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TENDENCIAS NARRATIVAS EN LA TRAGEDIA 
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mILAGrOS  QUI JADA SAGrEDO

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
milagros.quijada@ehu.es

Resumen — La presente contribución se centra en el análisis de las formas que el in-
cremento de la narración adopta en el Eurípides tardío y su significado dentro de las 
obras, ofreciendo una comparación entre las tragedias posteriores a Troyanas y las de 
su etapa anterior; el juego con la tradición y los elementos innovadores que a finales 

del s. v a.C. el teatro de Eurípides manifiesta.

Palabras clave — tragedia griega, Eurípides, elementos narrativos

NARRATIVE TRENDS IN GREEK TRAGEDY 
OF THE LATE FIFTH CENTURY BC

Abstract — This contribution focuses on analysing the increase of narratives in Euri-
pides’ later works and their meaning within the texts. It offers a comparison between 
the tragedies he wrote before and after the Trojan Women: a mixture of tradition and 
innovation that can be found in Euripidean drama at the end of the 5th century BC.

Keywords — Greek tragedy, Euripides, narrative elements

* El presente trabajo se ha realizado dentro del marco de desarrollo del proyecto de in-
vestigación ffI2009-10130, del Ministerio de Ciencia e Innovación de España.
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1 EvOLUCIón DE LA TrAGEDIA GrIEGA: DIfICULTADES 
OfrECIDAS POr EL ALTO nÚmErO DE OBrAS PErDIDAS

Años después de la existencia en Grecia de formas más o menos populares 
de poesía mimética, es decir, una poesía en la que unos personajes enmasca-
rados trataban de dar expresión, a través de palabra, música y danza, a unas 
acciones rituales relacionadas con determinados cultos divinos, Pisístrato, 
tirano de Atenas, institucionalizó las representaciones de tragedia que tenían 
lugar dentro de las grandes fiestas de primavera en honor de Dioniso, las 
denominadas Dionisias Ciudadanas o Grandes Dionisias. Esto ocurría en 
el año 534 a.C., y casi unos 50 años después, en 486 a.C., sucedió lo mismo 
con las representaciones de comedia. La trascendencia de esta decisión para 
el desarrollo de ambos géneros de poesía dramática fue enorme.
 Trazar unas líneas de evolución de los géneros teatrales en Grecia en época 
clásica solo lo podemos hacer a muy grandes rasgos y de manera desigual 
por lo que se refiere a tragedia y comedia (en el caso del drama satírico la 
situación es prácticamente imposible). De la comedia solo conservamos 
completas las producciones de Aristófanes, que se circunscriben al último 
cuarto del s. v a.C., fundamentalmente (Acarnienses, la más antigua con-
servada, es de 425 a.C.); del drama satírico, el único que nos ha llegado 
completo es Cíclope, de Eurípides, cuya datación es incierta1. Mejor parece 
que se presentan los hechos por lo que se refiere a la tragedia, de la que 
podemos seguir la pista desde 472 a.C., fecha de representación de Persas 
de Esquilo, hasta finales de siglo. Pero algunos datos objetivos pueden 
ayudarnos a relativizar esta impresión y descubrir el espejismo.
 En efecto, nadie en la Antigüedad llevó a cabo un catálogo completo 
del conjunto de poetas trágicos griegos y de las obras que compusieron. 
Los documentos que nos han llegado sobre poetas trágicos, títulos y repre-
sentaciones de tragedias, actores, etc., fueron detalladamente reunidos y 
comentados por Bruno Snell en 1971, en el primer tomo de los Tragicorum 
Graecorum Fragmenta (TrGF) publicados en Gotinga; después, en 1986, vio 
la luz una segunda edición, mejorada y ampliada de este tomo, llevada a 
cabo por Richard Kannicht. De la documentación sobre las representaciones 
de tragedia (en su mayoría, epigráficamente conservada), las Didascalias 

1 Seaford (1984) lo sitúa en torno a 408 a.C., Sutton (1980) sugiere el año 424 a.C., fecha 
de representación de Hécuba.
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(διδασκαλίαι, de διδάσκω «ofrecer una representación»), resulta evidente 
que, en Atenas, hubo representaciones de teatro hasta el s. I  a.C., y de los 
testimonios en su mayoría literarios sobre las representaciones teatrales fuera 
de Atenas se deriva que en el mundo romano (sobre todo, naturalmente, 
en las partes del mismo en las que se hablaba griego) hubo representaciones 
de tragedias griegas posiblemente hasta ca. 400 d.C.
 En el mismo tomo de los TrGF están recogidos los nombres ( junta-
mente con las noticias correspondientes sobre su vida y su obra y, donde 
existen, los textos de los fragmentos) de un total de 217 poetas trágicos, 
que van de los siglos vI a.C. hasta v d.C. De ellos, 49 pertenecen a poetas 
de los siglos vI y v a.C., 46 a poetas del s. Iv a.C., 34 a poetas del s. III 
a.C., 26 son del s. II  a.C. y 25 pertenecen al s. I  a.C. De muchos de estos 
poetas trágicos está documentada una rica producción. Si consideramos 
además que estos nombres se nos han conservado de forma casual podemos 
llegar a la conclusión de que la producción total de tragedias debió de ser 
notablemente alta. Solo por lo que se refiere a los 49 nombres de poetas 
trágicos conocidos de los siglos vI / v a.C. se han hecho estimaciones sobre 
la base del programa de las representaciones teatrales en Atenas que acercan 
el número a unas 1200 obras.
 En relación con estas cifras, las 31 tragedias conservadas sobre las que 
no existen dudas de autenticidad de los tres grandes poetas atenienses, 
Esquilo, Sófocles y Eurípides, junto con los fragmentos, numerosos, sí, 
pero poco concluyentes en la mayoría de los casos, recogidos en los tomos 
2 a 5 de los mencionados TrGF, podemos decir que no representan sino un 
resto escasísimo del género en cuestión. Pero un resto que dada su enorme 
influencia posterior en la cultura occidental nos obliga a hacer un esfuerzo 
notable de comprensión e interpretación.
 Hechas estas observaciones, una segunda consideración se impone a la 
hora de hablar de la evolución del género. Esta consideración no es otra 
que la desigual situación que para los estadios más avanzados de la tragedia 
clásica nos ofrecen los tres grandes poetas del s. v a.C. Esquilo irrumpe 
en escena en el año 499 / 982 a.C. Las producciones que de él nos han lle-
gado y sobre las que no existen dudas de autenticidad van desde el año 
472 a.C., fecha de representación de Persas, hasta 458 a.C., en que Esquilo 
se presenta a concurso con la Orestía. Es sin duda, y dado el considerable 

2 La fecha tradicional de 496 / 5 a.C. está superada (TrGF2 1: 43).
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número de premios que sus tragedias recibieron, el autor que domina la 
escena trágica en la primera mitad del s. v a.C. Por lo que se refiere a Só-
focles (496-406 a.C.), la datación de sus tragedias solo es segura en el caso 
de las dos producciones de fecha avanzada, Filoctetes, de 409 a.C., y Edipo 
en Colono, de 401 a.C. (una tragedia póstuma); Electra podría entrar dentro 
de las tragedias de etapa tardía, pero su datación es incierta. Al no haberse 
conservado ninguna Didascalia completa a él referida, no tenemos datos de 
las otras tragedias con las que se presentó a concurso y que acompañaban 
a las siete conservadas. De las obras que nos han llegado, la más antigua es 
casi con seguridad Áyax, que Lesky situaba en la década de los cincuenta3. 
La vida de Sófocles se extiende a lo largo de todo el s. v a.C., de 496 a.C. 
a 406 a.C., coincide, pues, con el auge y la decadencia de Atenas como 
ciudad-estado; sus obras cubren el período comprendido entre 470 a.C., 
en que, según Eusebio, Sófocles, que tendría entonces 25 años, se presenta 
a concurso con su primera tetralogía, y el año 406 a.C., en que muere. 
Para lo que nos interesa, es importante subrayar que aunque la distancia 
cronológica que separa Áyax de Edipo en Colono es de medio siglo, la base 
de comparación que tenemos en el caso de las siete tragedias conservadas 
de Sófocles es escasa a la hora de hablar de lo que representan sus dos tra-
gedias tardías (Filoctetes y Edipo en Colono) dentro del conjunto de su obra, 
que debió de ser especialmente rica (la Vita de Sófocles [§ 18], compuesta 
entre los siglos II  / I  a.C., habla de 123 producciones y de 20 victorias)4.
 El caso de Eurípides no hubiera sido muy distinto del de los otros dos 
poetas en cuanto a las circunstancias de su transmisión – me refiero al hecho 
de que 10 de sus obras proceden de una selección que debió de responder 
a gustos y necesidades escolares5 –. Pero otra colección, esta vez ordenada 
alfabéticamente y por lo tanto no predeterminada por gustos postclásicos, 
nos ha permitido, en el caso de Eurípides, aumentar el número de obras 

3 Antígona fue quizás representada en 442 a.C.; la fecha de Traquinias es muy discutida, 
quizás 438 a.C.; Edipo rey suele situarse entre 434 y 432 a.C.; Electra, algo antes de 417 a.C.

4 El léxico bizantino Suda le adscribe 24 victorias, y las Inscriptiones Graecae (I I 3   2325), 18. 
Sobre la base del número de obras y de victorias que se le atribuyen, Sófocles se habría hecho 
con el primer premio en el teatro de Dioniso en 30 ocasiones (dejando de lado el concurso 
de las Leneas, pues es difícil que un poeta concurriera en el mismo año al certamen de las 
Leneas y al de las Grandes Dionisias).

5 Wilamowitz (1907: 195) hablaba de un «Schulmann» responsable de la selección, aun-
que debió de tratarse más bien de un proceso largo, que dio como resultado la formación 
de un canon.
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conservadas. Esta colección debía de constituir parte de una edición com-
pleta de las obras de este poeta ordenada alfabéticamente y distribuida en 
rollos que comprendían unas cinco obras (según la longitud, el número 
debió de oscilar entre cuatro y seis); es la que nos ha hecho llegar las tra-
gedias que empezaban por épsilon, eta, iota y kappa, es decir, Helena, Electra, 
Heraclidas, Heracles, Suplicantes, Ión, Ifigenia en Áulide, Ifigenia entre los tauros, 
y el drama satírico Cíclope. Aproximadamente hacia 1300 Demetrio Tri-
clinio procedió a unir ambos bloques de manuscritos (los que trasmitían 
las 10 obras no ordenadas alfabéticamente tenían anotaciones marginales, 
escolios; los otros, no) en un único códice, el Laurentianus 32,2 (L), que 
agrupa las 19 obras completas transmitidas bajo el nombre de Eurípides 
(con Reso incluido).
 La transmisión nos ha permitido, pues, en el caso de Eurípides, disponer 
de una base de comparación más amplia a la hora de hablar de líneas de 
evolución en su creación, tragedias que se adentran en la última década (o 
década y media) del s. v a.C. y llegan hasta su final, y que nos permiten 
llevar a cabo una comparación interna, es decir, comparar a Eurípides 
con Eurípides, lo que a mi entender puede proporcionar resultados más 
concluyentes. Pues mi propósito a la hora de tratar de las tendencias na-
rrativas en la tragedia de finales del s. v a.C. es fundamentalmente aportar 
una interpretación de las posibilidades de este género desde la práctica de 
un autor: dada la poética distinta de cada trágico la comparación interna 
puede ofrecer una base relativamente más sólida.
 Ahora bien, también aquí se imponen, de nuevo, las cautelas. En primer 
lugar sabemos que las 18 tragedias de Eurípides que nos han llegado no son 
sino una parte reducida de las más de 90 obras que compuso. Eurípides se 
presentó a concurso 22 veces entre 455 a.C. (fecha en que obtuvo su primer 
coro trágico) y 406 a.C., en que muere en Pela. Esto supone que compuso 
un total de 88 obras, a las que se deben añadir algunas representadas en la 
corte macedónica, adonde se trasladó en 408 a.C., y la tetralogía represen-
tada póstumamente, de la que formaban parte Ifigenia en Áulide y Bacantes. 
Sabemos que la primera obra que de él nos ha llegado, Alcestis, representada 
en el año 438 a.C., la compuso cuando tenía más de 40 años6, por lo que 

6 Según Marmor Parium, Eurípides nació en 485 / 4 a.C.; según otras fuentes, en 480 a.C. 
Ambas fechas son posibles. En cualquier caso, Eurípides sería unos 50 años más joven que 
Esquilo y entre 10 y 15 más joven que Sófocles.
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podemos decir que de él solo nos han llegado obras de su época de madurez 
y de vejez; no tenemos ninguna de su etapa joven. El arte de Eurípides, tal 
y como podemos juzgarlo, es, pues, histórica y biográficamente, tardío. 
Históricamente, porque a mediados del s. v a.C. el teatro griego se estaba 
convirtiendo en una institución parcialmente autónoma, con sus propios 
intereses, derivados de un proceso de especialización e independización de 
los imperativos que lo habían atado en sus orígenes a la fundación y con-
solidación de la polis, el estado democrático de Atenas. Biográficamente, 
por lo que acabo de señalar, esto es, la pérdida de tragedias de su etapa de 
juventud.
 Para los propósitos de esta contribución, sustentada sobre la posibili-
dad de establecer ciertas diferencias por lo que se refiere a las tragedias de 
Eurípides, una línea divisoria es, sin embargo, precisa. Proponemos tomar 
en consideración el año 415 a.C., fecha de representación de Troyanas, una 
frontera en cierta medida convencional, pero que Walther Kranz (1933), 
en su estudio sobre el stásimon, consolidó al considerar que marcaba el 
paso a una etapa tardía de composición. A este respecto, Kranz veía en el 
primer stásimon de Troyanas el anuncio programático de un canto nuevo, 
un καινὸς ὕμνος, sobre cuyos posibles significados me he expresado en 
otro lugar7. Esta frontera, el año 415 a.C., nos permite hacer una división 
de la producción euripidea en dos bloques de aproximadamente el mismo 
número de obras, aunque estos no coincidan en rigor con la mitad del 
período comprendido entre 438 a.C. y 406 a.C., fechas entre las que se 
sitúan las tragedias conservadas de Eurípides. Dejando de lado Reso, y por 
supuesto el drama satírico Cíclope, la división en torno al año 415 a.C. daría 
dos bloques de obras, de 8 y 9 tragedias, respectivamente; en el segundo 
bloque estarían, además de Troyanas, Electra, Ifigenia entre los tauros, Ión, 
Helena, Fenicias, Orestes, Bacantes e Ifigenia en Áulide. Pero ¿qué conceptos 
concurren cuando nos referimos a la etapa tardía de la tragedia y cuando 
lo hacemos en el caso de Eurípides?

7 Cf. Quijada (2006).
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2 EL COnCEPTO DE TArDíO

2.1 Eurípides y la revolución musical de finales del s. v  a.C.

Acabamos de mencionar ese «canto nuevo» con el que el coro da comienzo 
a su primer stásimon en Troyanas. Pues bien, tendríamos que señalar la aso-
ciación de Eurípides con las drásticas innovaciones musicales de finales de 
siglo8, de las que los poetas cómicos (Aristófanes en Ranas, Ferécrates en 
Quirón, fr. 155 K-A), además de Platón (Smp. 215c, Lg. 669a-670a), Aristó-
teles (Pol. 1341a) o Filóxeno, se hacen eco. Según el tratado anónimo Sobre 
la tragedia, Eurípides habría contribuido notablemente a estas innovacio-
nes9, que penetraron también en otros géneros de poesía cantada, como el 
nomo citaródico o el ditirambo coral, este último ejecutado en el teatro 
de Dioniso el día antes del comienzo de las representaciones teatrales10. 
La oposición ideológica expresada por Platón contra esta música indica 
que esta revolución no fue solo musical (como no lo han sido otras revo-
luciones musicales de nuestro tiempo, diría yo) sino que daba expresión 
a cambios drásticos, el crecimiento de lo que se ha venido en denominar 
una «diferencia generacional» en la Atenas de finales de siglo11. Huellas 
de estas innovaciones las tenemos en muchos elementos cantados de los 
géneros teatrales de finales del s. v a.C., no solo en stásima corales12 y en 
cantos amebeos13, sino sobre todo en los solos de actor, en esas monodias 
desconcertantes, como las que canta el esclavo frigio en Orestes para dar 
expresión a una noticia14, o las de Helena, Hipsípila o Andrómeda, blanco de 

8 Puede verse a este respecto Csapo (2004).
9 Cf. Kovacs, Euripidea (1994: 50-51); sin embargo, Plutarco, Quaestiones convivales 3.1, 

atribuye el género cromático a Agatón.
10 Puede verse Zimmermann (1989) para las tendencias que se registran en el ditirambo 

y en el drama griegos de finales del s. v a.C.
11 Cf. Forrest (1975).
12 Hemos mencionado antes el καινὸς ὕμνος de Troyanas; para el mismo puede verse 

Quijada (2006); en otros casos se trata de stásima acompañados de instrumentos musicales 
inhabituales en la escena trágica, y que debían de producir un efecto de notable sorpresa en 
el público (como los que menciona el stásimon segundo de Helena, o los ejemplos que pro-
porciona Bacantes).

13 Aquí podríamos mencionar las párodoi efectistas de tragedias perdidas, como Hipsípila 
(un canto de cuna), Andrómeda (una reproducción del eco) o Antíope (una citarodia).

14 Ἁρμάτειος μέλος es el término con el que el propio esclavo frigio denomina su canto 
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la parodia aristofánica en Ranas15. El empleo de estos estridentes sonidos 
en el contexto de obras que dramatizaban leyendas heroicas tradicionales 
y situadas en un tiempo mítico, la yuxtaposición de lo antiguo y de lo 
nuevo, debía de producir un efecto extraño y que sonaba a radical a los 
espectadores atenienses de finales de siglo. No tenemos los sonidos de 
esta nueva música, pero sí la impronta que dejaron en los textos; así, en la 
frecuente disolución de la forma estrófica para dar paso a frases musicales 
independientes, esas ἀναβολαί, que, en su indeterminación, la parodia de 
Aristófanes compara con caminos de hormigas (sobre ellas me he expre-
sado también en otro lugar)16; en el rápido y continuo cambio de ritmo 
métrico dentro del canto; en la repetición sin sentido de palabras; en la 
introducción de términos inarticulados e intraducibles expresando emo-
ción; en la sintaxis laxa de las frases; en fin, en una subordinación de la 
letra a la música en el canto.
 El predominio de esta música mimética, apta sobre todo para expresar 
emociones, estuvo asociado al desplazamiento del peso del canto del coro 
en favor del canto del actor17, una tendencia que se registra ya desde finales 
de la década de los veinte en Eurípides y que se constata también, aunque 
de manera más suave, en Sófocles. En Eurípides, por ejemplo, el total de 
versos cantados a cargo del actor, un actor necesariamente ya muy profe-
sionalizado, se cuadriplica en las tragedias compuestas a partir de finales de 
la década de los veinte18, y en Sófocles, que evita las ejecuciones monódicas 
en favor de las mixtas, la tendencia se manifiesta en una clara preferencia por 
el diálogo cantado en las tragedias posteriores a 420 a.C. (concretamente, 

(v. 1384, un verso dudoso); sobre las posibles interpretaciones de dicho término puede verse 
Quijada (2002: 95).

15 Cf. Hall (1999).
16 Cf. Quijada (2001).
17 Cf. a este respecto el testimonio de los pseudo-aristotélicos Problemata 19.15. Bacantes 

e Ifigenia en Áulide representan una excepción, explicable, en el caso de la primera, por el 
protagonismo del coro. Más difícil de estimar es el caso de Ifigenia en Áulide, una tragedia que 
plantea problemas de autenticidad en ciertos pasajes del texto. Se ha aducido que el hecho 
de haber sido compuesta para su representación en Macedonia podría explicar el peso no 
tan fuerte de elementos cantados, que exigían una fuerte profesionalización por parte de los 
actores, cuyo número podía ser menor fuera de Atenas. Pero Macedonia no era, en la época, 
ningún desierto cultural; al contrario, debió de jugar un papel importante en la extensión 
del teatro griego fuera del Ática.

18 Cf. Csapo (2000: 409) para esta cronología.
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el canto del actor ocupa un 23,6% del total de versos cantados en las tra-
gedias anteriores a 425 a.C., frente al 38% que ocupa en las tragedias de 
las décadas posteriores).
 La interpretación predominante de este proceso no ha estado exenta de 
connotaciones negativas y ha llevado a ciertos críticos a hablar de secula-
rización y de rendición a un puro y vacío esteticismo, una interpretación 
en consonancia, diríamos, con la visión de Eurípides no tanto como un 
innovador, sino como el poeta que habría conducido a la tragedia a su de-
cadencia19. Aristófanes en la Antigüedad o Nietzsche en época moderna son 
representantes emblemáticos de esta actitud20. Pero por lo que se refiere a la 
renovación musical que las tragedias de etapa avanzada de Eurípides ponen 
de manifiesto, y en menor medida también las de Sófocles, el proceso puede 
ser interpretado de otra manera. Las potencialidades de la nueva música 
para expresar emociones, sobre todo las emociones intensas de individuos 
inestables o en circunstancias cambiantes, la sensualidad que acompañaba 
a estas ejecuciones en las que sonaban instrumentos orgiásticos como los 
κρόταλα βρόμια, los τύμπανα sonoros, los ῥόμβοι circulares, la siringe que 
toca aires bárbaros o las flautas frigias que modulan imitaciones de Olimpo21 
(IA 576-78), y donde la danza circular es evocada o descrita con frecuencia, 
no solo no están reñidas con el espíritu de Dioniso que anida en la tragedia, 
sino que parecen querer revivirlo e intensificarlo22. Quizá la composición 
de una tragedia como Bacantes responda en parte a este impulso.

2.2 Eurípides y los límites de la tragedia como género literario

La visión de Eurípides como un outsider ha dominado también la forma 
en que la crítica moderna ha abordado durante mucho tiempo la cuestión 
del género – me refiero al género literario – al que adscribir algunas de 

19 Puede verse una revisión de este tópico de la crítica en Hose (2011). El autor analiza 
los cambios que la tragedia experimenta en su función tradicional de interpretar la realidad 
humana en el marco de la polis ateniense para convertirse en una estética obra de arte (en 
relación al gran pasado) ante la aparición de una sistematización más profunda de este pen-
samiento en la obra en prosa de filósofos y pensadores.

20 Sobre la figura de Nietzsche puede verse la breve pero instructiva contribución de 
Henrichs (2006).

21 Según la leyenda, Olimpo había sido el inventor de melodías famosas para la flauta frigia.
22 Cf. Csapo (2000: especialmente 415-426).
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las producciones más novedosas de Eurípides, tildadas con frecuencia de 
tragicomedias, tragedias novelescas o pura y simplemente de comedias 
(entre las que se encuentran bastantes de su etapa tardía, como Ión, Helena 
o Ifigenia entre los tauros). He señalado a este respecto en otro lugar23 que la 
cuestión del género interesa al receptor moderno porque, desprovistos del 
marco institucionalizado de las representaciones dramáticas que tenía el 
espectador antiguo, no leemos de igual manera una obra que consideramos 
una tragedia que otra que consideramos una comedia, es decir, porque el 
género funciona como una categoría interpretativa. Pero las precisiones 
sobre las posibilidades contenidas en el género de la tragedia desde sus 
comienzos o sobre lo que la propia tradición literaria griega permitía se 
imponen al hablar de fronteras y de trasgresiones24.
 En este punto quisiera poner de manifiesto algo. Soy consciente del 
enorme peso que en las últimas décadas ha tenido una crítica atenta a 
subrayar la función del teatro dentro de la polis ateniense; que ha explo-
rado con avidez el papel de la tragedia en la creación de una conciencia en 
el individuo como ciudadano ateniense, como griego, como ser libre y 
perteneciente a una determinada clase social, como hombre, y ello a través 
de la exploración de lo otro, de lo que se oponía a estas categorías (aunque 
afortunadamente la visión radical de estas polaridades se ha atemperado 
en los últimos años). Pero este interés no está reñido con el que despierta 
lo que este teatro tenía de creación artística, con la visión del poeta como 
un δεξιός25, esto es, alguien cuyo arte tiene un alcance moral26, pero que 
trata de resaltar su excelencia en competición con los demás. Al menos 
esta visión estaba presente en el pensamiento contemporáneo tal y como 
este se refleja en Aristófanes, la comedia archaîa27, Gorgias, y no mucho 
tiempo después, en Aristóteles.

23 Puede verse Quijada (2011a), donde se repasan algunos de los tópicos de la crítica a 
este respecto.

24 Cf. a este respecto el trabajo mencionado en la nota anterior.
25 Σοφός es un término prácticamente sinónimo. Puede verse sobre estos conceptos la 

introducción de Dover (1993: 10-24) a su edición de Ranas.
26 Ranas, representada en 405 a.C., es un exponente conocido del punto de vista griego 

sobre el valor educador de la poesía todavía a finales del s. v a.C.
27 Más allá del valor evaluativo que puedan llevar consigo términos como δεξιός y 

σοφός, que un poeta como Aristófanes aplica a Eurípides (p.e., en Nu. 1369-1370, 1378, Th. 
21, Lys. 368, donde estos términos tienen connotaciones negativas claras pues sirven para 
calificar irónicamente las paradojas y peroratas verbales de que hacen gala los personajes de 
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 Como he señalado en otro lugar28, hay características, parámetros, 
que no definen a un género solo, siendo lo frecuente que varios géneros 
compartan rasgos definidos dentro de un sistema dado, como es el caso 
de los géneros teatrales griegos. El poeta elige por causas en cierta medida 
artísticas e históricas – dentro de las cuales el momento vital puede jugar 
también su papel29 – a la hora de imprimir una impronta especial a los 
elementos heredados (que no tienen por qué ser exclusivos) del género 
que maneja, y es esta impronta la que hay que explicar. A pesar de todos 
sus errores, ya los biógrafos antiguos apuntaron en esta dirección cuando 
entre las contribuciones de Eurípides al desarrollo de la tragedia incluían 
sus numerosas innovaciones técnicas (como el uso de la rhêsis yámbica 
inicial, la presencia de la retórica, o la fuerte utilización del motivo del 
reconocimiento entre otros recursos del argumento), su sofisticación verbal 
y filosófica y sus innovaciones musicales y líricas. Comedias como Ranas30 y 
Tesmoforiantes, dominadas por una parodia extensa de tragedias euripideas, 
algunas próximas en el tiempo – Tesmoforiantes puede considerarse, en este 

Eurípides), a Sócrates (Nu. 148, 331, 418, etc.), pero también a sí mismo (p.e., en Nu. 547-548), 
el uso de estos términos en la comedia griega archaîa (cf. también Estratis, Anthroporéstes, fr. 1 
K-A, donde aparece la expresión δεξιώτατον δρᾶμα aplicada al Orestes de Eurípides) denota 
claramente una cualidad que tenía que ver con los aspectos más innovadores de la creación 
artística, en asociación con la vanguardia intelectual del momento, el movimiento sofístico.

28 Quijada (2011a: 36-41).
29 Como indicamos en el trabajo citado en la nota anterior, Wright (2008a) ha llamado 

la atención sobre el concepto de tardío en sentido biográfico, tal y como este concepto es 
manejado por Said (2006). Said se ocupa de lo que podrían considerarse rasgos de un estilo 
tardío en géneros, épocas y artistas distintos, subrayando: «Where one would expect serenity 
and maturity, one instead finds a bristling, difficult, and unyielding … challenge» (pp. 10-12).

30 Respecto a Ranas, la visión que Aristófanes ofrece de la tragedia en esta comedia se 
corresponde a grandes rasgos con los parámetros de definición que usará la crítica antigua 
en su aproximación ya más teórica a este género. Personajes, acción, estilo y efecto de la tra-
gedia subyacen a la crítica aristofánica de Eurípides en esta comedia, en la que Aristófanes 
acusa a Eurípides de haber pervertido la nobleza de los personajes heroicos, dando paso a 
mendigos y prostitutas, y en lugar de ideas elevadas y grandes palabras, haber introducido 
asuntos triviales y un lenguaje ordinario; un teatro en el que todos hablan y en el que los 
asuntos tratados pueden ser por todos juzgados.
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sentido, como una reacción a Andrómeda y Helena, representadas un año 
antes31 –, parecen confirmar estos rasgos en el Eurípides tardío.

3 EXPErImEnTACIón Y CAmBIO: EL AUmEnTO DE LOS 
ELEmEnTOS nArrATIvOS En EL EUríPIDES TArDíO

3.1 El concepto de narración en el drama. Modelos descriptivos.

Una tendencia a la que quiero prestar atención en este trabajo es el aumento 
de los elementos narrativos (para entendernos, aquellos que traen a escena 
acontecimientos alejados en el espacio o en el tiempo) en las tragedias pos-
teriores a 415 a.C. A partir de Troyanas las tragedias de Eurípides adquieren 
una longitud mayor (1.573 versos de media frente a 1.294 en las obras de 
la etapa anterior); la proporción de recitado y canto se mantiene, aunque, 
como señalaba antes, los versos cantados a cargo del actor experimentan 
un incremento en detrimento de los del coro.
 El aumento de los elementos narrativos se da tanto en las partes reci-
tadas como cantadas, pero no es uniforme. En los elementos recitados, y 
frente a lo que se esperaría, crece más en ese diálogo cortado tan peculiar 
que es la esticomitia que en la rhêsis, y en los elementos cantados, más en 
aquellos de naturaleza astrófica – característicos de una lírica mimética 
asociada sobre todo a las intervenciones del actor – que en los que están en 
responsión32. Pero, en definitiva, el aumento de los elementos narrativos 
describe una tendencia que invade todos los elementos de la tragedia y que 
indudablemente guarda relación con el proceso de experimentación al que 
Eurípides parece rendirse de forma más acentuada en sus producciones 
tardías. La extensión y amplitud en el tratamiento del mito derivadas de 
su aproximación más conciente al mismo; la utilización de nuevos tipos 

31 Desconocemos cuál era la tercera obra que Eurípides presentó a concurso en el año 412 
a.C. Ión, e Ifigenia entre los tauros son algunas de las hipótesis; cf. a este respecto Hose (1995: 
14-18 y Anhang 1: 190-197). En cualquier caso, se trataba de tragedias dominadas por mecha-
némata de salvación, como los que Aristófanes parodia en Tesmoforiantes. Sobre esta última 
puede verse Quijada (2012).

32 La tesis de Rode (1971: 90-99), quien mantenía que la forma en responsión estrófica 
era la apropiada para la narración y la astrófica para la mímesis (una tesis basada en el ca-
rácter narrativo del ditirambo y del hiporquema frente a la lírica coral del drama satírico, 
mimética), es sostenible de modo general para la tragedia de una etapa más temprana a la 
que estamos tratando.
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de recursos argumentales que exigían un mayor equipamiento narrativo, 
como el reconocimiento; el manejo de los recursos del género de una 
forma más visiblemente consciente son algunas de las premisas desde las 
que entender este proceso, que voy a tratar de describir en algunos de sus 
rasgos más esenciales y paradigmáticos.
 Una precisión se impone de entrada. Estamos hablando de elementos 
narrativos. Soy consciente de la discusión que en los últimos tiempos se ha 
establecido en el campo de la filología clásica sobre en qué sentido y con 
qué límites se puede hablar de narración en relación con el drama, o en 
qué medida pueden ser de aplicación los puntos de vista de una corriente 
crítica como la Narratología al análisis de una poesía básicamente no na-
rrativa como es el drama33. Dos son las posturas extremas a este respecto. 
Estudios como los de Markantonatos (2002) sobre Edipo en Colono de Só-
focles, Goward (1999) sobre los tres poetas trágicos, o Gould (2001) sobre 
la tragedia, se inscriben en una dirección que toma como base una amplia 
definición de narración (el μῦθος aristotélico), que incluye el drama, aun-
que, de hecho, Goward y Gould se concentran en sus análisis en aquellas 
narraciones que están «embedded within drama», como los discursos de 
mensajero o los recuerdos y las profecías de los personajes. Otros, como 
Irene de Jong (2004), reivindican una noción más estricta de narración y 
de los conceptos habitualmente usados por la Narratología para evitar una 
dilución de los mismos que los vacíe de contenido; con todo, la propia 
Irene de Jong ha utilizado estos conceptos e incluso, como ella misma re-
conoce, fomentado su aplicación al drama (por ejemplo, en su estudio del 
discurso de mensajero en Eurípides, publicado en 1991)34.
 Desde luego existen modelos descriptivos distintos a los utilizados por 
la Narratología, que atienden a la especificidad del drama y que no nece-
sitan defensa en su aplicación a los textos dramáticos. Pfister (1977), por 
ejemplo, uno de los más reconocidos teóricos en esta línea, señala como 
hechos básicos la ausencia de un marco narrativo en el drama, y la existen-
cia de dos canales de comunicación en el teatro, uno interno, que afecta a 

33 Puede verse a este respecto la discusión contenida en De Jong (2004: 6-7), las obser-
vaciones iniciales de Lowe (2004: 269-70) o Lamari (2010:5-16).

34 A diferencia de lo que ocurre con otros géneros narrativos, en el drama falta el marco 
narrativo y por ello todo narrador es un narrador interno y secundario, toda narración es una 
narración «embedded within drama», y todo narratario, un narratario interno, primario en el 
caso de los espectadores, secundario en el caso de los personajes del drama.
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la transmisión de información entre los personajes, y otro externo, en el 
que aquel está incrustado, que incluye al espectador. Este modelo ayuda 
a describir y entender, por ejemplo, el diferente valor que una informa-
ción generalmente tiene para los personajes del drama frente al espectador 
– con una información superior, sobre todo, en el caso de obras con una 
temática tradicional – y el amplio juego de significados que un capítulo 
como el de la ironía dramática, a la que luego nos referiremos, convoca. 
La Narratología utiliza otra nomenclatura, habla de niveles distintos de 
narratarios para describir el fenómeno que se da en el drama cuando la 
trasmisión de información se refiere a algo que se presenta como un hecho 
y que generalmente es ofrecido al narratario secundario – el personaje que 
forma parte de la ficción – como una noticia, pero que tiene para el narra-
tario primario, el espectador, un significado distinto. Con todo, y dentro 
de sus propios límites, no cabe duda de que un concepto como el de la 
focalización, por ejemplo, de tan amplio calado hoy en los estudios literarios, 
es fructífero a la hora de describir ciertos hechos básicos que gobiernan el 
uso de la narración en el drama, donde toda acción significativa – en algún 
sentido no vista – es traída a escena a través del discurso de los personajes 
y por lo tanto es problemática y mediada.
 Dentro de este marco y para los propósitos de esta intervención, con-
sideraré, pues, como elementos narrativos aquellos que traen a escena 
acontecimientos alejados en el espacio o en el tiempo, referidos al pasado, 
el presente o el futuro, y de los que el narrador da cuenta como si de hechos 
se tratara (lo que deja de lado si son realmente ciertos); estos hechos son 
referidos normalmente (aunque no solo) como noticias.

3.2 La narración dentro del drama. Los relatos de mensajero: novedades 
formales y de contenido. La deconstrucción del modelo épico.

Volviendo al punto central de esta contribución, el aumento de los ele-
mentos narrativos en las tragedias tardías de Eurípides. Uno de los rasgos 
más distintivos de la narración en Eurípides es que está fuertemente unida 
a elementos formales de estructura: a) prólogos y epílogos donde la na-
rración da forma al marco mítico heredado y está dirigida a narratarios 
casi abiertamente reconocidos como tales – en el caso del prólogo, esto se 
da particularmente en la rhêsis yámbica inicial dirigida a los espectadores, 
cuya longitud aumenta en las tragedias tardías (en torno a un 25%), y en el 
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caso de los epílogos resueltos por un deus ex machina, en las explicaciones 
etiológicas, a las que confieren autoridad más los espectadores que los per-
sonajes de la obra; b) cantos del coro, fundamentalmente párodoi y stásima, 
las primeras, más descriptivas, los segundos, con elementos narrativos 
incrustados en su interior como paradigmas o «flashbacks etiológicos» 
(Lowe 2004: 275); c) rhéseis en el interior de los episodios (incluyendo los 
discursos del mensajero); d) agônes (dentro de los cuales la narración es de 
un tipo particularmente fluido, pues rápidamente se funde con otras formas 
de discurso); e) esticomitias.
 Observemos lo que ocurre con el discurso de mensajero, uno de los 
elementos más tradicionales de la tragedia. El tratamiento de la escena de 
mensajero en el Eurípides tardío ofrece ejemplos notables de experimen-
tación, pero esta experimentación va más allá de la mera función de traer 
a escena hechos ocurridos fuera de la misma que tiene este elemento. De 
hecho, y por tratarse precisamente de un elemento profundamente tradi-
cional, constituye un ejemplo notable ya desde Esquilo, cuyos mensajeros 
suelen dar muestras de una autoconciencia notable, de la sofisticación y de 
los escrúpulos del poeta trágico como heredero de la narración homérica. 
Eurípides no es ajeno a este ejercicio, que practica a veces en rivalidad con 
sus predecesores.
 En Eurípides, la escena de mensajero no solo aumenta su presencia en 
las obras posteriores a 415 a.C.35, sino que además amplía sus contenidos. 
La situación es distinta en el Sófocles tardío: Filoctetes tiene algunos relatos 
que se aproximan a los más típicos de una escena de mensajero36 y Edipo en 
Colono tiene solo una escena de esta naturaleza37. En el caso de Eurípides, y 
si dejamos de lado Troyanas, Electra e Ión, el resto de tragedias posteriores 

35 El elemento central de esta escena, la larga rhêsis narrativa que da cuenta de cómo han 
sucedido los hechos, pasa de un promedio de 89 versos que tiene en las tragedias del primer 
grupo a 146 en las del segundo.

36 En el primer episodio, el relato de Neoptólemo (vv. 343-390) se aproxima en su función 
al de un mensajero, pero es un relato personal; en cuanto a la escena del mercader, tiene unas 
peculiaridades que la distinguen de las escenas de mensajero más al uso, entre otras, la de ser 
la rhêsis narrativa comparativamente más breve que este pronuncia (vv. 603-621), así como 
ciertos rasgos que privan a su relato de la autoridad habitual con la que habla el mensajero. 
Puede verse al respecto Encinas Reguero (2011a).

37 En Edipo en Colono la noticia de mensajero aparece en la éxodos y está dirigida únicamente 
al coro como narratario secundario de la obra, pues la escena está vacía. Sobre la supresión de 
la narración en Edipo en Colono puede verse Encinas Reguero (2011b: 115-122).
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a 415 a.C. cuentan con dos escenas de mensajero y en Fenicias el mensa-
jero pronuncia dos rhéseis en cada una, de modo que sus cuatro discursos 
abarcan un total de 279 versos38. La escena de mensajero en las tragedias 
anteriores a 415 a.C. tiene como contenido en casi todos los casos referir la 
muerte o destrucción de alguien, bien se trate del personaje principal (caso 
de Alcestis, Hipólito o Heracles) bien de un personaje que no lo es (como en 
Medea, Andrómaca, Hécuba o Heracles – muerte de Lico); en otras ocasiones 
esta noticia tiene por contenido el relato de una batalla (como en Heraclidas 
y Suplicantes). En las tragedias posteriores a 415 a.C. las posibilidades se 
amplían. Sigue persistiendo el modelo de noticia de catástrofe, que aparece 
en Bacantes (el mensajero anuncia la muerte de Penteo), en Troyanas (la de 
Astianacte), en Electra (la de Egisto) o en Fenicias (las de Eteocles, Polinices 
y Yocasta), pero los contenidos ganan en diversidad. Esta diversidad afecta 
tanto a la primera escena de mensajero, que tiende a aparecer pronto en la 
obra y antes de una catástrofe inminente, como a la segunda.
 Para ilustrar algunas de estas novedades me detendré en dos casos ex-
tremos a este respecto, Fenicias y Orestes. El hecho de que ambas tragedias 
tengan detrás dos de las historias que debieron de ser más tratadas por los 
poetas trágicos ofrecía, sin duda, un reto para cualquier poeta trágico, y 
a él parece rendirse Eurípides. En Orestes, la primera escena de mensajero 
ofrece el relato de lo ocurrido en la Asamblea, una ekklesía reunida para 
decidir el destino de los dos hermanos tras el matricidio de Clitemnestra; 
la segunda escena de mensajero es un experimento único en la tragedia 
griega, pues ofrece el relato de una noticia bajo la forma de canto, un 
amebeo-monodia que presenta también fuertes particularidades en su 
contenido, como señalaré.
 En Eurípides, la mayoría de los personajes que hacen la función de men-
sajeros son esclavos (incidentalmente, no hay ningún personaje femenino 
que haga esta función, si dejamos de lado la θεράπαινα de Alcestis), de ahí 
su anonimia. La visión tradicional del mensajero como un personaje que 
se agota, diríamos, en su función y que desaparece tras dar su mensaje, ha 
de ser matizada. No me estoy refiriendo aquí a la cuestión de los diferentes 
modos en los que el poeta trágico intenta integrar al mensajero como dramatis 
persona en la obra y que se revelan, por ejemplo, en esos comentarios con 

38 El mensajero domina la escena en Fenicias entre los vv. 1067 y 1479 (solo un stásimon 
del coro interrumpe su presencia).
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los que este acompaña su relato y que ponen de manifiesto su participación 
emocional en los hechos que está relatando o su condición de narrador 
(algo que está presente en la tragedia griega ya desde Esquilo), sino a la 
atención creciente que Eurípides le da como personaje dramático a pesar 
de su condición muchas veces servil39. Así, la caracterización del sirviente 
que en la segunda noticia de Orestes da cuenta de la intriga urdida contra 
Helena – desaparecida prodigiosamente en el último momento en el in-
terior del palacio – es notablemente larga y detallada, como corresponde 
a la excepcionalidad de la escena: un esclavo frigio que aparece saltando 
desde el tejado del palacio de los Atridas y que en una estado de excitación 
prodigioso comienza su monodia-relato contando simplemente que ha 
escapado del peligro, y que describe con términos abundantes su condición 
de bárbaro, de no griego40.
 Este gusto por el detalle, que en este caso sirve para caracterizar al que 
habla, está igualmente presente en otros discursos de mensajero y afecta 
también a los personajes cuyo discurso directo es introducido en el relato 
de la noticia. La caracterización del que habla es evidente en la exhortación 
militar anónima y aparece ya en Heracl. 839-842 y Supp. 702ss., dentro 
de sendos relatos de batallas. El uso frecuente de esta técnica fuera de un 
contexto militar es un recurso de la épica, como vemos en HF 951ss. (καί 
τις τόδ᾽ εἶπεν, ἄλλος εἰς ἄλλον δρακών·) y en Homero, donde constituye 
una fórmula (Il. 2.271ss., 4.81ss., 22.372ss.; Od. 2.324ss., 4.769ss., 17.77ss., 
20.375ss., 21.361ss.). En sus obras tardías Eurípides continúa usando el co-
mentario anónimo, pero la referencia al carácter del hablante se amplía. Es 

39 Excepcional a este respecto son las varias rhéseis que pronuncia el ἄγγελος, uno de los 
servidores de Menelao, en la primera escena de mensajero en Helena. Las rhéseis están ocu-
padas por completo por reflexiones de carácter general que siguen patrones de pensamiento 
tradicionales. La amplitud con la que se expresa este personaje de condición servil, que con 
su noticia ha provocado el reconocimiento, son únicas dentro de las escenas de mensajero en 
la tragedia, como lo es la continuidad de su presencia en escena durante todo el amebeo en el 
que Menelao y Helena celebran su reconocimiento. Las reflexiones del mensajero antes de salir 
de escena representan el punto de vista de esos πολλοί que han ido Troya y han pagado con 
su vida una guerra inútil, pues la Helena real nunca estuvo allí, sino solo un εἴδωλον suyo; un 
punto de vista que en Helena aparece expresado de modo directo a través de este personaje.

40 La escena está recibiendo notable atención en las últimas décadas. Puede verse al 
respecto, Silva (2011), Wright (2008b), Quijada (2002), Porter (1994), entre otros. Para la 
asimilación de los rasgos de la escena de mensajero (tanto por lo que se refiere al diálogo de 
entrada como al relato propiamente dicho) a un registro cantado en esta monodia-amebeo 
puede verse Quijada (1991: 41-46).
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el caso de IT 264-266 (lejos del estilo épico) e Io. 1178-1180 (el mensajero 
refiere las palabras del πρεσβύτης, que es descrito con detalle como un 
magister bibendi en vv. 1171-1178); en Helena, el mensajero refiere el discurso 
directo de los egipcios en tres ocasiones dentro de su relato, vv. 1579-1580, 
1589-1591 y 1597-1599: el último de estos discursos es una exhortación 
militar ofrecida por un κελευστής – un elemento que aquí, puesto en boca 
de un egipcio, supone una subversión del modelo épico; y en Ba. 717ss., el 
mensajero ofrece la descripción de un hablante anónimo: «Entonces uno que 
viaja a la ciudad y es experto en discursos dijo ante todos», a quien Dodds 
(1960: 165) compara con el τις μάταιος de IT 275 y el τις ἀθυρόγλωσσος 
de Or. 903.
 La presencia de discursos directos en la rhêsis que pronuncia el mensajero 
aumenta en las tragedias tardías (como lo hace también, incidentalmente, 
en los stásima denominados ditirámbicos), pasa de un promedio de 14 ver-
sos a otro de 26. Con una particularidad añadida, que solo en las tragedias 
tardías la oratio recta puede llegar a encerrar diálogos detallados. El ejemplo 
más temprano de diálogo directo en las tragedias anteriores a 415 a.C. es 
Andr. 1104-1107, y en las tragedias posteriores, El. 779-796 ofrece el primer 
ejemplo de un diálogo de cierta extensión (los versos refieren el encuentro 
entre Orestes y Egisto, con algún comentario del mensajero entremedio). 
Pero la primera noticia de Orestes es excepcional a este respecto, porque 
contiene un agôn referido, esto es, el relato de lo ocurrido en la Asamblea, 
donde se ha debatido el caso de Orestes y Electra, y las posturas enfrentadas. 
Aquí, el mensajero caracteriza ampliamente a los sucesivos hablantes antes 
de reproducir sus discursos, que sirven, a su vez, para caracterizar de manera 
implícita y en su contraposición a quien los pronuncia. La escena es uno 
de los pasajes importantes en los que Eurípides se plantea el problema de 
las cualidades que debe tener el que hace uso de la libertad de palabra, de 
la parrhesía, y el modo de obtenerlas41, al hacer de la figura del campesino 
que habla en la Asamblea a favor de Orestes y Electra una representación 
del hombre valiente (μορφῇ μὲν οὐκ εὐωπὸς ἀνδρεῖος δ᾽ ἀνήρ) (v. 918), que 
no pierde su tiempo en el ágora.
 Volviendo a la segunda noticia de Orestes, a esa monodia-relato excep-
cional por su forma y por la música que acompañaba su ejecución42. La 

41 Puede verse al respecto Quijada (2011b: 350-355).
42 Ἁρμάτειος μέλος es el nombre con el que el frigio denomina su canto, como se ha 

000.Actas Rioja 2.indb   44 30/3/15   16:36



mILAGrOS  QUI JADA SAGrEDO

45Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 27-56

noticia tiene como tema el desarrollo del mechánema, de la intriga urdida 
contra Helena. Con una particularidad, que la narración del enfrenta-
miento sostenido entre los griegos (Pílades y Orestes) y la servidumbre 
no griega en el interior del palacio donde se encuentra Helena constituye 
una deconstrucción del modelo épico del relato de batallas tal como lo 
encontramos en la tragedia griega desde Persas y Septem de Esquilo y en 
Eurípides en Heraclidas, Suplicantes y Fenicias. También en Ifigenia entre los 
tauros y Helena la narración contenida en la segunda noticia del mensajero 
(donde un sirviente del rey del país relata el enfrentamiento entre griegos 
y bárbaros una vez descubierto el engaño de que han sido víctimas estos 
últimos) sigue un modelo épico de relato bélico deconstruido. Porque no 
se trata en ninguno de estos casos de un enfrentamiento entre griegos, por 
una causa que afecta a la comunidad, en condiciones de no ocultación y en 
el campo de batalla, sino de la lucha desigual entre unos griegos armados 
y unos esclavos sorprendidos, por un motivo que es lograr la salvación 
individual, en condiciones de engaño y en lugares tan poco abiertos como 
son el interior de un palacio (caso de Orestes) o el de un barco no griego en 
Ifigenia entre los tauros y Helena.
 El relato de estas segundas noticias en Orestes, Ifigenia entre los tauros y 
Helena sigue claramente los motivos de una escena extraordinariamente 
tradicional en la literatura griega ya desde la épica, que es, como hemos 
señalado, el relato de batallas. De la subversión a la que Eurípides somete 
el paradigma épico en estas narraciones43 da cuenta también, además de lo 
dicho, esa Helena que en la tragedia homónima se alza en medio de la nave 
para dejar oír su voz y trasmitir coraje a los pasajeros griegos, ofreciendo 
un cuadro que no tiene precedentes en la literatura griega anterior a Eu-
rípides si no es, como se ha señalado, en las reinas guerreras que aparecen 
en la historia de Heródoto44.

señalado supra (n. 14). No sabemos mucho sobre esta forma melódica tradicional, probable-
mente procedente de Asia Menor. El adjetivo ὄρθιος que el léxico bizantino Suda le aplica 
(s.v. Τιμόθεος) apunta a un νόμος muy agudo, adecuado, pues, a la voz de este esclavo so-
breexcitado que, vestido y calzado al modo bárbaro, canta una extraña canción.

43 Este paradigma tiene en el motivo del engaño un precedente en Persas, en el relato de 
la estratagema contra los persas que refiere el mensajero cuando narra lo sucedido en Sala-
mina (vv. 353-432).

44 Cf. Leal Soares (1999: 117); la autora deja fuera de su estudio Ifigenia entre los tauros. 
El gusto por el detalle que revelan estas noticias que dan cuenta de un mechánema, y que se 
constata también en otras escenas de mensajero (como Io. 1132-1164a, ékphrasis del pabellón 
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 Siguiendo con el relato de batallas. Una revisión distinta pero igualmente 
profunda de los elementos tradicionales que acompañan al relato de los 
enfrentamientos armados es el que ofrece Eurípides en Fenicias. Pero no 
se trata aquí ya de la utilización de los modelos con unos fines espurios, 
sino de la recreación consciente y crítica del relato de una lucha fratricida, 
que tenía en los Siete contra Tebas de Esquilo, una tragedia que sabemos fue 
representada con frecuencia en las décadas finales del s. v a.C., el modelo 
por antonomasia. Que Eurípides quería que su obra fuera comparada 
con la de Esquilo lo pone en evidencia, entre otras cosas, las palabras que 
hace pronunciar a Creonte cuando este declara inoportuno detenerse en 
dar el nombre de cada uno de los siete jefes que va a apostar frente a las 
puertas de Tebas estando la ciudad en el momento de mayor peligro (vv. 
751-752). Los versos remiten a Th. 375ss. y contienen no tanto una crítica 
a la descripción detallada de los escudos (que también incluye Eurípides 
en Fenicias), cuanto a la inoportunidad del momento (kairós) en el que esta 
aparece en Esquilo.
 Es sabido que la extensión de Fenicias (sobre todo de la éxodos) y el ca-
rácter repetitivo que algunos estudiosos (como Dihle 1981) han visto en 
determinados elementos45 han hecho dudar de la autenticidad de ciertos 
versos. Pero más allá de los problemas de detalle que pueden ofrecer algunos 
pasajes, creemos que detrás de la amplia recreación dramática de la leyenda 
del asalto a Tebas y del enfrentamiento entre los hijos de Edipo en Fenicias 
debió de estar el reto al que se vio sometido Eurípides, reelaborar una serie 
de elementos tradicionales de esta historia dándoles un sentido nuevo. Solo 
mencionaré algunos: 1) la teichoskopía del prólogo, 2) la descripción de los 
escudos en la primera noticia de mensajero, 3) la narración del combate 
individual entre los dos hermanos y 4) el relato del desenlace, sobre los 
que haré algunas observaciones breves.

en el que tiene lugar la comida que celebra el falso reconocimiento entre Ión y Juto, cuando 
se descubren los planes contra el joven urdidos por Creusa), permite organizar la narración 
de los hechos en torno al incidente principal del relato, que es el descubrimiento de la estra-
tagema, auténtica μεταβολή del relato de lo sucedido. Puede verse a este respecto, Quijada 
(1991: 37-41).

45 A pesar de sus diferencias, algunos críticos ven este carácter hasta cierto punto repeti-
tivo en la teichoskopía contenida en la segunda escena del prólogo − donde una joven Antígona 
describe con ojos asombrados a los argivos que se acercan a la ciudad −, y el primer discurso 
que pronuncia el mensajero − una descripción detallada de las armas de los contendientes.
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 1) La teichoskopía del prólogo, por ejemplo, es ofrecida bajo la forma de 
un canto amebeo entre el anciano servidor y Antígona, que ansía ver al 
hermano que llega. La descripción pictórica del ejército argivo se convierte 
en Fenicias en un cuadro donde no se siente, al menos por momentos, la 
amenaza con la que viene acompañada la descripción de la llegada del 
ejército en Septem; frente a lo tradicional, la teichoskopía en Fenicias ofrece 
un fondo de apreciación personal, subjetiva, al mundo masculino de la 
guerra, en el que las mujeres participan como espectadoras. 2) La descrip-
ción de los escudos en el primer relato de mensajero en Fenicias, con su 
prolijidad de detalles, trata de ocultar el dato principal, el enfrentamiento 
al que se aprestan los dos hermanos: Eurípides la convierte en un elemento 
retardador, en un medio de acrecentar la expectación en esta tragedia. 
3) El relato del combate individual entre los dos hermanos en Fenicias se 
contrapone a la descripción limitada de la batalla en Septem (que, a su vez, 
podría ser explicada por la suposición de que Esquilo la había tratado 
ya en sus Eleusinios o en los Argivos). 4) El relato del desenlace, esto es, la 
muerte de Eteocles y Polinices incluye en Fenicias la de Yocasta, convertida 
en mediadora entre los dos hermanos y de este modo en un instrumento 
focalizador importante en la obra: la mediación de Yocasta en Fenicias es 
inútil, porque Eteocles y Polinices tienen ya sus posturas tomadas, mien-
tras que en Septem Esquilo hace recaer los acentos en lo que de decisión 
personal tiene el conflicto para Eteocles.
 Si comparamos el relato de la batalla en Fenicias con los ejemplos más 
tempranos que aparecen en Heraclidas y Suplicantes, dado lo tradicional de 
este relato ya desde la épica, algunas diferencias más de detalle resultan 
evidentes. El material preliminar a la batalla que aparece en las tres trage-
dias mencionadas es la descripción de las tropas en formación de combate 
(Heracl. 799-801, Supp. 650-667, Ph. 1093-1103). En Heraclidas el relato de 
la batalla aparece en v. 831, esto es, 33 versos después del comienzo de 
la rhêsis del mensajero; en Suplicantes la narración del encuentro armado 
tiene lugar en v. 675, es decir, 26 versos después del arranque de la rhêsis. 
Mientras en Heraclidas y Suplicantes el material preliminar comprende ade-
más las órdenes a las tropas, los intentos de negociación (Heracl. 802-818, 
Supp. 668-672) y en Heraclidas sacrificios rituales y exhortación (819-822, 
824-829), en Fenicias los detalles que constituyen los elementos preliminares 
son mucho más extensos y afectan casi por completo a la descripción de la 
revista de los Siete (vv. 1104-1140). El pasaje, con sus referencias a Septem de 
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Esquilo, tiene un interés en sí mismo aparte de cualquier otra relación con 
la batalla misma. El grado de detalle es todavía más sorprendente cuando 
consideramos que se ha ofrecido ya un catálogo de los caudillos argivos 
en la teichoskopía del prólogo46.

3.3 Narrativa autobiográfica en el drama: el pasado personal 
de los personajes trágicos. Narración y anagnórisis.

En el otro extremo al que representa la narración de sucesos extra-escénicos 
que traen consigo las noticias de mensajero, el aumento de los elementos 
narrativos en la tragedia tardía de Eurípides va asociado a la mayor presen-
cia de una narrativa que podríamos denominar autobiográfica, de revisión 
de un pasado personal, que llevan a cabo determinados personajes, sobre 
todo, femeninos; en ella, las referencias al mito (del que Eurípides ofrece 
muchas veces versiones novedosas) adquieren una amplitud significativa 
y es a través de la evocación de ese pasado personal de sufrimiento como 
los personajes de sus tragedias logran una densidad especial.
 Esta narrativa autobiográfica se incrusta en elementos diversos. Así, 
1) en las entradas y salidas de escena, que actúan a modo de proemios o 
epílogos en miniatura, marcando puntos de vista y delimitando secuencias 
de acción; 2) en elementos de lamentación, que miran más hacia el pasado 
que hacia el futuro (un ejemplo temprano de esta tendencia lo ofrece el 
lamento de Mégara en HF 451 ss., una narración extensa y detallada de 
los trabajos de Heracles); 3) en la disputa o la súplica (aumentan los agônes 
denominados retrospectivos47); finalmente, 4) en escenas que desarrollan 
el motivo del reconocimiento, que tiene una presencia destacada en las 
producciones tardías de Eurípides (Electra, Ifigenia entre los Tauros, Helena, 

46 Mastronarde (1978: 105) argumenta contra lo que describe como la opinión crítica 
ortodoxa de que los vv. 1104-1140 deberían considerarse espurios.

47 Cf. Duchemin (1968: 131), para quien la denominación apunta a una característica de 
estos agônes que la autora relaciona con su menor incidencia en la acción del drama; el agôn, 
en estos casos, sirve para establecer los términos de un problema o para marcar la oposición 
de dos puntos de vista enfrentados. Duchemin considera agônes retrospectivos los de Alcestis, 
Heracles, Troyanas, Electra y Orestes. Strohm (1957: 36) habla de agônes «antes de la catástrofe», 
en los que se reconsideran las causas que han conducido a la misma, e incluye entre ellos los 
de Medea, Troyanas y Fenicias.
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Orestes, Ión, de entre las tragedias conservadas, lo tienen; Antíope, Hipsípila, 
Auge, de entre las fragmentarias, también48).
 Respecto a las rhéseis de entrada y salida de escena, el alcance narrativo 
de las primeras es notable en algunas tragedias posteriores a 415 a.C. Un 
caso excepcional es la entrada de Penteo en Bacantes, que en el v. 215 hace 
su aparición en una escena ocupada por Tiresias y Cadmo, pero solo se 
percata de su presencia en el v. 248. La falta de contacto con la escena es 
también notable en Or. 356ss., rhêsis de Menelao en la que la narración 
tiene como centro el nóstos de este y la muerte de Agamenón. Por lo que se 
refiere a las tragedias del primer grupo, Alc. 747ss. (monólogo del sirviente) 
y Andr. 802ss. (en boca de la nodriza) son una especie de prólogo porque la 
escena está vacía (como en Hel. 386ss., entrada de Menelao); Med. 214ss. es 
notable por su alto valor caracterizador, y Supp. 990ss. es una monodia (de 
Evadne). El resto no constituyen rhéseis narrativas de entrada de entidad.
 En cuanto a las rhéseis de salida, muchas de ellas son plegarias (Hipp. 
114ss., HF 339ss., IT 1082ss., Hel. 1093ss., 1441ss., Ba. 849ss.); muchas con-
tienen una proyección de hechos futuros (Alc. 837ss., Med. 184ss., 1236ss., 
Hipp. 1090ss., Supp. 1080ss., Ph. 985ss., Ba. 971ss.). Pero tres, todas tardías, 
tienen un alcance narrativo amplio. Se trata de IT 344ss., una rhêsis en la 
que Ifigenia relata los acontecimientos ocurridos en Áulide, menciona los 
orígenes de la guerra de Troya y su sacrificio (la rhêsis incluye un discurso 
directo con las palabras de la joven a Agamenón); Io. 429ss., un discurso 
en el que el protagonista ofrece una narración personal aunque ignora que 
está hablando de su propia historia; el tercer ejemplo notable lo representa 
Ph. 991ss., una rhêsis de salida de escena en la que Meneceo explica su de-
cisión de morir por Tebas y se remonta hasta la historia de los Spartoi y el 
dragón. Estas tres largas rhéseis de salida muestran cómo un elemento que 
mira naturalmente hacia el futuro es utilizado para ofrecer una historia 
que refleja el pasado.
 De los mencionados elementos en los que se incrusta esa narrativa que 
hemos denominado autobiográfica, quizá el desarrollo más llamativo es 
el del lamento. Alc. 935ss., Heracl. 427ss., Hec. 585ss, Supp. 857ss., 1080ss., 
HF 451ss., 1146ss., dentro de las tragedias del primer grupo, son rhéseis de 

48 Más problemático, por lo que se refiere a la cronología, es el caso de Melanipa la sabia y 
Melanipa encadenada, cuya fecha de producción habría que situar en un espacio amplio, entre 
428 a.C. y 418 a.C.; cf. Hose (1995: 195).
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lamentación dominadas por una manifiesta preocupación por el futuro. El 
ejemplo más claro es el que ofrece Alcestis, en que Admeto se lamenta por 
los sufrimientos que la pérdida de su esposa le traerá. De forma similar, en 
Heracl. 427ss. Yolao focaliza su lamento sobre el incierto futuro (vv. 439-
450), como hacen igualmente Ifis en Supp. 1080ss. y Heracles en HF 1146ss. 
Del resto de rhéseis de lamentación anteriores a 415 a.C., Supp. 857ss. es una 
oración fúnebre formal que se concentra sobre las virtudes de los caídos, 
y Hec. 585ss. es también una oración fúnebre cuyo centro lo constituye 
la asesinada Políxena. En cuanto al lamento de Mégara en HF. 451ss., es, 
como señalábamos, el único ejemplo temprano en que encontramos una 
narración sobre hechos pasados como sustancia de la lamentación.
 La tendencia a proyectar el discurso de lamentación no sobre el futuro 
sino sobre hechos pasados es clara en las tragedias posteriores a 415 a.C. Tr. 
466ss., 740ss., 1156ss., Io. 1369ss., Hel. 255ss., Ph. 1595ss., Ba. 1307ss., a pesar 
de ciertas diferencias, son ejemplos evidentes; solo IA. 440ss., en boca de 
Agamenón, representa cierta excepción. Las diferencias pueden afectar al 
alcance narrativo de la rhêsis, mayor en el caso de la que pronuncia Edipo 
en Fenicias, pero también al carácter más o menos íntimo y al tono de los 
sucesos narrados. Así, Cadmo en Bacantes como Hécuba en Troyanas evocan 
en sus lamentos hechos de un carácter íntimo, personal: el cariño del nieto, 
Penteo, hacia su abuelo Cadmo en la primera; las promesas de Astianacte 
a su madre Hécuba respecto a sus cuidados fúnebres en la segunda.
 Hemos mencionado también los agônes y las escenas de súplica como 
elementos en los que se constata esta tendencia al aumento de los elemen-
tos narrativos. Algunas precisiones son aquí necesarias. La narración en las 
rhéseis de los agônes constituye, por definición, un tipo de narración fluida, 
que se diluye con facilidad en otros modos de discurso. De entrada, forma 
parte de un discurso forense que contextualiza la función de la narración 
como una más entre los muchos modos de disputa verbal posibles, es abier-
tamente focalizada y aparece interrumpida con argumentos analíticos. El 
pasado es narrado desde la perspectiva de quien trata, en el presente, de 
extraer de él argumentos, y nuevos puntos de vista pueden dar lugar a una 
narración del oponente de la que se derivan para el espectador necesarias 
interpretaciones.
 Esta es la función principal de la narración en las rhéseis de las escenas 
de agôn, una escena que en las tragedias posteriores a 415 a.C. de Eurípi-
des experimenta ciertas mutaciones por lo que se refiere a su consistencia 
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formal. El agôn está menos presente en las tragedias de este período y aunque 
la narración, como señala Lloyd (1992: 24-25, 42), no suele constituir un 
bloque delimitado formalmente, hay ejemplos claros de una tendencia a 
narrar hechos pasados de una manera ininterrumpida o continua, en una 
secuencia temporal: Troyanas y Electra representan los dos casos más no-
tables de una narración extensa y continua dentro de los discursos de la 
escena de agôn49.
 Vengamos finalmente al reconocimiento. El reconocimiento – me refiero 
al que tiene lugar entre dos personas que, unidas por lazos de parentesco 
y después de largos años de separación, se reencuentran y tras un período 
de espera logran restaurar su filiación original – tiene un poder narrativo y 
generador de emociones extraordinario, que explica su enorme producti-
vidad literaria (dejo de lado aquí el tipo de reconocimiento que representa 
Edipo rey, donde la pérdida de identidad es involuntaria y conduce a pro-
fundas trasgresiones). En su desarrollo argumental en la tragedia griega50 el 
reconocimiento trae consigo momentos de descarga narrativa intensos: en 
el canto amebeo que lo celebra, a través de la evocación emocionada que 
llevan a cabo los protagonistas de su pasado de separación y sufrimiento, 
felizmente superado51; en los elementos que habitualmente siguen a este 
canto, donde se redefinen las posiciones de los que se han reconocido 
antes de que la acción prosiga, habitualmente para dar paso al desarrollo 
de un plan de salvación. Pero sobre todo el reconocimiento trae consigo 
momentos narrativos de enorme potencial dramático en los elementos que 
sirven para plantearlo y en los que conducen a su desencadenamiento.
 En las tragedias con reconocimiento de Eurípides, los momentos de 
planteamiento inicial, donde se pone de manifiesto el déficit de información 
de los personajes, suelen cobrar expresión a través de rhéseis; los que sirven 
para poner en marcha el reconocimiento y para desencadenarlo suelen 
cobrar expresión a través de largas esticomitias. Estos elementos ponen de 
manifiesto la radical dualidad de la situación sobre la que se asienta el drama 
y el modo irónico en el que la tragedia representa esta dualidad: personajes 

49 La relación de escenas que pueden considerarse agônes dentro de la tragedia de Eurí-
pides no es totalmente coincidente entre los estudiosos. Puede verse a este respecto Lloyd 
(1992: 3-11) y su reseña en Quijada (1995). Una revisión útil de los estudios sobre el agôn la 
ofrece Dubischar (2001: 23-43).

50 Sobre el mismo puede verse Quijada (2005).
51 El amebeo de reconocimiento es, formalmente, una derivación del amebeo trenódico.
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con un déficit de información que intentan recabar de otro aquello que no 
saben, y que se aproximan y se alejan en el diálogo hasta que finalmente 
se unen en el reconocimiento; espectadores que contemplan la situación 
desde una posición de superior información y que se interrogan sobre los 
posibles significados de lo que están viendo sobre la escena.
 En estas esticomitias de pregunta-respuesta fuertemente irónicas y 
previas al reconocimiento el narratario secundario participa activamente en 
la narración: él es el que con sus preguntas y, a veces, con sus respuestas 
anticipadas hace avanzar la información, aunque la esticomitia no ofrece 
un relato continuo y los deslizamientos dentro y fuera de la narración para 
dar cabida a expresiones de deseo u otros comentarios donde se expresa la 
ironía de la situación son frecuentes.
 La fuerte presencia del motivo del reconocimiento en las tragedias de 
la etapa tardía de Eurípides explica el aumento de estas esticomitias de 
contenido narrativo (así como de las rhéseis con una narrativa autobiográ-
fica), donde el procedimiento de pregunta-respuesta al que se someten 
los anagnorioûntes recuerda el procedimiento legal de interrogatorio de los 
testigos a través del cual se va extrayendo la verdad y se intenta comprobar 
que algo ha ocurrido de determinada manera: Ión, en la tragedia de igual 
nombre, interroga a Creusa sobre las circunstancias de su paternidad divina; 
en Helena, Menelao interroga a su esposa sobre lo sucedido en Egipto; en 
Electra, es la protagonista la que pregunta al anciano sobre las señales vistas 
en la tumba de Agamenón, etc. Quizá el parecido de estas esticomitias de 
pregunta-respuesta con el procedimiento legal de interrogatorio de los 
testigos que acabamos de señalar podría aclarar algo sobre el origen de este 
diálogo tan estilizado de la tragedia y sobre cuya procedencia en el drama 
se han formulado interesantes hipótesis.

4 LA TrAGEDIA A fInALES DE SIGLO: LA rIvALIDAD COn LAS 
nOrmAS Y LOS rEGISTrOS TrADICIOnALES DEL GénErO

Volviendo al punto central sobre el que quería incidir en esta contribu-
ción. La tragedia a finales del s. v. a.C. se ha convertido en algo más que 
la expresión de una ideología cívica, en algo más que el drama del estado 
democrático de Atenas. Las opiniones de Aristóteles en el s. Iv a.C. y su 
visión analítica de la tragedia debieron de ir emergiendo ya en las déca-
das finales del s. v a.C. y de ellas tenemos reflejo en la comedia archaîa. 
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Aristófanes en Ranas ofrece una parodia de esta creciente tradición de 
análisis literario y qué duda cabe de que para los propios poetas la visión 
emergente de las normas del género invitaba a seguir experimentando 
con ellas además de con los antecesores en el género. Καινός («nuevo») es 
un término que aparece con frecuencia a finales del s. v a.C. usado por o 
para referirse a radicales innovadores en la creación poética, el drama o la 
música. Timoteo, el autor de νόμοι citaródicos contemporáneo de Eurípi-
des, usa el término para describir su nuevo estilo musical en contraste con 
una música antigua y demodé; Aristófanes, para calificar su propio arte 
pero sobre todo en su parodia de Eurípides; este último utiliza el término 
καινός más que ningún otro escritor del s. v a.C. que se haya conservado.
 He hecho antes alguna referencia al caso de Orestes y de Fenicias, que han 
de ser juzgadas con la vista puesta en la memoria teatral de los atenienses 
y las versiones anteriores del mismo mito, dramatizadas por Esquilo y por 
el propio Eurípides. Pero las innovaciones presentes en la tragedia tardía 
de Eurípides lo son no solo respecto a las normas y los predecesores del 
género, parecen establecer también una rivalidad entre la tragedia y una 
serie de registros tradicionales de este género. Así, el incremento notable 
en el número de personajes y la visión expansiva del mito que acompañan 
el aumento de elementos narrativos en las tragedias tardías de Eurípides 
del que venimos hablando, apuntan implícita o explícitamente al carácter 
inclusivo de la épica, el género con el que Eurípides parece querer que 
rivalice su tragedia ofreciendo un contraste entre las hazañas épicas y los 
sufrimientos trágicos. En contraposición a estos últimos se alza el estilo 
decorado que caracteriza a algunos de los elementos cantados de estas 
tragedias, con sus narraciones evocadoras de mundos alejados y míticos, 
que Eurípides ofrece en el lenguaje festivo de la lírica, pero bajo formas 
poéticas y musicales nuevas: en su yuxtaposición a la coerción de la si-
tuación que el drama representa, estos elementos cantados, que parecen 
detener el transcurso de la acción, sin duda debían de favorecer una distancia 
crítica del espectador respecto a lo representado52. A estos dos registros 
habría que añadir un tercero, que parece propio de Eurípides y ajeno al 
género que maneja, un registro que podríamos denominar realista, que 
evoca la realidad de cada día, del que encontramos muestras significativas 
en tragedias como Electra, donde el poeta nos presenta a la protagonista 

52 Puede verse al respecto Quijada (1985).
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casada con un campesino y preocupada de la intendencia de su casa; en 
Orestes, donde Electra vela por el cuidado del hermano enfermo; en Ifigenia 
en Áulide, donde Clitemnestra llega acompañando a su hija para hacerse 
cargo de los preparativos de la boda, u otros más que podríamos citar. 
Estos elementos realistas parecen anticipar formas dramáticas nuevas que 
alcanzarán su culminación en la comedia de Menandro.
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Resumen — El presente estudio aborda un concepto que Platón relaciona no sólo con 
el alma, en oposición al cuerpo (Phd. 66d), sino también con la vida política. A pesar 
de que autores como Eurípides y Jenofonte presentan σχολή como el contrario de las 
preocupaciones extenuantes y de las tensiones de la ciudad, asociándola a la vida con-
templativa y tranquila, que trae felicidad al hombre, Platón en su obra usa el término 
de una forma innovadora y mucho más compleja. De hecho no podemos compren-
der la dicotomía platónica σχολή/ἀσχολία si usamos siempre el mismo modelo de 
raciocinio. Las palabras irónicas de Sócrates al inicio del Fedro (Phdr. 227b) ponen de 
manifiesto que los dos vocablos pueden crear entre ellos una relación de sinonimia. 
Y en el último diálogo de Platón, σχολή caracteriza a los ciudadanos ayudándolos a 
desempeñar de forma adecuada sus funciones (Lg. 832d), además de permitir la co-
rrecta prosecución de los asuntos públicos (Lg. 763d) y el exacto análisis de las leyes 
(Lg. 781e). En resumen, el estado ideal dispone de una σχολή que supera a la de los 

estados que existen realmente (Lg. 828d).

Palabras clave — Platón, σχολή, Estado

PLATO’S ΣΧΟΛΗ

Abstract — This is a discussion of a term (σχολή) that Plato uses in relation not only 
to the opposition between body and soul but also to the political activity of city 
life. While Euripides and Xenophon use the term simply to describe the quiet con-
templative life as opposed to the anxieties and tensions of city life, Plato uses it in a 
more complex sense. In fact if we are to understand fully Plato’s Dialogues then the 
dichotomy (σχολή / ἀσχολία) has to be read in this complex way. Socrates’ ironic 
words at the beginning of the Phaedrus suggest that the two terms are synonymous. 
In the Laws σχολή refers to the proper role of citizens in both their pursuit of public 
well-being and their interpretation of the laws. Thus leisure is the most important 
characteristic of the ideal life of the state and is an absolutely necessary feature for 

the generation of the ‘good life’ itself.

Keywords — Plato, σχολή, State
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EL DIÁLOGO FEDrO DE PLATón parte de una manifestación de σχολή 
por parte de Sócrates. Fedro explica al maestro que escucharía el discurso 
de Lisias sobre el amor si para eso tuviera σχολή (Phdr. 227b).
 Chantraine apunta la hipótesis de que el término derive del radical de 
ἔχω con vocalismo cero, presente en el aoristo de este verbo, σχεῖν, pero 
considera incierta esta etimología y dudoso el sufijo (1999: 1082-1083). Para 
Beekes es término verbal, con un sufijo -l- y una vocal temática -o- (2009: 
1439). Según esta etimología, σχολή significaría «pausa» y, una vez que una 
pausa implica una interrupción de las actividades, sean ellas cuales sean, es 
frecuente traducirlo por «ocio». La palabra aparentemente se contrapone 
a πράττω, en la construcción de la ciudad ideal, en la cual el ajetreo «no 
espera por el descanso del obrero» (R. 370b).
 Y esta noción de tiempo disponible fácilmente conduce al concepto de 
tiempo mal aprovechado. La disponibilidad de tiempo si está mal aprove-
chada genera obviamente resultados superficiales. Eso es lo que logran los 
sofistas cuando forjan explicaciones racionalistas de los mitos (Phdr. 229e). 
Y Sócrates, declarando falta de σχολή para escuchar esas explicaciones, y 
negándose a malgastar su tiempo, desmarca su σχολή de la de los sofistas 
(Solmsen 1964: 204). En Protágoras revela idéntico estado de ánimo ante 
los sofistas (Prt. 314d).
 En Fedro, bromeando, Sócrates usa un verso de Píndaro (I. 1.2), res-
pondiendo con el término negativo equivalente al de su interlocutor, y la 
prefijación con el alfa privativa hace que ἀσχολία sea lingüísticamente lo 
contrario de σχολή (Phdr. 227b). El juego de palabras consiste en el hecho 
de que, en respuesta a la necesidad de σχολή, en una pregunta con un tono 
más exclamativo que interrogativo, Sócrates dé asentimiento a la cuestión 
propuesta utilizando el término antitético. El sentido de este juego de 
palabras será que disfrutar de la pausa necesaria para escuchar a Fedro es 
para Sócrates su prioridad más importante.
 Como antónimo de «pausa», ἀσχολία impone una presión, que impide 
que Sócrates siga escuchando a Protágoras (Prt. 335c). Para Querefonte, 
incorpora una tensión que le impediría, en este caso, escuchar la discu-
sión filosófica (G. 458c). Además, «prisa» (Tht. 172d) y «ajetreo» son con 
frecuencia buenas opciones para traducir ἀσχολία.
 No podemos negar la antinomia entre σχολή y ἀσχολία. Critias explica 
que primero surgieron las necesidades básicas y solamente después la σχολή 
(Cri. 110a). Los ἀναγκαῖα impuestos por la esclavitud del cuerpo originan 

000.Actas Rioja 2.indb   60 30/3/15   16:36



AnA ALEXAnDrA ALvES  DE  SOUSA

61Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 59-66

ἀσχολίαι (Phd. 66b), incompatibles con la reflexión (Phd. 66d). En Fedro 
227b, es evidente que de la acción de caminar se ocupa el cuerpo y de la 
σχολή la mente. La ἀσχολία tiene un sentido despectivo, por otro lado, 
cuando esclaviza al hombre sometiéndolo a lo material. La total falta de 
σχολή está expresada dos veces en la obra de Platón por el adjetivo ἄσχολος. 
Las preocupaciones inferiores, como el afán de riqueza, vacían el tiempo 
de disponibilidad para que los hombres atiendan a otras cosas que no sean 
sólo sus bienes (Lg. 831c), dejándolos a cada uno de ellos sin tiempo (Lg. 
832b). Este «sin tiempo» tiene igualmente el sentido de «desprovisto de 
pensamiento», pues los que aplican su pensamiento a las verdaderas esencias 
no corren efectivamente ese riesgo (R. 500b).
 Sea al inicio de los diálogos, sea ya en pleno debate, σχολή aparece mu-
chas veces como requisito fundamental. Importa dilucidar si el requisito 
enunciado es una mera agudeza (Rowe 1986: 136) o si alude a algo especí-
fico. En este caso, hay que averiguar si se trata de algún aspecto material 
concreto, como la ausencia de un honorario regular (Stokes 1997: 172) o 
si nos encontramos ante un concepto filosófico del lenguaje de Platón.
 Equécrates le apunta a Fedón la ausencia de ἀσχολία como condición para 
hablar (Phd. 58d). Aquél le contesta con el verbo denominativo σχολάζω 
para manifestar su disponibilidad. En Teages, Demódoco coloca la hipóte-
sis de que Sócrates tenga alguna ἀσχολία y le pide σχολή para escucharle 
(Thg. 121a). Sócrates responde, como Fedón, con el verbo denominativo. 
A Teeteto le dice Sócrates que tienen condiciones para examinar la ver-
dadera esencia de los pensamientos porque los dos disponen «de mucho 
tiempo» (Tht. 154e). Más adelante confirma a Teodoro la idea de σχολή 
(Tht. 172c) y la considera privilegio de los filósofos (Tht. 172d). Cuando 
explica a Laques y a Nicias que los asuntos de la ciudad «pueden originar 
ausencia» de σχολή (La. 187a), piensa concretamente en el debate filosófico. 
Lo mismo sucede cuando Hipias, a causa de los quehaceres que tiene en 
Élide, reconoce su falta de σχολή para cuestiones de igual naturaleza (Hp. 
Ma. 281a). Ésta es la disponibilidad de que se habla en Fedro 227b y 258e.
 En Teeteto, la posibilidad, afirmada por Sócrates, de examinar un de-
terminado asunto de una forma distinta, lleva a Teeteto a reaccionar con 
espanto, deduciéndose de sus palabras que eso conduciría a un τρόπος 
contrario a la σχολή anteriormente reconocida por el maestro (Tht. 187c-
d). En este contexto, éste es un requisito de la formación del filósofo, 
por esta razón Carvalho (2010: 77) considera que el término se refiere a la 
disponibilidad de tiempo imprescindible para la actividad filosófica, por 
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oposición al tiempo mensurable de los discursos de los tribunales. Además, 
cuando Sócrates menciona, en la República, la educación de los guardianes 
de la ciudad ideal, dice que es necesario educarlos como si tuvieran una 
amplia σχολή (R. 376d).
 Pero ¿no derivará la actividad implícita en ἀσχολία, ella misma, de una 
determinada forma de usar la σχολή?
Veamos. Hay innúmeras posibilidades de que el hombre ocupe su tiempo, 
como lo explica Nicias, cuando, dialogando con Sócrates, habla de los jó-
venes que utilizan su σχολή en estudios que fortalecen el cuerpo (La. 181e). 
Curarse, o incluso estar enfermo, resulta de tener tiempo disponible para 
ello (R. 406c). Todo requiere σχολή, incluso una exhortación (Ap. 36d), 
y hasta los dioses la necesitan (Plt. 272b). En verdad el hombre sólo puede 
gastar su tiempo en una actividad si tiene tiempo para ello. La ἀσχολία que 
causa falta de σχολή resulta, por lo tanto, de una utilización del tiempo 
libre, es decir de la σχολή. El ejercicio de las tareas públicas por parte de 
los Once se describe con la expresión ἀσχολίαν ἄγουσιν (Ap. 39e), porque 
los arcontes habían tenido σχολή para dedicarse a los asuntos públicos, cosa 
que Sócrates dice no tener por estar bajo ἀσχολία (Ap. 23b).
 En la obra de Platón el concepto σχολή no se limita solamente a la 
reflexión y al pensamiento por oposición a la vida de la ciudad, como lo 
encontramos en Eurípides (Ion 625-632) o en Jenofonte (Cyr. 7.5.42). Es 
necesaria σχολή para ocuparse tanto de los asuntos públicos como de los 
privados, como queda claro en el pasaje atrás citado, y en Leyes σχολάζω 
se presenta como condición imprescindible para velar por los asuntos de 
la comunidad (Lg. 763d).
 Así, la σχολή indispensable para escuchar a Fedro constituye igualmente 
una forma de ἀσχολία, porque sólo una puede dar lugar a la otra. No se 
consigue así transponer a otra lengua el juego de palabras con el que se inicia 
el diálogo Fedro. Los dos términos efectivamente antitéticos son tomados 
como equivalentes desde el punto de vista semántico. Sócrates responde 
irónicamente a la cuestión de Fedro con un antónimo etimológico, que 
resulta semánticamente de la σχολή de que dispone.
 Las actividades pueden implicar una dedicación tan grande que agote la 
σχολή, como sucede con el Director de Educación en la ciudad ideal, que 
«en su labor de enseñanza de la música y gimnasia, no dispondrá de mucho 
tiempo» (Lg. 813c). La necesidad de que en la ciudad ideal exista una espe-
cialización para cada tarea, hace con que el término gane, en la República, 
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un sentido idiomático, cuando se construye con el genitivo de separación 
o alejamiento, con la acepción de «dejar de lado» (R. 370c y 374c). Con esta 
sintaxis la expresión σχολήν ἄγειν gana un sentido inverso al ya referido de 
«tener tiempo para» (e.g., Tht. 154e; 172c; La. 187a), volviéndose sinónimo 
de ἀσχολία con genitivo. En el Timeo, Sócrates habla de la importancia de 
vivir teniendo σχολή para las demás funciones, ἐπιτηδεύματα (Ti. 18b). 
Este pasaje del Timeo esclarece otro de la República sobre el trabajo de los 
guardianes de la ciudad, que deben dejar a un lado otras actividades a fin 
de cumplir con sus tareas (R. 374e). Sócrates usa esta estructura sintáctica 
cuando habla de Heródico de Mégara, que vivió «faltándole el tiempo para 
todo» (R. 406b). En las Leyes la encontramos al mencionarse la vida dedicada 
a la obtención de la perfección de cuerpo y alma (Lg. 807c). Esta ἀσχολία 
no es un ajetreo con algo, lo que daría origen a un genitivo objetivo o de 
relación, sino que es una «falta de tiempo para». Significa, por lo tanto, 
estar libre de ciertas obligaciones.
 Veamos ahora cómo los usos preposicionales hacen de σχολή una téc-
nica específica resultando un requisito imprescindible no solamente para 
reflexionar sino también para actuar.
 El sintagma κατὰ σχολήν describe un proceso de escritura, cuando Fe-
dro habla de la técnica de composición de Lisias (Phdr. 228a). Si significara 
exactamente lo mismo que ἐν πολλῷ χρόνῳ existiría una redundancia. 
Lisias empleó tiempo en escribir y lo hizo κατὰ σχολήν. Al acompañar 
el verbo ἀναμιμνήσκω representa una forma de recordar lo que Sócrates 
decía para que fuese anotado (Tht. 143a). La necesidad de aplazamiento de 
una exposición κατὰ σχολήν y la comparación del proceso con seguir un 
sendero en Político 263b nos permiten concluir que es un proceso minucioso. 
Si consideramos las palabras que Teeteto pronuncia en el Sofista, cuando, 
al responder a la idea de que la visión pura sea dupla, afirma que una res-
puesta rigurosa exigiría un examen κατὰ σχολήν (Sph. 226e), podemos 
igualmente inferir que el proceso en causa permitiría una aproximación 
a la verdad, como está patente en Leyes 771c. En el mito de Er un examen 
κατὰ σχολήν habría evitado el arrepentimiento por la mala elección (R. 
619c) y en Leyes caracteriza un proceso de elección (Lg. 858b) y la forma 
como los ciudadanos se plantean los asuntos de los hombres (Lg. 951a).
 Con la preposición ἐπί seguida de genitivo se forma otro sintagma, que 
merece nuestra atención. En Teeteto Sócrates, tras confirmar a Teodoro que 
disponen de σχολή (Tht. 172d), usa el sintagma asociándolo a los filósofos, 
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para describir el proceso de construir argumentos, en complementariedad 
con la expresión «en paz» (Tht. 172d), que acentúa el estado de ánimo que 
debe acompañar el proceso de argumentación filosófica. Solmsen analiza la 
complementariedad de los conceptos εἰρήνη e σχολή en Aristóteles (1964: 
197-198).
 Pero ἐπὶ σχολῆs puede surgir en contexto negativo. Sócrates, poco 
interesado en las narraciones mitológicas de los poetas, emplea esta ex-
presión para evitar que su interlocutor explique el motivo por el cual cree 
en ellas, orientando el diálogo hacia lo que pretende (Eu. 6c). Y cuando se 
usa para describir la forma como los discípulos defensores de las doctrinas 
de Heráclito exponen sus pensamientos a sus discípulos «que pretenden 
hacer iguales a ellos mismos» (Tht. 180b), no restan dudas de que ἐπὶ σχολῆs 
φράζειν no siempre conduce a buenos resultados.
 Con la preposición ἐν seguida del término σχολή en dativo singular se 
forma un sintagma que aparece en complementariedad con «en libertad», 
para describir la educación del hombre considerado filósofo (Tht. 175e)1. La 
inserción del concepto en el entorno educativo y la asociación del sintagma 
anterior a la construcción argumentativa nos remiten al ya mencionado 
pasaje de República 376d sobre la educación de los guardianes de la ciudad. 
En plural la expresión describe un proceso argumentativo, del que los 
estudiantes deben complacerse (Lg. 820c).
 Con el sentido de disponibilidad intelectual, tiempo para reflexionar, 
capacidad de analizar y técnica específica, σχολή es la piedra basal del estado: 
educa al hombre y entrena su raciocinio para permitirle analizar cuestiones 
y deliberar. Cuando se afilia a la prosecución de los asuntos públicos (Lg. 
763d), a los números (Lg. 738b), a las leyes (Lg. 781e), en suma, al estado (Lg. 
828d), σχολή conduce al perfecto desempeño político. Los ciudadanos de 
Magnesia, disponiendo de la mayor σχολή, llevan a cabo de forma correcta 
sus funciones (Lg. 832d, 855d)2. Platón nos presenta σχολή como tiempo 

1 Barrow (1976: 40-41) comenta la relación entre educación y libertad en la obra de Pla-
tón, pero no habla da σχολή como parte del proceso educativo.

2 Bobonich considera la σχολή de los ciudadanos de Magnesia referida por Platón en el 
tratado Leyes como requisito indispensable para todas las actividades políticas, educacionales 
y sociales de la ciudad (2002: 389-391). Aunque no sea nuestro objetivo estudiar la utilización 
que Aristóteles hizo del concepto de σχολή, el estagirita confirma esta lectura, cuando dice 
que los magnesios son ἀργοί y que viven libres de los ἀναγκαῖα (Αrist. Pol. 1265a). En este 
punto no podemos dejar de recordar la contextualización política del término en la obra 
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para aprender y proceso de aprendizaje y técnica de raciocinio. Haciendo 
de ella algo indispensable para ejecutar perfectamente las tareas públicas, 
muestra su capacidad de manipular los limites de las palabras, como ha 
apuntado Levinson (1972: 271ss), el cual sin embargo no se refiere a σχολή.
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Resumen — Schol. Ach. 443 critica los coros euripideos por considerar sus cantos 
ajenos a la trama y por ser tibios ante las injusticias que suceden ante sus ojos, men-
cionando Fenicias como una tragedia en la que esto sucede. Ocurre, sin embargo, que 
dicha crítica no se puede deducir del verso de Acarnienses a la que se adscribe. En las 
páginas siguientes analizaré la crítica propuesta por este escolio y mostraré cómo la 
descontextualización del verso de Acarnienses posibilita la inserción de dicha crítica 

en este pasaje de la comedia.

Palabras clave — Aristófanes, escolios, Eurípides, Fenicias, coro

CRITICISM OF EURIPIDEAN TRAGEDY IN ARISTOPHANES’ 
SCHOLIA:  SCH OL. ACH .  443

Abstract — In Schol. Ach. 443 Aristophanes criticizes Euripidean choruses, consider-
ing their songs outside the plot and being cool to the injusticies that happen in their 
eyes, citing Phoenissae as an example. It happens, however, that this opinion is not 
deductible from the verse of Acharnians where it appears. This paper discusses the 
critical view proposed in this scholion and shows how the decontextualization of 
the verse of Acharnians allows the insertion of such a critical view into this passage 

of the comedy..

Keywords — Aristophanes, scholia, Euripides, Phoenissae, chorus

* Quiero manifestar mi agradecimiento a las críticas y sugerencias de la Dr.ª M. Quijada 
Sagredo sobre una lectura previa de este trabajo.
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LA COnOCIDA COmO «ESCEnA DE EUríPIDES» ocupa los vv. 393-488 de 
la comedia Acarnienses, y está incluida en la visita que hace Diceópolis a 
la casa del poeta. Aristófanes aprovecha estos versos para criticar diversos 
aspectos de la tragedia euripidea, de modo que los escoliastas van a desa-
rrollar en sus comentarios el sentido de esas mismas críticas, si bien, como 
veremos, en ocasiones las críticas de los escolios nada tienen que ver con 
el contexto de Acarnienses en que aparecen.
 En general, estos comentarios carecen de interés1, pero algunos sí lo 
tienen: schol. Ach. 398a (I) informa de que el verso 396a, οὐκ ἔνδον ἔνδον 
ἐστίν, es reflejo del estilo silogístico de Eurípides y de su gusto por la an-
títesis2; schol. Ach. 401, alude al carácter de los esclavos de las tragedias de 
Eurípides3; schol. Ach. 416a señala que las palabras de este verso, δεῖ γάρ 
με λέξαι τῷ χορῷ ῥῆσιν μακράν, no son ingenuas, sino que critican la 
magnitud del medio narrativo, prólogos y discursos de mensajero, en las 
tragedias de Eurípides4; en este sentido, un ejemplo notable es schol. Ach. 
443, porque los escoliastas mencionan de una manera específica su tragedia 
Fenicias.
 Diceópolis acude a la casa de Eurípides para procurarse el disfraz de 
Télefo con objeto de adquirir una apariencia miserable que le permita 
ablandar los ánimos del coro. Diceópolis solicita los harapos de Télefo, 
su gorro misio, un bastón de mendicante, un cestito con quemaduras de 
candil, una escudilla con los bordes desportillados, una ollita taponada 
con una esponja, unas hojas secas para la ollita y algo de perifollo5. Tras la 
recepción del gorro misio, Diceópolis, vv. 440-4, expresa:

440 δεῖ γάρ με δόξαι πτωχὸν εἶναι τήμερον,

1 De hecho, la mayoría de las notas aluden a la πτωχοποιΐα euripidea, v. schol. Ach. 406, 
412, 418a, 424, 425Tr, 426, 429bTr, 431, 436.

2 σκώπτει πάλιν τὸν Εὐριπίδην διὰ τὸ ἐν τοῖς λόγοις εἶναι συλλογιστικόν, καὶ οὗ ἂν 
λέγῃ τὸ ἐναντίον πάλιν κατασκευάζοντα, οἷον y sigue la cita de E. Hipp. 612.

3 διὰ τοῦ δοκοῦντος ἐπαίνου διαβάλλει τὸν Εὐριπίδην ὅτι δεινοὺς εἰσάγει τοὺς δούλους 
ἐν ταῖς τραγῳδίαις; sobre los esclavos de la tragedia euripidea, López Férez (1976: esp. 374-7).

4 τὸ μακρὸν οὐκ ἀργῶς αὐτῷ λέλεκται, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοὺς ἀγγέλους καὶ τοὺς προλόγους 
μακρηγοροῦντας εἰσάγει Εὐριπίδης, πρὸς αὐτὸν ὁ λόγος ἀποτείνεται EΓ.

5 Algunos de estos objetos, los harapos, el gorro misio, el bastón de mendicante y la ollita 
taponada con una esponja, son más pertinentes que otros: el cestito, la escudilla, las hojitas 
y, sobre todo, el perifollo, que evoca el supuesto oficio de la madre de Eurípides.
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εἶναι μὲν ὅσπερ εἰμί, φαίνεσθαι δὲ μή·6

τοὺς μὲν θεατὰς εἰδέναι μ’ ὅς εἰμ’ ἐγώ,
τοὺς δ’ αὖ χορευτὰς ἠλιθίους παρεστάναι,
ὅπως ἂν αὐτοὺς ῥηματίοις σκιμαλίσω.

«pues hoy me es menester semejar pobre, ser, sí, el que soy, más no parecerlo». 
Los espectadores han de saber que soy yo, y los coreutas han de estar ahí como 
imbéciles, para que con mis palabrejas les pueda dejar con un palmo de narices 
(trad. de L. Gil Fernández).

 En referencia al verso 443, los escoliastas anotan:

Schol. Ach. 443 lm. τοὺς δ᾽ αὖ χορευτάς
καὶ διὰ τούτων τὸν Εὐριπίδην διασύρει. οὗτος γὰρ εἰσάγει τοὺς χοροὺς οὔτε 
τὰ ἀκόλουθα φθεγγομένους τῇ ὑποθέσει, ἀλλ᾽ ἱστορίας τινὰς ἀπαγγέλλοντας, 
ὡς ἐν ταῖς Φοινίσσαις, οὔτε ἐμπαθῶς ἀντιλαμβανομένους τῶν ἀδικηθέντων 
ἀλλὰ μεταξὺ ἀντιπίπτοντας. ΕΓ  Lh
También a través de estas [palabras] se burla de Eurípides. Pues éste introduce 
en las tragedias sus coros sin que digan cosas coherentes con el argumento, 
sino narrando ciertas «historias», como en Fenicias, y sin que se opongan de 
una manera sentida a las injusticias, sino como dejándose caer entre medias 
[de la acción].

 Los escoliastas reconocen una burla contra el tratamiento del coro por 
parte de Eurípides; dos son las críticas que le atribuyen: en primer lugar, 
sus coros no participan en la acción dramática, sino que se limitan a cantar 
ἱστορίαι desligadas del argumento y, en segundo lugar, sus coros no lamen-
tan de manera sentida las injusticias que suceden ante sus ojos. El escolio 
menciona además Fenicias. Partiendo de esta base, la primera crítica debe 
aludir al llamado por la crítica moderna stásimon ditirámbico, mientras que 
la segunda lo hace a esos pasajes en los que el coro se muestra pasivo ante 
hechos luctuosos como ocurre con el sacrificio de Meneceo en el stásimon 
tercero de las Fenicias, vv. 1019-667.
 Fenicias fue representada en torno al año 410 a.C.8, fecha que nos sitúa 
en la etapa tardía de Eurípides, cuando sus dramas tienden a disgregar las 

6 Demetrio Triclinio, schol. Ach. 440, afirma que los vv. 440-441 han sido tomados del 
Télefo de Eurípides.

7 La falta de lamentación por la muerte de Meneceo es algo que critican los escoliastas 
euripideos: Mastronarde (1994: 435), Craik (1988: 226-227).

8 Para la fecha, Mastronarde (1994: 11-14).
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partes dialogadas y cantadas9. En Fenicias este doble plano de desarrollo 
argumental afecta a los tres primeros stásima, ya que a partir del cuarto, 
vv. 1284-307, el coro está involucrado en la acción. En los tres primeros 
stásima el coro canta esos mitos que menciona el escolio, pero cabe señalar 
que no están tan distanciados de la acción, no son ἱστορίαι τινές, sino que 
estos mitos, que aluden a la historia de Tebas, lugar donde transcurre la 
acción de la tragedia, conforman lo que se ha denominado un cycle-song 
que se relaciona de una manera sutil con la acción principal10. Cabe seña-
lar, además, que el coro de Fenicias está formado por un grupo de mujeres 
extranjeras alejadas emocionalmente de lo que sucede ante sus ojos11, lo 
que permite a Eurípides construir su tragedia en torno a episodios y stásima 
distanciados de la acción, puesto que la naturaleza del coro, como advierte 
schol. E. Ph. 20212, sitúa a éste en un segundo plano, mientras que, a su vez, 
su origen fenicio le faculta para «narrar» la prístina historia de Tebas13.
 La mención de Fenicias en el escolio de Acarnienses sigue una tradición 
crítica que emana de Aristóteles Po. 18. 1456a 25-2614, pasaje, no exento de 

9 La influencia de «la nueva música», entre otras cosas, lleva a Eurípides a componer stá-
sima independientes de la acción principal, pero en Eurípides estos stásima ditirámbicos casi 
nunca son ajenos a la trama, ya que estos cantos corales aportan matices que enriquecen la 
acción del drama. Sobre la relevancia dramática del stásimon ditirámbico euripideo, Napoli 
(1995), Quijada Sagredo (2006); para el caso concreto de Fenicias, Craik (1988: 48-49), Mas-
tronarde (1994: 209).

10 Sobre el cycle-song de Fenicias, Arthur (1977); sobre el juego de relaciones internas entre 
los cantos corales y la acción principal, Craik (1988: 182 [párodos, vv. 202-60]; 201-2 [1er stásimon, 
vv. 638-89]; 210-2 [2º stásimon, vv. 784-833]; 226-7 [3er stásimon, vv. 1019-66]); Mastronarde 
(1994: 330 [1er stásimon], 373-4 [2º stásimon], 434-5 [3er stásimon]).

11 Mastronarde (1994: 10, cf. et. 209), Hamamé (1998: 75), Encinas Reguero (2010: 31, n. 23).
12 Sobre la doctrina de esta anotación, Elsperger (1907 / 8: 10-11), Hose (1990: 143-144).
13 Cabe señalar además que Fenicias responde a criterios de composición «abierta»,  (Mas-

tronarde 1994: 3-11), lo que permite la ausencia de protagonista, si bien el personaje de mayor 
relevancia por estar ligado a todos los demás es Yocasta, (Hose 1990: 141, Hamamé 2000); se 
trata, además, de una tragedia que presenta importantes novedades en el tratamiento de los 
mitos tebanos (Mastronarde 1994: 17-30), a las que contribuyen sus antecedentes literarios, 
entre los que hay que destacar Septem de Esquilo (Hose 1990: 143 y 176, Hamamé 1998, En-
cinas Reguero 2010).

14 καὶ τὸν χορὸν δὲ ἕνα δεῖ ὑπολαμβάνειν τῶν ὑποκριτῶν, καὶ μόριον εἶναι τοῦ ὅλου 
καὶ συναγωνίζεσθαι μὴ ὥσπερ Εὐριπίδῃ ἀλλ᾽ ὥσπερ Σοφοκλεῖ «al coro hay que concebirlo 
como uno más de los actores y debe ser una parte del conjunto e intervenir en la acción, no 
como lo hacía para Eurípides, sino como lo hacía para Sófocles» (trad. de A. López Eire).
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problemas15, que reivindica la figura de Sófocles frente a la de Eurípides en 
relación con la composición de odas corales. Este lugar de la Poética debe 
ser también el foco teórico del siguiente comentario euripideo:

Schol. Ph. 1019 lm. ἔβας ἔβας ὦ πτεροῦσσα
πρὸς οὐδὲν ταῦτα· ἔδει γὰρ τὸν χορὸν οἰκτίσασθαι διὰ τὸν θάνατον Μενοικέως 
ἢ ἀποδέχεσθαι τὴν εὐψυχίαν τοῦ νεανίσκου. ἀλλὰ τὰ περὶ Οἰδίπουν καὶ τὴν 
Σφίγγα διηγεῖται τὰ πολλάκις εἰρημένα. MTAB
Estas [palabras] carecen de importancia; pues era preciso que el coro se la-
mentara por la muerte de Meneceo o que reconociera la buena disposición 
anímica del joven, sin embargo, narra los acontecimientos, contados muchas 
veces, en torno a Edipo y la Esfinge.

 Este escolio, inserto en el inicio del tercer stásimon de Fenicias, contiene 
las dos críticas del escolio aristofánico: el coro ni lamenta la muerte, ni 
alaba la actitud de Meneceo, sino que se limita a narrar el conocido epi-
sodio mítico de Edipo y la Esfinge16. La mención de Fenicias en schol. Ach. 
443 avala la conexión de estas dos anotaciones17. Ahora bien, ¿es admisible 
inferir una crítica aristofánica contra el coro euripideo a partir del verso 
443 de la comedia Acarnienses?
 El contexto de Acarnienses, a diferencia de lo que ocurre con este schol. 
E. Ph. 1019, no se adecúa a la crítica de los escoliastas. En los vv. 442-4, 
Aristófanes reincide, «in tipically crude comic fashion»18, en el hecho de que 
la audiencia del teatro a menudo dispone de información desconocida por 
otros personajes del drama, dentro de un contexto de travestimiento en el 

15 Halliwell (1986: 238-252), (1987: 152-154).
16 Episodio fundamental del cycle-song. Cabe señalar que schol. Phoen. 1053, lm. ἀραῖσι 

τέκεα μέλεος, comentario que se inserta en el punto en el que el coro comienza a lamentar 
la muerte de Meneceo, incide en esta misma idea: ἀπὸ τούτων ἐχρῆν εὐθέως ἄρξασθαι τὸν 
χορόν. ἐκεῖνα γὰρ περιττὰ ἐστιν. MTAB «Era preciso que el coro hubiera empezado [su 
intervención] inmediatamente con estas palabras. Pues aquellas [otras] son irrelevantes».

17 De hecho, este comentario euripideo parece el patrón del escolio de Acarnienses, en 
donde τὰ περὶ Οἰδίπουν καὶ τὴν Σφίγγα διηγεῖται τὰ πολλάκις εἰρημένα ha sido sustituido, 
por adecuación a un contexto exegético más amplio, por ἱστορίας τινὰς ἀπαγγέλλοντας.

18 Olson (2001: ad vv. 442-444). Diceópolis, en el contexto de esta escena, menciona al 
coro, v. 416, y a los coreutas, v. 443, pero no a los acarnienses; Harriott (1982: 40, n. 6) apunta 
que esto se explica «partly» como dicho «as one theatrical professional to another», cf. et. 
Sommerstein (1980), Olson (2001: ad 416 et ad 442-443), quienes señalan que el protagonista 
momentáneamente se expresa como un actor.
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que Diceópolis, según adquiere la apariencia de Télefo, adquiere también 
las facultades oratorias necesarias para enfrentarse al coro19 y a la sombra 
de un fenómeno de paratragedia, cf. vv. 440-1. Ocurre que los escoliastas, 
aprovechando tres palabras concretas, χορευτὰς ἠλιθίους παρεστάναι, 
descontextualizadas20 por un efecto de atomización exegética21, mencionan 
un asunto que conocen bien, que cuenta con una tradición y que, por lo 
tanto, les resulta pertinente señalar. De esta forma, si bien la crítica que 
plantea este schol. Ach. 443 es admisible, puesto que toda crítica responde 
al gusto de una época, cabe decir que no se puede deducir de este verso 
concreto de la comedia22. Esta circunstancia refleja la tendencia de los es-
coliastas aristofánicos a descubrir referencias a cuestiones ajenas al texto 
o, lo que es lo mismo, la tendencia a entreverar un conocimiento previo 
adquirido por otros medios con lo que dice la comedia aristofánica en un 
punto concreto.
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DAfnE ES, SIn DUDA, uno de los personajes míticos vinculados a Apolo 
más conocidos. El mito de su persecución, ampliamente reelaborado en 
el arte y la literatura desde época antigua, ha sido largamente rastreado2. 
Resumiendo su argumento, Apolo, que desea ardientemente a Dafne, 
una ninfa guardiana de su virginidad, comienza una persecución que 
culmina cuando Dafne, a punto de ser violada, suplica por su salvación a 
una entidad divina (su madre o su padre) y es transformada3 o sustituida4 
por un árbol de laurel (δάφνη, en griego), al que otorga nombre. Apolo, 
profundamente afectado por la pérdida del objeto de su deseo, consagra 
el laurel y lo convertirá en su planta emblemática5.
 Pueden establecerse dos grandes variantes míticas:

a. Grupo de variantes arcadia, tesalia y siria6, que siguen este argumento 
con mínimas variantes.

• En la versión arcadia Dafne es una ninfa hija del río Ladonte7 
(Arcadia).

• En la variante tesalia el padre es el río Peneo8 (Tesalia). La atribución 
de la paternidad al río tesalio debe interpretarse en el contexto de la 
existencia de un vínculo ritual entre Delfos y Tesalia, el Septerion9.

• La variante oriental-siria localiza el mito a orillas del río Orontes10, 
pero sigue la variante arcadia11. Se trata de una reelaboración tardía 
que pretende explicar la abundancia de laureles en las orillas del 
Orontes y el culto de Apolo y Dafne allí instaurado.

2 Remito sólo a los estudios generales sobre este mito que no se centran únicamente en la 
versión ovidiana y analizan también su evolución en el mundo antiguo: Fontenrose (1981); 
Yves- Giraud. (1968); Barnard (1987).

3 Parth.15.5; Ov. Met. 1.452 ss.
4 Hyg. Fab. 203; Plu. Agis. 9.3.2; Philostr. va  1.16.5-6
5 El laurel, planta favorita de Apolo: Paus. 8.20; premio de los juegos píticos porque 

Apolo amó a Dafne: Paus. 10.7.8; insignia de Apolo: Plut. Agis. 9. 3, etc.
6 Yves-Giraud (1968: 27-36)
7 Con Gea, Palaeph. 49; Aphth. Prog. 10.11.7-14; sin especificar quién fue la madre Paus. 

10.7.8.10
8 Hyg, Fab. 203; Ov. Met. 1.425. La versión de Ovidio se convertirá en la «vulgata» del 

mito para los autores de época renacentista y posteriores.
9 Cf. Suárez de la Torre (1998: 483-496).
10 Philostr. va  1.16; Nonn. D. 42.386.
11 Philostr. va  1.16.5-6.
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b. La variante laconia presenta diferencias argumentales y es más com-
pleja que las anteriores al combinarse con el mito de Leucipo. Dafne 
no aparece como una ninfa, sino como una doncella mortal hija del rey 
Amiclas que se había consagrado a Ártemis, lo que motiva su rechazo del 
matrimonio. Su belleza provoca el deseo de dos pretendientes: Apolo 
y Leucipo, hijo del rey Enomao. El joven, que consigue acercarse a ella 
disfrazado de mujer, muere despedazado por las seguidoras de Ártemis 
al ser descubierto. La conmoción del suceso es aprovechada por Apolo 
para intentar violarla. Sin un padre divino que la ampare, en esta versión 
es asistida por Zeus, protector de los suplicantes12.

 El mitema de la transformación / sustitución de Dafne en laurel tiene 
un claro carácter etiológico motivado por su importancia en la simbolo-
gía, rito y culto apolíneos. Bajo las concreciones míticas, que varían (la 
filiación de Dafne, la ubicación geográfica, los motivos del agón amoroso, 
etc.), el mito posee motivos constantes: la virginidad de la protagonista, 
la persecución, su identificación con el laurel y su vinculación con Apolo.
 En los papiros mágicos griegos se le dedican los Himnos Mágicos13 1314 
y 1415 y es mencionada en el 11a16. Dafne mantiene en la magia los rasgos 
esenciales del personaje: su virginidad (Δάφνη παρθενική, 14.2, παρθέν[ε, 
13.8) y una relación erótica (como objeto inspirador del eros) con Apolo 
(Φοίβοιο ἑταίρε, 14.2, pero también puede deducirse de la «profunda 
aflicción» que siente Apolo en 13.7, verso parcialmente perdido en el que 
el dios es denominado μεγαλόστονος). Es difícil distinguir cuándo el poeta 
se dirige a la ninfa o al árbol sagrado, porque conviven como una misma 

12 Partenio (Part. 15) afirma recoger el mito transmitido por Diodoro Elaita y Filarco; 
Plu. Agis. 9.3. Cf. Yves-Giraud loc.cit. supra; Fontenrose (1981: 48-63)

13 Denominamos como Himnos Mágicos (abreviado en adelante Himn. Mág.) veintiocho 
composiciones métricas que aparecen en los papiros grecoegipcios de contenido mágico, 
producidos en el contexto del Egipto Imperial y que se datan entre los siglos I  a.C. y v d.C. 
Los himnos aparecen bien como lógoi autónomos, bien ennidados dentro de lógoi en prosa y 
fueron recogidos de forma independiente en la segunda edición de Papyri Graecae Magicae 
(abreviado en adelante p g m) de K. Preisendanz (19742). Concretamente, los himnos mencio-
nados en este artículo, en los que aparece el laurel o Dafne, no poseen ediciones posteriores 
ni han sido objeto de estudio a excepción del de Monaca (2011).

14 p g m  vI 6-21.
15 p g m  vI 40-47.
16 p g m  I I  81-86.
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entidad. En el primer verso de los himnos 13, 14 y 11a es invocada como 
Δάφνη, μαντοσύνης ἱερὸν φυτὸν Ἀπόλλωνος, para pasar inmediatamente 
a ser tratada como la amada de Apolo. Sin embargo, destaca su importante 
papel en el rito oracular. Además del íncipit antes mencionado, Dafne de-
tenta el rango de divinidad mántica en todo el papiro vI (himnos 13 y 14); 
en Himn. Mág. 11a.1-2 Apolo comienza a profetizar tras ingerir laurel y 
en el verso 21 del himno 1217 el dios vaticina sacudiendo «ramos de laurel». 
Estas tradiciones proceden del ámbito délfico, donde la función ritual de 
esta planta está bien atestiguada18. Según el mito, Apolo fue purificado 
allí con laurel por Carmanor tras matar a Pitón y de laurel era la corona 
de los Juegos Píticos19. En los trágicos, sobre todo en Eurípides20, existe 
la creencia de que había un laurel en el adyton de Delfos. El laurel estuvo 
siempre vinculado con el ritual oracular de una forma u otra: en los Him-
nos Homéricos el dios da sus profecías ἐκ δάφνης21, en Aristófanes (Pl. 213) 
y Aristonoo (Ap. 9-10) el dios «sacude el laurel pítico» al profetizar. En 
época Helenística el laurel se convierte en el instrumento por excelencia 
de la Pitia22. El primer testimonio de la creencia de que entraba en trance 
y pronunciaba oráculos después de mascar sus hojas lo encontramos en 
Luciano (μασησαμένη τῆς δάφνης Bis Acc. 1).
 El laurel, que comenzó siendo un instrumento del ritual délfico, fue 
integrándose cada vez más en este hasta asumir en sí mismo un carácter 
oracular. Es decir, ya no es una herramienta con la que el dios manifiesta 
su voluntad, sino que la capacidad oracular de la sacerdotisa reside en él y 
no en ningún otro elemento del ritual. En la magia, incluso el don oracular 
de Apolo parece proceder del laurel23.

17 p g m  I I I  234-258.
18 Amandry (1950:126-134); Fontenrose (1978: 197-232). Hay que destacar que se trata de 

creencias de carácter popular, ya que desconocemos qué ocurría realmente en el adyton délfico.
19 Paus. 10.7.8; Plu. Mor. 418 a-b; Ael. vH  3.1; cf. Fontenrose (1959:577ss.); Suárez de 

la Torre (1998) con amplia documentación sobre fuentes.
20 E. IT  1245-1246, Andr. 1115.
21 h.Hom. Ap. 392-396
22 El poeta anuncia que hablará más claramente que si la respuesta saliera del laurel pí-

tico (Call. Del. 94); la Pitia predice gracias al laurel y se tumba bajo él (Cal. Fr. 194.26-27); 
profetiza «con el trípode de Febo y el laurel» (Lucr. 1.739); quema laurel y harina de cebada 
antes profetizar (Plu. Mor. 397a).

23 Himn. Mág. 11a.2

000.Actas Rioja 2.indb   78 30/3/15   16:36



mIrIAm BLAnCO CESTErOS

79Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 75-82

 La difusión de esta creencia pudo generar la necesidad de una segunda 
reelaboración etiológica del mito. Si la primera tenía como fin explicar el 
papel fundamental del laurel en el culto apolíneo y vincularlo al dios, ahora 
es necesario explicar las propiedades oraculares que adquiere el laurel en 
el contexto délfico dentro del imaginario popular, pero de las que Dafne 
carecía en el mito. Comienzan entonces a producirse modificaciones en 
algunos elementos del mito y la figura de Dafne con este propósito. En 
Plutarco (Agis. 9.3), el carácter profético está ya integrado en el laurel, 
pero aún no en Dafne:

Dicen que el filarco Amiclas tenía una hija, de nombre Dafne, que rehuía a 
Apolo porque este quería acostarse con ella, y fue transformada en el árbol, 
que se convirtió en insignia del dios y adquirió un poder oracular – μαντικὴν 
λαβεῖν δύναμιν.

 Sin embargo, para Pausanias (10.5.5), Dafne no es hija de Gea, sino sacer-
dotisa de Delfos en los tiempos en los que el oráculo le pertenecía, incor-
porando así en el personaje una explicación al carácter oracular del laurel.
 La inclusión del elemento oracular en la figura de Dafne parece tener un 
trasfondo de carácter ritual determinado por el papel del laurel en el rito 
délfico. Pero, al adquirir esta capacidad, Dafne se aproxima al arquetipo de 
la «doncella profética», una virgen, amada o amante de Apolo y dotada por 
ello de un don oracular, que a menudo ejerce además como su sacerdotisa. 
Distintas figuras míticas experimentarán este mismo proceso, confluyendo 
y fundiéndose entre sí en un fenómeno de reductio ad unum24. Así, la hija 
del Ladonte (Dafne) en Estacio (Theb. 4.289-90) es denominada «Pitia» y 
ya hemos visto que Pausanias la considera una de las primeras sacerdotisas 
délficas. Otra ilustre πάρθενος profética y amor frustrado de Apolo25 fue 
Casandra, que en algunas tradiciones predice en trance extático26. Es más, 

24 Monaca (2011), a raíz de la figura de Dafne en el papiro mágico vI, estudia los puntos 
de contacto entre Dafne, Casandra y las Sibilas; Suárez de la Torre (2002b) trata de forma 
detallada las distintas tradiciones de Casandra, la Sibila y el contacto que mantienen entre 
sí, con referencias también al que se da con otros personajes como Manto, la Reina de Saba, 
la Virgen María, etc.

25 A. A. 1202ss, Ch. 348; Verg. Aen. 2.246s (cf.3.182s); Apollod. 3.12.5.
26 No está claro que, en la tradición, Casandra haya tenido desde un principio rasgos 

indiscutiblemente videntes (sobre esta discusión cf. Suárez de la Torre [2002b:505]), pero sí 
los tiene en los poemas del ciclo épico (Cyp.Arg. 39 Bernabé) y en Píndaro. En los trágicos 
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Licofrón (Alex. 5-6) la retrata vaticinando en estado de furor y comiendo 
laurel – δαφνηφάγων – (como la Pitia) y en los léxicos antiguos se la incluye 
en el canon de las sibilas27. Sí fue sibila de Samos, Claros, Delos y Delfos 
Herófila28, hija, hermana o esposa de Apolo29, a quien Pausanias (10.12.2) 
atribuye el vaticinio de que Helena sería la perdición de Troya30 (tradicio-
nalmente atribuido a Casandra31). Quizás el sincretismo más complejo de 
todas estas figuras proféticas femeninas sea el de Diodoro Sículo (4.66.5-6), 
que narra como la hija de Tiresias, una doncella de capacidades proféticas 
llamada Dafne (en realidad, Manto), tras el saqueo de Tebas fue llevada a 
Delfos como ofrenda, donde permaneció como sacerdotisa del oráculo, 
ejerciendo como profetisa, y allí fue llamada Sibila.
 La integración de las capacidades oraculares del laurel en Dafne, que 
ya era πάρθενος y ἐρασσάμενος Ἀπόλλων, a través de la aproximación 
al tipo de la «doncella profética» parece guiarse por un cauce natural por 
el que discurrieron también otras heroínas. Para Monaca (2011: 369), la 
Dafne-Sibila de los papiros mágicos responde a un fenómeno sincrético 
producto de «la tradizione mitica connessa ad un personaggio femminile, 
una profetessa libera e non istituzionalizzata e, per questo, un personaggio 
alternativo rispetto alla divinazione ufficiale, un personaggio altalenante 
tra religione, mantica e magia». Sin embargo, este fenómeno no se restringe 
a la magia. Además, la asignación de un papel profético a Dafne resultaría 
una reelaboración innecesaria si previamente el laurel no hubiera adquirido 

posee características que la acercan a la Pitia o las Sibilas: A. A. 1140; E. Hec. 121, 676-77, 
Tro. 170, 341, 349, 408.

27 Cf. Hsch. s.v. Κασσάνδρα: Σίβυλλα; Sud. s.v. Σίβυλλα Φρυγία. Para Suárez de la 
Torre (2002b: 500-501), la identificación de la Sibila con distintas adivinas míticas se debe 
a dos motivos principales: el primero es la necesidad o afán de los escritores y mitógrafos 
griegos de dotar a la Sibila de una identidad o personalidad que se adaptara a un perfil de-
terminado, en este caso, como hemos visto, sería el arquetipo de la «doncella profética». En 
segundo lugar, Sibila fue posiblemente en origen, un nombre propio, pero el hecho es que, 
en ocasiones, el término Sibila se corresponde con una designación genérica. Esto reforzó la 
atribución de un nombre propio o un gentilicio a la identidad de Sibila y su identificación 
con otros personajes afines.

28 Paus. 10.12.5.
29 καὶ Ἀπόλλωνος γυνὴ γαμετή, τοτὲ δὲ ἀδελφὴ καὶ αὖθις θυγάτηρ φησὶν εἶναι (Paus. 

10.12.3).
30 Mazzoldi (2001:105) considera que es una clara transposición del mito de Casandra a 

la figura de Herófila.
31 Para las fuentes y su análisis cf. Mazzoldi (2002 : 100ss.).
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esta propiedad en el ámbito oracular de Delfos. Como bien afirma Barnard 
(1987:17), el de Dafne, como todos los personajes míticos de carácter etioló-
gico, sobre todo cuando están vinculados a la esfera de la religión, demuestra 
ser inmensamente adaptable a las necesidades del rito. Las elaboraciones 
superficiales de un mito, los detalles ornamentales creados por un autor ad 
hoc, como es el caso de la intervención de Eros en la versión de Ovidio, no 
tienen continuidad porque se han integrado por estética, no por necesidad. 
La repetición del carácter profético de Dafne en distintos ámbitos y autores 
corrobora que la creencia de que el laurel poseía propiedades oraculares se 
había extendido lo suficiente en época tardía como para hacer necesaria su 
integración en la figura mítica con la que se identificaba la planta.
 Dafne, en la magia, mantiene los rasgos esenciales del personaje, pero 
el proceso de asimilación de capacidades proféticas se ha culminado. Se 
ha convertido en una divinidad oracular, aunque estrechamente ligada a 
Apolo, fenómeno que no experimentaron otras «doncellas proféticas». La 
repetición del verso formular de apertura Δάφνη, μαντοσύνης ἱερὸν φυτὸν 
Ἀπόλλωνος nos habla de un incipit ampliamente extendido y ligado a un 
culto o rito (mágico o no) de carácter oracular en el que el laurel jugaba 
un papel protagonista.
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Resumen — En su obra De Iside et Osiride Plutarco lleva a cabo una exégesis de la na-
turaleza de las manifestaciones religiosas del Antiguo Egipto, unas veces en términos 
esencialmente helénicos y otras a partir de explicaciones egipcias y de las diferencias 
del pensamiento religioso entre griegos y egipcios. Es en esta exégesis donde aparece, 
precisamente, de manifiesto el concepto egipcio de maat, no mencionado explícita-
mente como tal por Plutarco; esta noción, intraducible por ningún término griego y 
referente al mismo tiempo a la armonía, la verdad, la justicia y el equilibrio, constituye 
la base de la concepción ontológica egipcia del cosmos y de la existencia que Plutarco 
intenta analizar en su obra. Con el fin de hacer comprensibles algunas creencias y prác-
ticas de los antiguos egipcios a los receptores no egipcios, Plutarco racionaliza algunas 
nociones del pensamiento egipcio, pero no describe ciertos aspectos de la concepción 
ontológica egipcia como relativos a la maat tal como aparecen en los textos egipcios.

Palabras clave — Plutarco, maat, De Iside et Osiride

THE EGYPTIAN NOTION OF MAAT 
IN PLUTARCH’S DE  ISIDE ET O SIRIDE

Abstract — In his work De Iside et Osiride Plutarch produces an exegesis on the nature 
of religious manifestations of Ancient Egypt. In the text sometimes Greek terms pre-
dominate, and sometimes he offers Egyptian explanations and points out differences 
in the religious thought between Greeks and Egyptians. It is, in fact, in this exegesis 
where the Egyptian concept of maat, a concept not mentioned as such explicitly by 
Plutarch, appears. This notion, untranslatable by any single Greek term, connotes at 
the same time harmony, truth, justice and balance. Maat constitutes the basis of the 
Egyptian ontological concept of the cosmos and  existence, which Plutarch tries to 
analyse in this work. In order to make some beliefs and practices of ancient Egyptians 
understandable to a non-Egyptian audience, Plutarch rationalizes some notions of 

1 Beneficiaria de una beca de Formación de Profesorado Universitario del Ministerio 
de Educación. Me gustaría agradecer, además, a la Fundación «Ana María Aldama Roy» la 
concesión de una de las becas de asistencia al congreso.
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Egyptian thought, but he does not fully describe certain aspects of Egyptian onto-
logical conception as related to maat as they appear in Egyptian texts.

Keywords — Plutarch, maat, De Iside et Osiride

EL TrATADO dE  IS I D E  E T  OS I R I D E ,  una de las últimas obras, si no 
la última, realizadas por Plutarco, es el más amplio y profundo tratado 
sobre los dioses egipcios Isis y Osiris, además de sobre otros aspectos de 
la religión del Antiguo Egipto, escrito en lengua griega. La explicación 
de muchos de los aspectos religiosos egipcios, sin embargo, no siempre 
aparece en esta obra de acuerdo, desde un punto de vista estricto, con su 
contexto mítico-religioso original, sino que, en muchas ocasiones, prevalece 
la propia visión griega de la religión egipcia, visión no exenta a veces de 
un racionalismo inexistente en el pensamiento egipcio. Este hecho, junto 
con el intento de Plutarco de conciliar ambas religiones, como muestra 
el empleo de nombres griegos para denominar a dioses egipcios según la 
tradición ya presente en Heródoto2, tal como el propio Plutarco indica3, 
hacen que muchas de las creencias religiosas egipcias aparezcan identificadas 
con las griegas y que, por tanto, muchos de los conceptos mítico-religiosos 
del pensamiento egipcio ausentes en el pensamiento griego no aparezcan, 
como en el caso de la noción egipcia de maat, identificados como tales.
 La noción egipcia de maat, concepto equivalente a «justicia», «verdad», 
«equilibrio cósmico», «armonía universal», y para el cual no existe en 
griego ningún término equivalente, aunque con frecuencia han querido 
verse similitudes entre esta noción egipcia y la noción griega de ἀρετή, es 
uno de los conceptos centrales del pensamiento mítico-religioso egipcio, 
presente en la sociedad egipcia al menos desde la época de configuración 
y posterior redacción del primer corpus de textos funerarios egipcios 
conocido, los Textos de las Pirámides del Reino Antiguo. La divinidad de 

2 Para ver las diferencias en la concepción de los dioses egipcios y su paralelismo con los 
dioses griegos en Heródoto y en Plutarco, cf. Pordomingo Pardo (1995: 24-27).

3 Cf. De Is. et Os. 471A: ὡς τὰ ἐπιόντα δηλώσει τοῦ λόγου τὴν Αἰγυπτίων θεολογίαν 
μάλιστα ταύτῃ τῇ φιλοσοφίᾳ συνοικειοῦντος, «como pondrá de manifiesto lo que sigue en 
este tratado, que se propone sobre todo conciliar la teología de los egipcios con esta filosofía» 
(traducción de Pordomingo Pardo).
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Maat, surgida muy posiblemente a partir del concepto abstracto de maat, 
aparece representada, de hecho, con la pluma de avestruz distintiva, la 
misma pluma que, en numerosos ejemplares del Libro de los Muertos, el más 
importante corpus funerario del Reino Nuevo y de épocas posteriores, apa-
rece, junto con el corazón del difunto, en la balanza de la justicia presente 
en la Psicostasia ante el tribunal de Osiris. Era, precisamente, durante el 
viaje al Más Allá y durante la Psicostasia cuando el difunto debía insistir 
más en sus actuaciones acordes con maat durante su vida, como se refleja 
en diversos capítulos del Libro de los Muertos4.
 Para que la armonía cósmica pudiera darse, de acuerdo con la concep-
ción ontológica egipcia, todas las personas, cada una en su nivel corres-
pondiente, debían practicar la justicia y actuar de acuerdo con la maat5. 
La maat estaba, por lo general, en la base de la actuación de los hombres y 
los dioses6. El hecho de que todos los individuos actuaran según la maat y 
de acuerdo con lo que se esperaba en su posición social no implicaba, sin 
embargo, la inexistencia del mal y del caos en el pensamiento egipcio: para 
los antiguos egipcios, la naturaleza se regía por ciclos continuos de orden 
y de caos, y eran precisamente estos continuos ciclos los que permitían, al 
seguirle siempre al ciclo del caos el del orden, el equilibrio cósmico7. Es esta 
lucha de contrarios que conduce a la armonía cósmica la que, tanto a nivel 
físico, en la escala de la naturaleza, como ético, en el caso de la oposición 
entre Osiris y Seth8 y de la posterior lucha entre Horus y Seth, Plutarco 
reconoce en el pensamiento egipcio9. Para el final cumplimiento de maat 

4 Cf. Libro de los Muertos 85: «Mon abomination est la mauvaise conduite, je n’ai pas de 
considération pour elle; je crois en Maât et je vis d’elle» (traducción de Barguet). Cf. también 
los capítulos 79, 125 y 183.

5 Para más información sobre las implicaciones ideológicas y sociales de maat en el An-
tiguo Egipto, cf. Cervelló Autuori (1996: 33-34).

6 Cf. Textos de las Pirámides 1582: «Que brilles como Ra; sofoca la maldad, haz que Maat 
permanezca detrás de Ra, brilla cada día para el que está en el horizonte del cielo» (traduc-
ción de López y Thode).

7 Este conjunto de pensamientos egipcios e incluso la propia noción de maat, además 
de una concepción circular del tiempo, implicaban, en última instancia, la creencia en la 
estabilidad y la inmutabilidad del cosmos, que se mantienen en un nivel profundo: el cos-
mos siempre es estable e inmutable y su equilibrio es posible gracias a la lucha de opuestos 
y a los cambios cíclicos, que nunca dejan de sucederse, siendo, por tanto, inmutables. Cf. 
Frankfort (1998: 139-142).

8 El dios Seth aparece en la obra de Plutarco con el nombre de Tifón (cf. De Is. et Os. 367D).
9 Cf. De Is. et Os. 364A-B y 367C-D.
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y el establecimiento del orden y la armonía cósmicos son necesarias la 
existencia del mal y las manifestaciones del caos, como aparece puesto de 
manifiesto en el propio Libro de los Muertos, y especialmente en el capítulo 
39: «Si tu dis un mot, ton visage sera retourné par les dieux, ton coeur sera 
déchiré par Mafdet, des liens te seront mis par Heddet, et du mal te sera 
fait par Maât, car elle te fera périr10». La maat, para ser, se sirve en ocasiones 
de la destrucción y de otras manifestaciones del caos. Este proceso cíclico 
de bien y de mal, de orden y de caos, presente también en el pensamiento 
griego11, es señalado por Plutarco mediante la alusión a la historia de la 
lucha de Horus y Seth12.
 A pesar de que Horus, que actúa de acuerdo con la maat como todo rey 
vivo de Egipto, vence a Seth en la lucha por el trono de Egipto, Isis, que 
también representa la maat13, no permite que Seth deje de existir: la presencia 
del caos es necesaria en el mundo para el logro final de la maat, pero, sin 
embargo, aunque el cosmos esté integrado en la mentalidad egipcia por un 
conjunto de fuerzas opuestas complementarias, siendo posible la armonía 
cósmica y, por tanto, la maat gracias a la existencia de ambas fuerzas, se da 
un ligero predominio de la fuerza del orden – de la maat – sobre la fuerza 
negativa del caos. Sólo así puede entenderse la victoria final de Horus 
sobre Seth y la venganza de Osiris, al igual que sólo de esta forma puede 
explicarse la no total aniquilación de Seth por parte de Horus y de Isis14:

Τῆς δ᾽ Ἰσίδος πάλιν ἀναλαμβανούσης τὸν Ὄσιριν … ἐκρατήθη μέν, οὐκ ἀνῃ-
ρέθη δ᾽ ὁ Τυφών· οὐ γὰρ εἴασεν ἡ κυρία τῆς γῆς θεὸς ἀναιρεθῆναι παντάπασι 
τὴν ἀντικειμένην τῇ ὑγρότητι φύσιν, ἀλλ᾽ ἐχάλασε καὶ ἀνῆκε βουλομένη 
διαμένειν τὴν κρίσιν· οὐ γὰρ ἦν κόσμος εἶναι τέλειον ἐκλειπόντος καὶ ἀφα-
νισθέντος τοῦ πυρώδους (Plutarco, De Is. et Os. 367A).

10 Traducción de Barguet. Cf. también la fórmula mágica del capítulo 37 del Libro de los 
Muertos.

11 Son significativos, a este respecto, los pasajes en los que Plutarco compara esta concep-
ción egipcia con algunas ideas filosóficas griegas; como defensores de esta concepción Plutarco 
señala a Heráclito, a Eurípides, a Homero, a Empédocles, a los pitagóricos, a Anaxágoras, 
a Aristóteles, a Platón… (cf. De Is. et Os. 369A-D, 370D-f, 371A). Como se ha mencionado 
anteriormente, y como el propio Plutarco afirma, la importancia de estos pasajes compara-
tivos reside en el intento de conciliación de las concepciones ontológicas griega y egipcia 
por parte del autor.

12 Cf. De Is. et Os. 368D.
13 Cf. De Is. et Os. 374B.
14 Traducciones de Pordomingo Pardo.
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Cuando Isis recobró a Osiris … Tifón fue vencido, pero no aniquilado. Pues 
la diosa señora de la tierra no permitió que fuera aniquilada por completo la 
naturaleza antagonista de la humedad, sino que lo puso en libertad y lo dejó 
ir, con el propósito de que se mantuviera mezcla; pues no era posible que el 
cosmos fuera perfecto faltando y desapareciendo el elemento ígneo.

 Plutarco considera también las fuerzas contrarias de la naturaleza ma-
nifestaciones de uno de los dioses acorde con la maat, como en el caso de 
Osiris, y de Seth, enemigo de Osiris y dios contrario a la maat (Hani 1976: 
236-238). La existencia de las fuerzas contrarias se da no sólo en la actua-
ción humana o divina, sino también en los propios fenómenos naturales, 
conformados por un ritmo cíclico de muerte y renacimiento:

Μεμιγμένη γὰρ ἡ τοῦδε τοῦ κόσμου γένεσις καὶ σύντασις ἐξ ἐναντίων, οὐ μὴν 
ἰσοσθενῶν, δυνάμεων, ἀλλὰ τῆς βελτίονος τὸ κράτος ἐστιν· ἀπολέσθαι δὲ τὴν 
φαύλην παντάπασιν ἀδύνατον, πολλὴν μὲν ἐμπεφυκυῖαν τῷ σώματι, πολλὴν 
δὲ τῇ ψυχῇ τοῦ παντὸς ἀεὶ πρὸς τὴν βελτίονα καὶ δυσμαχοῦσαν. Ἐν μὲν οὖν 
τῇ ψυχῇ νοῦς καὶ λόγος ὁ τῶν ἀρίστων πάντων ἡγεμὼν καὶ κύριος Ὄσιρίν 
ἐστιν … τὸ τεταγμένον καὶ καθεστηκὸς καὶ ὑγιαῖνον ὥραις καὶ κράσεσι καὶ 
περιόδοις Ὀσίριδος ἀπορροὴ καὶ εἰκὼν ἐμφαινομένη· Τυφὼν δὲ τῆς Ψυχῆς 
τὸ παθητικὸν καὶ τιτανικὸν καὶ ἄλογον καὶ ἐπίκλητον, τοῦ δὲ σωματικοῦ 
τὸ ἐπίκηρον καὶ νοσῶδες καὶ ταρακτικὸν. (Plutarco, De Is. et Os. 371A-C).
En efecto, la génesis y constitución de nuestro universo es el resultado de la 
mezcla de fuerzas contrarias, no ciertamente con el mismo poder, sino que 
prevalece la mejor; pero erradicar completamente la fuerza del mal es impo-
sible porque está profundamente enraizada en el cuerpo y profundamente en 
el alma del universo, y en continua y obstinada lucha con la fuerza del bien. 
En el alma, pues, Osiris es la inteligencia y la razón, que es guía y soberana 
de todo lo excelente, y … lo que hay de regulado, constante y saludable en 
relación con las estaciones, las temperaturas del aire y los ciclos; Tifón es lo 
que en el alma hay de apasionado, titánico, irracional e inestable, y de lo so-
mático lo que hay de perecedero, enfermizo y perturbador.

 En este pasaje Plutarco identifica al dios Osiris con el orden y la armo-
nía, y, por tanto, aunque no mencione el concepto, con la maat, y al dios 
Seth con lo inestable, lo perecedero, lo que no contribuye a la armonía, 
lo que es contrario a la propia noción de maat. En el De Iside et Osiride, 
Plutarco trata en ocasiones de conciliar algunos aspectos del pensamiento 
griego y del egipcio, y por ello racionaliza, desde el punto de vista del 
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racionalismo griego, racionalismo inexistente en una sociedad de discurso 
mítico-religioso como la egipcia, ciertos aspectos del pensamiento egipcio 
al intentar hallar explicaciones y justificaciones de las creencias religiosas 
egipcias. Este hecho aparece ilustrado en numerosas ocasiones en el tratado 
De Iside et Osiride, no sólo en el caso de la ausencia de la mención explícita 
a la noción egipcia de maat15, sino también, en otros casos, en el empleo 
de términos característicamente griegos para la alusión a nociones egip-
cias no equivalentes. Una de esas nociones es la de ψυχή, presente en el 
pasaje anterior, inexistente como tal para los egipcios16. Este conjunto de 
características del De Iside et Osiride de Plutarco muestran, de una u otra 
forma, que el autor de este tratado ha intentado armonizar y hacer com-
prensibles para los griegos algunos cultos, prácticas y creencias egipcias, 
incomprensibles a primera vista para el pensamiento griego; como resul-
tado, Plutarco introduce explicaciones de la concepción egipcia obtenidas 
a partir del racionalismo occidental que, aunque no se ajustan a la realidad 
del pensamiento de los antiguos egipcios, demuestran la intención de 
Plutarco de hallar la conciliación de los elementos de las distintas culturas 
y la armonía en la convivencia entre las etnias.
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Resumen — El presente artículo analiza de forma sucinta la elaboración discursiva de 
la Andrómaca euripidea (Andr. 183-231) a partir de su comparación con las palabras 
de la esposa de Héctor en la Ilíada homérica (Il. 6.407-439). La confrontación litera-
ria a la que se procede pretende indagar en el proceso de recaracterización dramática 
que Eurípides realiza a partir de la tradición épica. El estudio de la divergencia entre 
las manifestaciones dialécticas proclamadas por Andrómaca en una y otra obra – a 
saber, de carácter retórico en Andr. 183-231 y en forma de lamento en Il. 6.407-439 –, 
permiten conocer su funcionalidad poética e intelectual. De esta forma, se procura 
echar luz sobre la compleja artificiosidad que caracteriza la representación trágica de 

Andrómaca tanto desde un punto de vista ideológico como literario.

Palabras clave — Andrómaca, Eurípides, Ilíada, Homero

ANDROMACHE,  FROM HOMER TO EURIPIDES:  
AN EXAMPLE OF EURIPIDEAN RECHARACTERIZATION

Abstract — This article briefly analyses the discourse elaboration of euripidean An-
dromache (Andr. 183-231) in comparison with the words of Hector’s wife in Homer’s 
Iliad (Il. 6.407-439). This literary comparison traces the dramatic recharacterization that 
Euripides developed  from the epic tradition. The study of the differences between 
the rhetorical proclamations by Andromache in E. Andr. 183-231 and Hector’s wife’s 
epic lament in Hom. Il. 6.407-439 shows Euripides’ poetic and intellectual purpose. 
This study attempts to clarify the complexity that characterizes Andromache’s tragic 

representation from both an ideological and a literary point of view.

Keywords — Andromache, Euripides, Iliad, Homer
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1 DISCUrSOS LITErArIOS ESTrUCTUrADOS 
PArA UnA fInALIDAD PErSUASIvA

1.1 Andrómaca en Homero. El lamento épico

Las palabras de Andrómaca a Héctor en Ilíada 6.407-439 la convierten en la 
representación del éthos femenino por excelencia – si bien Héctor constituye 
la mejor imagen de éthos heroico masculino. Para ello, su elaboración dis-
cursiva se encuentra cuidadosamente dividida en una estructura tripartita1 
que, aunque proferida en vida de su esposo, evoca la forma tradicional del 
lamento, góos2. Dentro de los motivos que frecuentemente forman parte 
de este tipo de composiciones, el discurso de Andrómaca hace especial 
énfasis en su estado de orfandad y potencial viudez. Así, la primera parte 
del discurso (a), vv. 407-413, constituye una referencia directa a la inmi-
nente muerte de Héctor que se agrava, si cabe, con la mención del estado 
de orfandad en el que se encuentra Andrómaca. A este respecto, el léxico 
empleado en griego es altamente significativo:

Hom. Il. 6.407-409
δαιμόνιε, φθίσει σε τὸ σὸν μένος, οὐδ᾽ ἐλεαίρεις
παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμ᾽ ἄμμορον, ἣ τάχα χήρη
σεῦ ἔσομαι·3

1 El discurso podría articularse en tres partes: en la primera parte (a, vv. 407-413), An-
drómaca predice la muerte de Héctor; en la segunda (b, vv. 414-428), relata a su esposo el 
fenecimiento de sus padres y, finalmente, en la tercera (c, 429-439), apela a Héctor para que 
se quede. Así mismo, resulta interesante comprobar cómo cada una de las partes se encuentra 
vinculada a través de una referencia reiterada al estado de orfandad en el que se encuentra 
Andrómaca. Así, la parte (a) del discurso termina con la constatación de que Andrómaca 
carece de padres; en (b) se reitera la aseveración precedente a través de una exposición en la 
que se muestran las causas que promovieron la carencia de sus progenitores; en (c), y como 
culmen emocional del discurso, se dirige a Héctor como la persona que ocupa, para ella, el 
lugar de sus progenitores (Kirk, 1990: 213).

2 Alexiou (1974: 133): «The mourner begins with a preliminary address to the dead, then 
remembers the past or imagines the future in a predominantly narrative section, and finally 
renews her opening address and lament. This is ternary form, ABA, in which the opening 
section, an address or appeal, is reinforced and modified by the intervening narrative of the 
second section. While by no means every lament conforms to this pattern, there is a suffi-
cient number of examples, early and late, to establish its traditional basis beyond doubt».

3 La aplicación a Héctor del adjetivo δαιμόνιε en vocativo puede entenderse desde dis-
tintos puntos de vista, cf. Cunliffe 1924: 82. Al margen de la interpretación literaria que le 
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 Sin embargo, esta no es la única mención de Andrómaca a su desafor-
tunada situación. A través de una técnica narrativa como la analepsis, que 
conforma la segunda parte del discurso (b, vv. 414-428), la protagonista 
introduce en escena la muerte de su padre y de su madre. Entiéndase que 
el empleo de este retroceso cronológico para inserir nuevos datos sirve 
para agravar la situación previamente expuesta en tanto que se quedará 
viuda careciendo ya de padres. Finalmente, la estructura del discurso de 
Andrómaca termina de forma similar a su comienzo (c, vv. 429-439). Así, 
la disposición circular le permite resaltar nuevamente la idea de la muerte 
de Héctor y de los improperios que causará en ella y en su hijo.
 La cuidada y sencilla exposición de las ideas de Andrómaca en Ilíada 
revelan una doble apelación desde un punto de vista retórico: por un 
lado, la comunicación de su desafortunada situación personal al auditorio 
– como si de la entonación de un lamento se tratase – y, por otro, la crítica 
a la heroica decisión de su marido. Consecuentemente, por primera vez 
en la Ilíada homérica parecen tambalearse los cimientos que sustentan la 
moralidad épica.

1.2 Andrómaca en Eurípides. La sofisticación retórica

Por otro lado, el discurso de Andrómaca en la tragedia homónima de Eu-
rípides (Andr. 183-231), que forma parte de un agón euripideo – vv. 147-273 
(Lloyd, 1992: 3) – también atiende a una estructura de marcado carácter 
formal y retórico. Se trata de un discurso que Andrómaca profiere como 
alegato de defensa frente a las fuertes acusaciones formuladas por Hermíone 
en su contra (vv. 147-181). La formulación de su argumentación comienza 
por un proemio (vv. 183-191) que Lloyd (1992: 26), en el exhaustivo estudio 
que dedica a la retórica y los agones euripideos, incluye dentro de los que 
denomina proemios «agresivos» destinados a paliar los abusos imperantes en 
la forma de hablar del oponente – en este caso Hermíone. El empleo de un 
proemio de marcado carácter formal y que sigue las pautas empleadas por 
los oradores para intentar atraer la atención de un auditorio heterogéneo 

sea atribuida, nótese la cercanía e intimidad que denota entre los interlocutores. De forma 
similar, el empleo de νηπίαχον para describir el futuro estado de su hijo y ἄμμορον para 
referirse a ella misma buscan acentuar la desgracia personal que para ella implica la infausta 
acción de su esposo.
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y poco grato se convierte, precisamente, en una de las características dis-
tintivas de Eurípides frente a los trágicos precedentes o a autores como 
Homero o Heródoto por ejemplo. Así, a propuesta de Lloyd, la mayoría 
de los proemios euripideos pueden remitirse a las consideraciones de 
Aristóteles en Retórica 3.14.
 De igual manera, los formalismos propios del ámbito judicial y legal 
– que, en época euripidea, se hallan profundamente sometidos a la impronta 
sofística4 –, tienen representación propia en lo que a la terminología em-
pleada en el proemio de Andrómaca se refiere5.
 Una vez que Andrómaca hubo establecido las bases de su discurso de 
defensa, comienza a elaborar su razonamiento, que sigue las pautas de lo 
que se denomina en el ámbito de la retórica argumento de probabilidad, 
ἐκ τοῦ εἰκότος, y que, por tanto, conforma la segunda parte del discurso 
(vv. 192-2046). En su reflexión la protagonista desarrolla una serie de 
cuestiones retóricas, hypophorá, que ilustran la incongruencia y falta de 
verosimilitud del pensamiento desarrollado por Hermíone en el discurso 
precedente. La finalidad de sus cuestiones radica en intentar disuadir el 
pensamiento de su adversaria. La técnica de carácter retórico empleada por 
el trágico en este caso, como Lloyd (1992) afirma, se asocia comúnmente 

4 North (1966: 85), precisamente, hace referencia a la relación que el movimiento sofístico 
mantiene con otros ámbitos intelectuales. Considera, así, que el ámbito de la ética y de la 
política poseen un estilo argumentativo – de probabilidad, ventaja y naturaleza – derivado de 
la retórica sofística. En el campo del pensamiento político y social, que condiciona en buena 
medida la base de la areté ciudadana, la controversia entre naturaleza (phýsis) y convención 
(nómos) se convierte en el campo sobre el que se ejercita el nuevo proceder de la oratoria.

5 En la mayoría de los casos, como Vellacott (1971: 3) señala, los agones euripideos aca-
ban convirtiéndose en una reproducción de debate forense. A este respecto, son de interés 
los siguientes términos: la forma verbal ἁλώσομαι, «ser condenado», que se convierte en 
un concepto patente en buena parte de las manifestaciones de oradores sofistas (cf. Antipho 
2.3.6). ὄφλω βλάβην y ἐχεγγύῳ λόγῳ también mantienen una estrecha relación con el ám-
bito judicial (cf. Stevens 1971: 119).

6 Kovacs (1977: 138-142) analiza detenidamente los matices que pueden establecerse 
en este pasaje en lo que a cuestiones de edición crítica se refiere. Las disquisiciones, en este 
caso, derivan del estado corrupto en el que se encuentra el texto, sujeto de enmendaciones 
variadas. De hecho, Kovacs presta especial atención a lo que considera seis lapides offensionis, 
a saber (1) vv. 194-195, acerca de τύχῃ; (2) v. 197, πόλεως τε μεγέθει; (3) vv. 199 y 201, πό-
τερον y ἢ encabezando sucesivas cuestiones; (4) irracionalidad de la argumentación; (5) v. 
199, consideración del significado de πότερον ἵν᾽; (6) vv. 198-199, finales de verso ἀντὶ σοῦ 
θέλω; y ἀντὶ σοῦ τέκω respectivamente.
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con un tipo de argumentación propia de la filosofía eleática, a partir de la 
cual pasa al ámbito de la retórica por medio de Gorgias que, por otro lado, 
la emplea indistintamente en su obra filosófica (Sobre el no-ser) y retórica 
(Helena y Palamedes). De este modo, se convierte en un recurso propio de 
los primeros oradores griegos – como bien pueden ser Gorgias, Andócides 
o Antifonte – contemporáneos o receptores inmediatos de las creaciones 
dramáticas euripideas (Antipho 5.57-59).
 Como puede comprobarse, el paralelismo que se establece entre los dos 
textos E. Andr. 184-231 y Antipho 5. 57-59 resulta verificable. Sin embargo, 
podría establecerse un paralelismo más en lo relativo al pasaje euripideo, 
sobre todo en lo que se refiere a la estructuración de la argumentación 
propuesta en el Palamedes de Gorgias y en la defensa de Andrómaca. Así, 
como Goebel (1989: 35) nota, la disposición literaria y el método de razona-
miento son altamente compatibles7. De esta forma, Andrómaca comienza 
planteándose si puede existir algún argumento de fiabilidad capaz de hacer 
quebrar la legitimidad del matrimonio de Hermíone. Seguidamente realiza 
dos pares de cuestiones en asíndeton, ambas unidas de forma disyuntiva y 
encabezadas por ὡς y πότερον respectivamente. Se trata de un mecanismo 
mediante el cual la protagonista de la tragedia euripidea sugiere la falta de 
cordura a la que las acusaciones de Hermíone la encaminan en su alegato 
de defensa – como, por ejemplo, tener hijos esclavos. Un proceso de argu-
mentación como el referido podría estar inspirado en los planteamientos 
retóricos contemporáneos al trágico y empleados en el ámbito forense. De 
hecho, el método argumentativo de Andrómaca se encuentra articulado 
de la misma manera que el alegato de defensa del Palamedes gorgiano. 
Al igual que el discurso de Andrómaca, tras un breve planteamiento de 
su situación (5), se divide en dos secciones articuladas, ambas, siguiendo 
el argumento ἐκ διαιρέσεως8: en la primera de ellas (6-12) se expone de 
manera exhaustiva cada una de las posibilidades según las cuales Palamedes 
es acusado de traición mostrando, como no puede ser de otra manera, su 

7 Goebel (1989: 35 n. 16) hace referencia a la posible relación literaria entre Eurípides y 
Gorgias en lo que a contemporaneidad se refiere: «we cannot even be sure that he could have 
read it. Andr. can be dated with some confidence to around 425, but any dates for Pal. are 
highly conjectural: it could have been written any time before Gorgias death early in the fourth 
century, though it seems a priori unlikely that it is a product of Gorgias’ extreme old age».

8 Como Goebel (1989: 35) expone, se trata de un término empleado por Aristóteles (Rh. 
1398a30) y que Gorgias emplea también en el encomio de Helena.
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imposibilidad o inverosimilitud. En la segunda parte de su defensa (13-21) 
muestra, finalmente, que ninguno de los motivos por los que alguien puede 
ser acusado de traicionar a su ciudad se pueden aplicar a su caso.
 Finalmente, el discurso de Andrómaca atiende a una tercera subdivisión 
(c, vv. 205-231), cuya relación con la retórica es de carácter menos preciso 
en lo que a su disposición formal se refiere. Sin embargo, los vv. 215-219 
confieren un buen ejemplo de lo que se denomina reductio ad absurdum 
que, al igual que la hypophorá, es habitualmente empleado por filósofos 
eleáticos y oradores. En este sentido, podría considerarse a Lisias como 
el más representativo exponente de este tipo de recurso retórico (Lloyd 
1992: 31-32) que, por otra parte, desarrolla características que divergen en 
función del autor9 (cf. Lys. 6.4-5).

2 COnCLUSIOnES

Las conclusiones que pueden inferirse del análisis precedente son las 
siguientes:

1. El planteamiento primario de los discursos de Andrómaca en Ho-
mero y en Eurípides se fundamenta en polos opuestos desde un punto de 
vista argumentativo. Así, por un lado, la Andrómaca homérica intenta 
persuadir a su esposo Héctor mediante una súplica en forma de lamento 
que, si bien está perfectamente estructurada, destaca por su fuerte carácter 
emotivo. Por otro lado, la Andrómaca euripidea se encuentra al margen 
de tal expresividad emocional, en tanto que su forma de comunicación 
revela elementos de clara artificialidad literaria.

2. En ambos textos se reflejan, en buena medida, los condicionantes 
culturales propios de cada época. En Homero, Andrómaca responde a la 
mejor representación de modelo femenino y, para ello, la esposa de Héctor 
profiere un discurso en el que no sólo desarrolla a la perfección el para-
digma de esposa sino que también aporta elementos críticos en relación a 
la moralidad heroica. Por otro lado, en la tragedia de Eurípides surge un 
nuevo modelo de mujer que habla y piensa siguiendo los patrones inte-
lectuales de la sofística.

9 Así, como Lloyd (1992: 131-132) apunta, Lisias acostumbra a caracterizar este tipo de 
argumentos con fórmulas tales como οὐκ οὖν δεινόν, εἰ… Sin embargo, Eurípides le atribuye 
un estilo de carácter más barroco.

000.Actas Rioja 2.indb   96 30/3/15   16:36



nOELIA  CEnDÁn TE I JE IrO

97Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 91-98

3. El proceso de recaracterización euripideo se hace patente dotando 
a la protagonista de la tragedia con la argucia y el ingenio característicos 
del planteamiento sofístico. Estamos, por tanto, ante una Andrómaca que 
es capaz de increpar audazmente a su adversaria, crear lo que se denomina 
argumento de probabilidad o, incluso, reducir a lo absurdo una argumen-
tación que no le es ventajosa. Todo ello demuestra que en la Andrómaca 
de Eurípides el poder de la palabra va parejo a la creación de un nuevo 
patrón femenino sin precedentes en la literatura griega. La Andrómaca de 
Eurípides converge, así, con el universo de la oratoria, de tal forma que 
sus palabras poseen la artificialidad que permite generar argumentos ve-
rosímiles con los que se pueda derrotar dialécticamente a un adversario.
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Resumen — El objetivo de la presente comunicación es proponer que Platón es el autor 
que configura, de forma canónica, el mito escatológico de los «Jueces infernales» con 
la pretensión de alcanzar un fin ético: la búsqueda del bien y que los hombres eviten 
el mal. Para ello, señalamos los antecedentes que aparecen en algunos autores de la 

literatura griega, y además, las referencias platónicas.
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THE PLATONIC CANON  
OF THE UNDERWORLD JUDGES

Abstract — The aim of this paper is to suggest that Plato is the author who develops 
the myth of the ‘Underworld judges’, in order to arrive at a code of ethics: human-
kind’s pursuit of goodness and avoidance of evil. To achieve this, we detail earlier 

examples from Greek literature and also cite Platonic references.
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1 EL mITO

La presente comunicación tiene como principal objetivo mostrar la im-
portancia que Platón ha tenido en la elaboración del mito de los jueces de 
las almas de los muertos: Minos, Éaco y Radamantis.
 Analizando los diferentes géneros literarios griegos es fácil encontrar 
textos relacionados con esta leyenda desarrollada por el filósofo ateniense, 
quien encuentra un apoyo en ella, probablemente porque le facilitaba el 
logro de los propósitos éticos que nos propone.
 Por un lado, procura disuadir a los hombres de actitudes que dificultan 
la convivencia, como las que presentaban los sofistas. Por otro, propugna 
la búsqueda del Bien, y por ende, el acercamiento a la filosofía, principios 
que eran fácilmente transmisibles a través de unos personajes míticos bien 
conocidos, a los que otorga un aire totalmente renovador que perdurará 
a lo largo de los siglos.

1.1 Antecedentes

El mito tiene sus antecedentes, por un lado, en la tradición homérica, 
donde Minos actúa como juez en el Más Allá1 y es representado con los 
atributos típicos de un rey que desempeña el cargo de juez, es decir, dirime 
los conflictos internos del Hades, sentado en su trono y portando un cetro 
de oro. Por otro lado, en Píndaro, quien en la Olímpica 22 fundamenta la 
idea de un juicio, como conditio sine qua non, para el destino de las almas, 
y además, propone un lugar privilegiado para los justos: las Islas de los 
Bienaventurados, presididas por Crono, Rea y Radamantis. Es decir, refleja 
las creencias mistéricas como una alternativa a la concepción escatológica 
homérica3.
 Un tercer apoyo sobre el que probablemente se sustenta la configuración 
platónica del mito es el movimiento órfico. La doctrina órfica proporcionó 
al filósofo la materia prima sobre la cual podía modelar su propio pensa-
miento. Del orfismo toma Platón una escenografía infernal: los caminos, 

1 Hom. Od. 11.568-571.
2 Hom. Od. 2.59-60.
3 M. Santamaría Álvarez, Φωνάεντα συνετοῖσιν. Píndaro y los misterios. Edición y comentario 

de la Olímpica segunda, Salamanca 2003.
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el agua del Olvido y el Hades con dos destinos diferentes para las almas 
según determinados condicionamientos previos4.
 La comedia aristofánica5 parece que también pudo influir en la elabora-
ción del mito. La parodia de Éaco como portero y guardián de Cerbero6 
tiene quizá también su importancia, pues Aristófanes, presentándonoslo 
como una especie de esclavo, que tiene la función de abrir la puerta de la 
casa donde vivía Plutón, sitúa de esta forma en el Hades a este personaje 
que en los diálogos platónicos se muestra desde un principio en el catálogo 
de jueces.

1.2 Intervención platónica

Da la impresión de que Platón, a modo de un mitógrafo, utiliza todos los 
antecedentes mencionados y plasma diferentes ideas de su propio pensa-
miento en diversos diálogos, siguiendo distintas motivaciones. En tres de 
ellos, los jueces infernales aparecen en el ámbito del Más Allá, aunque sin 
configurar una escatología sistemática. Desde luego, la alusión presente 
en Fedón7, donde Sócrates afirma tener la esperanza «de que hay algo re-
servado a los muertos, y, como se dice desde antiguo, mucho mejor para 
los buenos que para los malos», es el preludio del desarrollo de un mito 
que no se crea ex novo.
 En la Apología8, Sócrates alude a los jueces infernales de forma imprecisa 
e intenta hacer una enumeración de ellos con el fin de destacar la idea de 
que morir no es un mal en absoluto. De ese modo, además, contrapone los 
jueces «verdaderos», los del Hades, a los falsos que condenan injustamente 
a inocentes, como ocurre en su caso.
 En este diálogo9, Platón no da un número preciso de jueces aunque, sin 
embargo, ya menciona a los que conformarán el posterior trío: Minos, 
Radamantis y Éaco, añadiendo «Triptólemo y todos los semidioses que 

4 A. Bernabé, Platón y el orfismo, Madrid 2010.
5 Ar. Ra. 464-490, 605-673.
6 Aristófanes, Las ranas. Introducción, comentario y traducción por José García López, 

Universidad de Murcia 1993.
7 Pl. Phd. 63 c.
8 Pl. Ap. 41 a.
9 Cf. E. A., Platón. Apología de Sócrates. Fedón. CSIC, Madrid 2002.
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fueron justos durante su vida», como los verdaderos jueces que realizan 
su función en el mismo Hades10.
 Sin embargo, el diálogo más importante para la configuración de este 
mito es Gorgias11. Por primera vez hay una clara relación establecida en este 
diálogo platónico12 entre el mito y la conducta humana en el ámbito esca-
tológico. La concesión de recompensas y de castigos en el Más Allá tiene 
como origen las acciones mantenidas en vida que son evaluadas por estos 
sabios jueces. Sócrates utiliza probablemente la fábula para denunciar los 
riesgos de la sofística contra la moral social, y con ello alerta de los terribles 
males que este pensamiento conlleva para las almas de los mortales. Las 
actitudes negativas comportan un peligro mucho mayor del que uno puede 
imaginar, y Platón muestra que las consecuencias de los actos cometidos 
en vida tienen trascendencia en el Hades.
 Con este mito, Platón desarrolla en sus diálogos lo que la experiencia 
cotidiana demuestra en numerosísimas ocasiones, que algunas acciones 
injustas, indignas e infames no parecen tener ninguna repercusión para 
quien las comete. Siendo esto así, nuestro filósofo se asegura de que el 
juicio sea muy efectivo principalmente por tres razones.
 La primera porque es exclusivo para los muertos y ejemplarizante para 
los vivos, en tanto que puede propiciar un cambio significativo en las 
conductas, pues había quedado patente que los juicios que se celebraban 
en vida y con jueces mortales eran totalmente inefectivos debido a los 
engaños y a las argucias que podían conllevar, obteniendo a menudo como 
resultado una gran injusticia.
 En segundo lugar, porque el hombre no va a conocer el momento exacto 
de su muerte, tras la cual se celebrará el juicio. De esta forma no cabe la 
posibilidad de prepararse previamente ni de reparar el mal cometido in 
extremis.
 Por último, el alma tendrá que estar sola y despojada de todo tipo de 
vestimenta. Estará desnuda, como en el momento del nacimiento, sin posi-
bilidad de esconder absolutamente nada a quien tiene que dar su veredicto: 
un juez, también muerto, sin vestimentas y que en vida ha tenido relación 
con el ámbito de la justicia de un modo u otro.

10 Cf. Procl. in R. 1.157.8; 2.312.16
11 Pl. Grg. 524 a
12 Cf. R. Serrano Cantarín & M. Díaz de Cerio Díez, Gorgias. Platón, Madrid, CSIC, 2000.
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 Aunque considerado espurio, es interesante mencionar en este punto 
el Axíoco, pues presenta a Minos y a Radamantis con las reminiscencias 
homéricas en la πεδίον ἀληθείας, la «llanura de la verdad», y sobre todo 
porque expresamente se manifiesta en el diálogo que estos jueces valoran 
la conducta moral de las almas.
 En cambio, en la República, Platón no menciona nombres de los jueces13. 
Sin embargo, en el conocido pasaje del mito de Er del libro 10, con la ame-
naza de castigo a los injustos, deja entrever sus intenciones políticas con el 
objetivo prioritario de formar buenos ciudadanos y combatir posiciones 
como las que se preconizan en los misterios y que permiten a los hombres 
disfrutar de privilegios en el Más Allá a través de medios exclusivamente 
rituales, con independencia de su comportamiento en este mundo.
 El filósofo pretende adoctrinar acerca del Bien mediante la suerte tras la 
muerte, de tal manera que, al seguir un estilo de vida acorde con la propuesta 
en la ética14, el ser humano se despoja de los miedos de posibles castigos en 
el Más Allá. De igual manera, la confianza en una recompensa, quizá no 
obtenida a lo largo de la vida, queda garantizada por mediación del mito. 
La simbología que nos proporciona el relato escatológico alcanza, de esta 
forma, el objetivo de la enseñanza del Bien que tanto preocupa a Platón. 
Para ello necesita las figuras de unos personajes clave que decidirán sobre 
el destino de las almas del Hades.
 Estaríamos ante un reflejo del mundo órfico, aunque paradójicamente 
el orfismo no presenta la figura de jueces en el Más Allá en los textos más 
antiguos que conservamos, las laminillas de oro15, sino que el destino del 
alma se decide por el conocimiento de determinadas contraseñas que el 
difunto pronunciaba al entrar en el mundo infernal y que conocía gracias 
a su iniciación.
 El único testimonio órfico en el que aparece un juicio es la catábasis del 
Papiro de Bolonia16, donde aparece un juez infernal que usa una balanza 
para determinar el destino de las almas juzgadas.

13 Pl. R. 614 c.
14 A. Bernabé & F. Casadesús, Orfeo y la tradición órfica. Madrid 2008, 1239-1279.
15 A. Bernabé & A. I. Jiménez San Cristóbal, Instrucciones para el Más Allá. Las laminillas 

órficas de oro, Madrid 2001.
16 Cf. A. Bernabé, Platón y el orfismo, Madrid 2010, 161, 186.
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1.3 Los tres jueces

Los tres jueces encargados de los veredictos sobre los comportamientos 
morales de las almas que acaban de morir tienen unos rasgos comunes. No 
son personajes divinos, son mortales ya difuntos aunque con una relación 
muy estrecha con la divinidad, puesto que los tres son hijos de Zeus. Son 
los encargados de decidir si la dirección que ha de tomar el alma es el Tár-
taro o por el contrario el Elisio.
 El verdadero filósofo, el hombre de moral intachable es quien accede a 
este lugar privilegiado del Hades. En el concepto órfico son los iniciados 
los que pueden acudir a este paraje gracias a los ritos y ceremonias que 
comportan la iniciación: libaciones, ofrendas y rezos. Por el contrario, 
para Platón sólo los filósofos acudirán a este paraíso puesto que ellos son 
los verdaderos iniciados.
 En el mito escatológico del Gorgias, Sócrates relata a Calices el orden 
jerárquico que van a tener los jueces y especifica cuidadosamente sus labores. 
Así, puesto que Minos y Radamantis proceden de Asia y Éaco de Europa, 
la repartición de las sentencias se harán con respecto a la procedencia geo-
gráfica de las almas, de tal manera que Éaco juzgará a las almas europeas, 
mientras que Radamantis se encargará de las almas asiáticas. Minos tendrá 
la función de juez supremo, es decir, en caso de duda, decidirá qué camino 
ha de tomar el alma correspondiente.

2 PErvIvEnCIA

Se esboza así una imagen de un mito que parece haber sido configurado 
en su forma canónica por el filósofo y que posteriormente, a partir de la 
época helenística, tendrá una enorme influencia en la literatura y en la 
iconografía.
 El mito del Gorgias lo volvemos a encontrar en Plutarco, en su faceta 
filosófica, siendo un fiel continuador de la versión platónica en la Consolatio 
ad Apollonium17.

17 Plu. Cons. ad Apoll. 120e-121d. Cf. A. I. Jiménez San Cristóbal, «Jueces, premios y cas-
tigos en el Más Allá», comunicación del XII Colóquio Internacional da Rede Plutarco 2011: 
Nomos, Kosmos e Dike em Plutarco. Universidade de Coimbra.
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 Luciano, por su parte, también recoge a los jueces infernales, ofreciendo 
en algún caso la versión de portero18 de Éaco, quien se encarga de llevar el 
registro de los muertos.
 Las alusiones al canon se continúan en la tradición latina, que permitirá 
que perviva la concepción moralista platónica.
 Sin entrar en detalles, es el caso del libro 6 de la Eneida19, con un Minos 
que discierne sobre los delitos de las almas y con un Radamantis20 castigador 
y abogado fiscal que obliga a declarar y confesar los delitos que en vida no 
se habían expiado.
 Cicerón, quien en las Tusculanas21 añade al trío la figura de Triptólemo 
aparecida en la Apología, o Séneca en La calabacificación de Claudio22 también 
tienen presente este mito.
 Por hacer un guiño a épocas mucho más recientes y llegando a nuestra 
época actual, en algunas novelas históricas podemos encontrar alusiones 
directas a este canon platónico de Jueces Infernales. Así, en las novelas de 
Robert Graves: Yo, Claudio y Claudio, el dios y su esposa Mesalina, o en las 
obras de Rex Warner, El joven César y César imperial, hay alusiones de una 
forma más genérica a los jueces infernales.

3 COnCLUSIón

Platón configura lo que podríamos denominar el canon de los jueces infer-
nales con el fin de introducir elementos éticos en el ámbito de la escatología.
 Basándose fundamentalmente sobre tres piedras angulares, la tradición 
homérica, Píndaro y las corrientes órficas, el filósofo nos brinda en el 
Gorgias un canon que se perpetuará a lo largo de los siglos a través de la 
literatura griega y latina. La pervivencia del mito llega hasta la literatura 
moderna, donde a través de la novela histórica aún se siguen proyectando 
las intenciones del creador de la Academia.

18 Luc. DMort. 20.1, Tyr. 1.4.
19 Verg. Aen. 6.566-569.
20 J. Bremmer, «The Golden bough: Orphic, Eleusinian, and Hellenistic-Jewish sources 

of Virgil’s Underworld in Aeneid 6», Kernos 22, 2009, 183-208.
21 Cic. Tusc. 1.98.
22 Apocol. 14.
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Resumen — El Dioscórides Interactivo, http://dioscorides.eusal.es, es una publicación abierta 
en Internet de Ediciones Universidad de Salamanca en la que se presentan imágenes 
detalladas folio a folio del manuscrito 2659 de la Biblioteca de la Universidad de 
Salamanca del s. Xv. Es una edición interactiva en la que para cada sección del ma-
nuscrito se presenta su texto griego (con anotaciones para compararlo con el editor 
moderno de referencia, Wellmann) y traducción española (con notas automáticas 
para aclarar el contenido y referencias cruzadas a otras secciones mediante enlaces), 
imágenes del manuscrito que hacen referencia a la sección, imágenes modernas de 
las plantas o minerales de las que trata la sección, distribución geográfica si se trata 
de una planta, relación de efectos terapéuticos, cosméticos, secundarios del simple 
del que trata la sección según Dioscórides, información farmacognóstica actual sobre 
esa planta, información geológica en el caso de un mineral, nomenclatura científica 
actual, nombres alternativos de Dioscórides, nombres alternativos en español. Se 
completa con una serie de selectores que permiten llegar a las distintas secciones del 

texto desde criterios muy diferentes.

Palabras clave — Dioscórides, botánica, farmacia, crítica textual

PRESENTING THE DIOSCORIDES INTER ACTIVO

Abstract — Dioscorides Interactivo, http://dioscorides.eusal.es, is an interactive and free 
internet edition of the 15th century manuscript number 2659, from the University 
library of Salamanca. Internet users have access to images of each folio of this man-
uscript. On this website each section of the Dioscorides text is presented with Greek 
text (with notes to show the differences with the standard Greek text of Wellmann); 
Spanish translation (with automatic notes and links to view other sections alluded 
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to by Dioscorides); images of the manuscript related to the section; modern images 
of the plants or minerals mentioned; geographic distribution in the case of plants; 
relation of therapeutic, cosmetic, secondary effects cited by Dioscorides; modern 
pharmacognostic indications; modern geological information in the case of minerals; 
modern scientific denominations; and alternative names in Greek, Latin, or other 
languages in the text of Dioscorides. In addition, users can find specific sections of 

the text using a rich set of search criteria.

Keywords — Dioscorides, botany, pharmacy, textual criticism

EL d I O S C Ó R I D E S  IN T E R AC T I VO ,  http://dioscorides.eusal.es, es una web 
interactiva realizada a partir del manuscrito griego 2659 de la Biblioteca 
de la Universidad de Salamanca, fechado a finales del s. Xv, conocido 
como «Dioscórides de Salamanca». Este manuscrito de gran belleza por 
sus imágenes de plantas y animales y por la pulcritud de su caligrafía, ha 
sido objeto en el año 20061 de un facsímil2, una traducción al español3 y 
un DvD4. La publicación interactiva que ahora presentamos es el principal 
resultado de los trabajos del Proyecto de Investigación dirigido por el prof. 
Antonio López Eire hasta su fallecimiento (mICInn HUm-2006-08794)5.
 La historia de este manuscrito la ha trazado en detalle la prof.ª Teresa 
Martínez Manzano6, así como los avatares por los que llegó a Salamanca 

1 En el 2000 el prof. de Fisiología de la Universidad de Salamanca Alejandro Esteller Pérez 
formó un equipo multidisciplinar de profesores e investigadores de su misma universidad 
(bibliotecarios, informáticos, filólogos de griego, latín y árabe, farmacólogos, botánicos, 
geólogos) para impulsar las tres publicaciones a las que se alude.

2 Dioscórides, De materia medica, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2006.
3 Estudios y Traducción. Dioscórides. Manuscrito de Salamanca, traducción de A. López Eire 

y F. Cortés Gabaudan, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2006.
4 DvD. Pedanio Dioscórides Anazarbeo. Tratado de las Plantas Medicinales, coordinado por 

Alejandro Esterller Pérez, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2006.
5 Participaron en ese Proyecto los profs. Vicente Bécares Botas, Francisco Cortés Gabaudan, 

Anastasio Kanaris de Juan, Teresa Martínez Manzano, Henar Velasco López y Marco Anto-
nio Santamaría Álvarez, todos ellos de la Universidad de Salamanca. A raíz del fallecimiento 
del prof. López Eire en septiembre de 2008 pasó a dirigir este equipo F. Cortés Gabaudan.

6 «El Salm. 2659 de Dioscórides y la historia del fondo griego de la Biblioteca Univer-
sitaria de Salamanca procedente del colegio de San Bartolomé», Helmantica 49, 150, 1998, 
309-328; «Historia del manuscrito Salm. 2659» en los estudios previos a la edición facsimilar 
citada en nota 2.
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desde Italia en el s. XvI y después, de nuevo, en 1954, esta vez desde Ma-
drid. Aunque es un manuscrito reciente del texto de Dioscórides, tiene 
una serie de valores:

a. Pertenece a un grupo de manuscritos de fecha parecida (s. Xv) que 
el editor de referencia de Dioscórides, Wellmann7, designó como Di 
(Dioscórides interpolado). Son los que ofrecen mayor cantidad de texto 
puesto que, básicamente, tienen el original más añadidos posteriores que 
son fáciles de aislar en la mayor parte de los casos. Siguen la disposición 
original de Dioscórides (la llamada tradición no alfabética) y se abren con 
un índice alfabético de los remedios muy exhaustivo que sirvió de modelo 
al que encabeza los herbarios renacentistas, como el de Fuchs8. Los llama-
dos libros vI, vII  y vIII  contenidos en este y en varios de los manuscritos 
de esta familia son tratados interpolados. El Dioscórides de Salamanca 
tiene concretamente 957 secciones; cada una de ellas trata de un simple 
medicinal o de un preparado (perfume, vino, etc.) hecho a partir de un 
simple. Veinte de estas secciones son fruto de interpolaciones tardías (15 
coincidentes con las que presentan los manuscritos rv en denominación 
de Wellmann).Muchas de estas secciones empiezan con largos listados de 
sinónimos de los nombres de las plantas en griego, en latín, galo, árabe, 
etc. que no estaban en el original pero que se fueron añadiendo en fecha 
relativamente temprana, a partir del s. III.

b. El texto griego es en general de gran calidad y coincidente en lo 
esencial con el que han reconstruido los editores modernos.

c. Contiene anotaciones marginales tomadas del libro de simples de Ga-
leno (De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus) pertinentes 
para la planta de la que se trata en el texto principal. Este hecho enriquece, 
pensamos, la lectura del texto de Dioscórides porque permite comparar 
dos maneras de presentar los simples: una puramente práctica y empírica 
(Dioscórides) frente a otra mucho más especulativa (Galeno).

d. Tiene imágenes bastante esquemáticas de muchas plantas; los botánicos 

7 M. Wellmann, Pedanii Dioscuridis Anazarbei De Materia Medica Libri quinque, I , I I  y III, 
Berlín, Weidmann 1958 (Berlín 1906-1914).

8 L. Fuchs, De historia stirpium commentarii insignes, maximis impensis et vigiliis elaborati, adiectis 
earundem vivis plusqvam quingentis imaginibus, nunquam antea ad naturæ imitationem artificiosius 
effictis & expressis, Basilea 1542.
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de la Universidad de Salamanca9 han podido relacionar 241, de ellas de un 
total de 580, con especies vegetales de las que habla el tratado. A pesar de 
su esquematismo y de sus deficiencias desde un punto de vista botánico, 
estas imágenes son muy cautivadoras.

e. Entre los manuscritos conservados, es el que tiene un texto más pa-
recido al de la primera versión impresa del texto griego de Dioscórides 
(1499)10. Esa edición impresa fue definitiva para que la obra tomara nueva 
vida en el Renacimiento, dado que en la Edad Media en el occidente eu-
ropeo había sufrido muchas alteraciones y contaminaciones.

f. En conjunto, por la pulcritud de la letra griega, por la disposición 
del texto, por las imágenes, por el magnífico estado de conservación, es 
un manuscrito de una gran belleza que ha seducido a cuantos lo han visto.

 En definitiva, si hubiera que numerar por orden de calidad los manuscri-
tos de Dioscórides que han llegado hasta nuestros días, éste de Salamanca 
se colocaría en sexto o séptimo lugar.

La presentación interactiva en internet ha buscado aprovechar las posibili-
dades del medio y poner de relieve las virtudes de este manuscrito. Ofrece 
para cada una de las 957 secciones mencionadas:

1. Traducción española de los profs. López Eire y Cortés Gabaudan, 
coincidente en lo esencial con la publicada en 200611, con más de 6000 notas 
automáticas o enlaces hipertextuales que permiten con un clic desplazarse 
a otras secciones de su propia obra a las que Dioscórides va haciendo refe-
rencia. En efecto, una de las características compositivas de este autor es 
aludir constantemente a otros pasajes de su propia obra, bien para descri-
bir una planta por parecidos de sus hojas, flores, tallo, etc., con otras, bien 
para mencionar otro simple con efectos terapéuticos similares, bien para 
indicar los simples que forman un compuesto medicinal.

2. Texto griego del manuscrito anotado (mediante notas automáticas) 
para poder reconocer lo interpolado y las variaciones respecto a lo que se 

9 Profs. Florentino Navarro Andrés y Cipriano Valle Gutiérrez.
10 Πεδακίου Διοσκορύδου Ἀναζαρβέως. Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, Venezia, Aldo Manuzio, 

1499.
11 Op. cit. (nota 3).
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reconstruye como texto original de Dios córides. Este texto es una nove-
dad ya que no se había publicado hasta ahora y está todavía en curso de 
realización. La presentación en internet busca el mayor parecido con el 
manuscrito en la disposición, con el mismo texto en cada renglón que en 
el manuscrito, con los mismos colores (el manuscrito combina tinta negra 
del texto normal con tinta roja de las indicaciones numéricas de apartado 
y de los títulos de sección), indicación de cambio de folio, etc.

3. Nomenclatura española y científica de la planta o animal, según las 
identificaciones más contrastadas12.

4. Sistema de referencias modernas, es decir, el sistema de Wellmann 
adaptado para asumir los textos interpolados presentes en el manuscrito. 
Estas referencias conviven con las del propio manuscrito, esto es, la nu-
meración correlativa de secciones del propio manuscrito a las que hace 
alusión el índice alfabético inicial.

5. Imagen del folio o folios correspondientes a la sección del manuscrito 
que se está viendo, sombreada para situar esa sección en el manuscrito; con 
opción de desplegar una ventana lupa que permite leer perfectamente el 
texto del manuscrito y ver sus imágenes con detalle.

6. Imagen moderna de la planta, animal o mineral a los que hace refe-
rencia la sección.

7. Imagen antigua de la planta o animal si ha sido identificada por los 
botánicos.

8. Mapa de distribución geográfica de acuerdo con la información co-
rológica elaborada por los botánicos de la Universidad de Salamanca13, 
presentada en mapas para que sea muy visual.

9. En el caso de plantas, caracterización farmacognóstica de acuerdo 
con la información que proporcionaron los farmacólogos de la U. de Sa-
lamanca14. En el caso de tierras o minerales, información facilitada por los 
geólogos de la U. de Salamanca.

10. Otros nombres españoles, griegos y latinos de la planta si aparecen 
en el texto del manuscrito.

11. Listado de efectos terapéuticos que Dioscórides atribuye a ese 

12 Revisadas por los botánicos de la Universidad de Salamanca a los que se alude en la 
nota siguiente.

13 Profs. F. Navarro Andrés, E. Rico Hernández, J. Sánchez Sánchez y C. Valle Gutiérrez.
14 Profs. A. Morán Benito, M.ª L. Martín Calvo y L. San Román del Barrio.
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remedio, con enlace que permite ver el resto de secciones que comparten 
el mismo efecto.

12. Listado de propiedades terapéuticas según la medicina antigua con 
enlace que permite ver el resto de secciones que comparten esas propiedades.

13. Listado de efectos secundarios a los que alude Dioscórides con enlace 
que permite ver el resto de secciones que comparten ese efecto secundario.

14. Listado de usos no terapéuticos a los que alude Dioscórides, con 
enlace que permite ver el resto de secciones que comparten esas propiedades.

15. Listado de las formas de aplicación con enlace que permite ver el 
resto de secciones que tienen la misma forma de aplicación.

16. Barra de navegación que permite seleccionar por tipo de remedios, 
pasar a la sección que se desee, al folio que se desee, índice de nombres 
españoles para poder pasar a otro remedio, índice de nombres científicos 
de las plantas y animales que llevan a la sección correspondiente.

17. Selectores que permiten llegar a la sección deseada por nombre 
griego de remedio (el manuscrito tiene muchísimos dado que en sus listas 
de sinónimos ofrece en algunos casos hasta 20 denominaciones posibles para 
un solo remedio), nombre latino de remedio según la información del pro-
pio manuscrito, nombre propio citado por Dioscórides, nombre de lugar.

18. Selectores de las secciones que comparten una misma distribución 
geográfica o familia botánica en el caso de plantas.

19. Selectores por árbol conceptual de aplicaciones terapéuticas, efectos 
secundarios, formas de aplicación, usos cosméticos y otros usos.

20. Selector de imágenes de plantas del manuscrito, concretamente 
de las que fueron identificadas por los botánicos.

21. Buscador de texto, griego o español.

 En esta presentación dinámica se ha dado la importancia y significado que 
pensamos que tiene el índice inicial del manuscrito del que hemos hablado 
anteriormente. Lo hemos transformado en un índice dinámico que nos 
traslada con un clic a la sección que hayamos elegido. Puede ordenarse:

1. Según la disposición que sigue este índice en el propio manuscrito, 
en principio un orden alfabético griego de nombre del simple del que 
trata la sección.

2. Según el número griego (convertido a numeración arábiga), con lo 
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que aparecerá la disposición y orden real de las secciones en el manuscrito, 
puesto que la numeración de las secciones en el manuscrito es correlativa.

3. Según el nombre griego: el índice del manuscrito no está bien or-
denado y tiene defectos que pueden comprobarse al pulsar en ese criterio 
de orden.

4. Según el nombre griego transliterado para quienes no conozcan el 
alfabeto griego.

5. Según el nombre español del simple para poder buscar un remedio 
por su nombre español y que este índice pueda seguir siendo útil.

 En definitiva, un Dioscórides para el s. XXI: visual, con gran cantidad 
de información que incide en las distintas áreas de interés de esta obra de 
la ciencia griega: la medicina, la farmacia, la botánica y, en menor medida, 
la geología; con múltiples enlaces y referencias cruzadas interactivas.

La base de datos sobre la que pivota el Dioscórides Interactivo fue creada 
y elaborada por Francisco Cortés para las publicaciones del 2006 pero se 
ha enriquecido notablemente para la versión interactiva que ahora presen-
tamos, al añadir el texto griego del manuscrito dividido en las secciones 
correspondientes, con la traducción española distribuida también en sec-
ciones, con las referencias del índice del manuscrito, con la inclusión de 
imágenes modernas de las plantas y minerales a los que alude Dioscórides. 
La optimización de la base de datos y transformación en una base MySQL 
se debe a Jesús Ureña, así como la articulación de los árboles conceptuales de 
aplicaciones terapéuticas, efectos secundarios, aplicaciones cosméticas, etc.
 La realización técnica y diseño de la web se debe a la empresa Diseño 
Centell, concretamente en el diseño a Andrea Centell y en la programación 
a Andrés Fernández en lenguajes PHP, javascript, AJAX.
En cuanto a la difusión de la página los datos de Google Analytics son los 
siguientes: en el período 01 / 11 / 2009 a 01 / 11 / 2010 se sirvieron 57.294 
páginas en 13.569 visitas, con un tiempo promedio en la página de 4:25 
minutos. En el período 01 / 11 / 2010 a 01 / 11 / 2011 se sirvieron 72.521 páginas 
en 14.091 visitas, con un tiempo promedio en la página de 3:48 minutos. 
En definitiva, un crecimiento interanual del 26,6 %. Consideramos que 
es una difusión muy importante para una página y un texto de referencia 
tan especializado.
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EURÍPIDES,  BACANTES  576-641  
O LA ESCENA DEL «MILAGRO DEL PALACIO» 1

m. ª  CArmEn EnCInAS  rEGUErO

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
mariadelcarmen.encinas@ehu.es

Resumen — La escena del «milagro del palacio» constituye uno de los pasajes más con-
trovertidos de Bacantes. De un lado, la escena ha sido objeto de lecturas racionalistas 
y, de otro, muchos autores han dado prioridad a lo que de sobrenatural ven en ella. 
Esta división entre los estudiosos reproduce la que se da en la tragedia entre Penteo, 
que interpreta todo lo que sucede de modo racional, y el resto de los personajes, que 
atribuyen ciertos hechos a la divinidad. Pues bien, en mi opinión, la posible doble 
lectura de la escena es un efecto buscado por Eurípides, quien trata de mostrar a su 

público que toda captación de la realidad es inevitablemente subjetiva.

Palabras clave ̣— Eurípides, Bacantes, milagro del palacio

EURIPIDES,  BACCHAE  576-641 OR THE SCENE  
OF THE ‘PALACE MIRACLES’

Abstract — The ‘palace miracles’ sequence is one of the most controversial passages in 
the Bacchae. On the one hand, the scene has received rationalist readings and, on the 
other hand, many authors have given priority to its supernatural side. This division 
among the scholars reproduces the division that we find in the tragedy, between 
Pentheus, who interprets everything in a rational way, and the rest of the characters, 
who ascribe some facts to the divinities. In my opinion, the double possible reading 
of the scene is an effect that Euripides wanted, who tries to show his public that the 

understanding of reality is always inevitably subjective.

Keywords — Euripides, Bacchae, palace miracles

1 Hago constar la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación (ffI2009-10130 / fILO). 
Agradezco a la Dr.ª M. Quijada (Universidad del País Vasco) la lectura de este trabajo y sus 
sugerencias al respecto.
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EUríP IDES ,  B AC A N T E S  576-641

UnO DE LOS PASAJES más controvertidos de Bacantes es la llamada escena 
del «milagro del palacio». Y ello, sobre todo, porque lo que sucede durante 
su transcurso es difícil de determinar.
 La escena se divide en dos partes: primero, una epifanía, en la que el 
Coro escucha directamente la voz del dios, que habla de un fuego y un 
terremoto, y, en segundo lugar, un pseudo-relato de mensajero, cuando 
el extranjero (que no es otro que Dioniso disfrazado) llega a escena proce-
dente del interior del palacio, donde estaba con Penteo, para contar cómo 
se han percibido allí dicho fuego y terremoto. Así pues, las dos partes de 
esta escena reproducen los mismos hechos, pero los enfocan de distinta 
manera (primero directamente, ante la vista de todos, y después indirecta-
mente, por medio de un relato), desde perspectivas distintas (desde fuera y 
desde dentro del palacio) y en vinculación con personajes que mantienen 
una relación muy diferente con respecto al dios (el Coro, seguidor fiel, y 
Penteo, que niega su divinidad).
 Pues bien, la cuestión es que esos hechos no son iguales en ambas partes 
de la escena y, además, que justo al terminar ésta Penteo hace su aparición 
como si nada hubiese sucedido, con lo que parece negar los hechos por 
completo. Estas contradicciones han generado una enconada discusión 
entre los racionalistas2, de un lado, y los partidarios de una interpretación 
sobrenatural3, de otro.
 Mi intención en lo que sigue no consiste en decantarme por una u otra 
interpretación, sino en tratar de comprender el significado de esta compleja 
escena apoyándome en la función que, a mi juicio, desempeña dentro de 
la obra. Para ello conviene tener muy presente que esta escena constituye 
aproximadamente el punto central de la tragedia y no puede ser banal que 
Eurípides haya situado una escena tan enigmática precisamente en ese lugar.
 Pero, antes de analizar el «milagro del palacio», es menester prestar 
atención a lo que sucede en Bacantes hasta llegar a esa escena.

2 Los precursores de esta línea de interpretación fueron G. Norwood, The Riddle of the 
Bacchae. The Last Stage of Euripides’ Religious View, Manchester 1908, y A. W. Verrall, The 
Bacchants of Euripides and other Essays, Cambridge 1910.

3 Cf., por ejemplo, H. D. F. Kitto, Greek Tragedy, Londres 19391 [reimpr. 1978], 375-377; 
R. K. Fisher, «The ‘Palace Miracles’ in Euripides’ Bacchae: A Reconsideration», AJPh 113, 
1992, 179-188.
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En el prólogo Dioniso se presenta a los espectadores como dios disfrazado 
de hombre, es decir, apariencia y esencia no concuerdan en su persona. 
La audiencia externa será consciente de esa diferencia en todo momento, 
en tanto que la audiencia interna desconocerá la identidad real del ex-
tranjero (Dioniso) y, por tanto, estará constantemente engañada por 
lo que ve. Esta situación permite que la audiencia externa tome con-
ciencia desde el primer momento de hasta qué punto lo que se percibe 
por los sentidos puede resultar engañoso. Esta idea es esencial a lo largo  
de toda la obra.
 También en el prólogo el dios hace referencia a una doble versión con 
respecto a la identidad de su padre. Efectivamente, su madre Sémele de-
fendía que Dioniso era hijo de Zeus, mientras que las hermanas de ésta 
consideraban que el padre debía de ser algún mortal y que el rayo asesino 
de Zeus se había producido precisamente como castigo por tratar de falsear 
este hecho. Sin duda, la versión de las hermanas entra dentro de la lógica, 
puesto que, si Zeus era en verdad el padre del bebé de Sémele, entonces 
¿por qué habría de querer matarla junto con su hijo? La cuestión es que 
las hermanas no saben , como se explicará más adelante en la tragedia y 
el público conocedor del mito sabe ya en este momento, que Zeus, en 
realidad, no tuvo intención de hacer daño a Sémele y que todo se debió 
a un engaño de Hera. Privadas de esa información, las hermanas llevan 
a cabo una deducción lógica, pero llegan a una conclusión que, aunque 
verosímil, es errónea. Así, en el prólogo queda cuestionado, de un lado, 
lo que se percibe por los sentidos y, de otro, lo que se deduce por medio 
de la razón.
 A continuación, en la párodos el Coro aporta la versión mítica del naci-
miento de Dioniso y justo después, en el episodio primero, Tiresias expone 
una nueva versión del nacimiento del dios, esta vez de corte racional y 
sofístico. Si en el prólogo se establece la necesidad de cuestionar la realidad 
en el nivel de la percepción sensorial y cognitiva, la oposición entre el Coro 
y Tiresias y sus respectivas versiones del nacimiento de Dioniso ponen de 
relieve la necesidad de cuestionar tanto el mito como el lógos racional.
 En el episodio segundo un sirviente entra en escena para anunciar al 
soberano la aprehensión del extranjero y la liberación inexplicable de 
las bacantes anteriormente apresadas. Los hechos son entendidos por el 
sirviente como algo sobrenatural, pero son interpretados por Penteo de 
manera racional. La distinta postura de ambos personajes con respecto 
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a los mismos hechos incide una vez más en la posibilidad de entender la 
realidad de manera diferente e incluso antagónica.
 Así pues, en la primera parte de la tragedia Eurípides subraya de distintas 
maneras la necesidad de cuestionar cuanto se percibe, así como la necesidad 
de comprender que la misma realidad puede ser entendida de diferentes 
maneras por personas que perciben lo mismo y ello en función de las dis-
tintas creencias que se manejan. Es decir, toda captación de la realidad es 
subjetiva. Pues bien, es después de establecer esto cuando se introduce la 
escena del «milagro del palacio».

El problema esencial de esta compleja escena es que en ella parecen pro-
ducirse unos hechos, que luego son relatados de un modo distinto por el 
extranjero y que, a continuación, son ignorados por Penteo. El debate, 
entonces, ha consistido en gran medida en determinar si esos hechos han 
tenido lugar realmente o no.
 Los racionalistas han negado el «milagro del palacio» y defendido que 
nada en esa escena sucede que requiera de una explicación sobrenatural, 
lo que implica que la percepción del Coro es simplemente el resultado de 
una sugestión. Frente a éstos, otro grupo de autores ha considerado que 
sobre el escenario debía de producirse algo que llevaba a la audiencia a 
percibir la sensación de milagro. Esta visión implica que los hechos son 
reales y que Penteo no los percibe por estar absorto en otras cuestiones.
 Esta oposición entre los racionalistas y quienes asignan a la escena un 
contenido taumatúrgico reproduce curiosamente dentro de la crítica la di-
visión que se da en la obra entre Penteo, que interpreta todo lo que percibe 
racionalmente, y el resto de personajes, más abiertos a lo sobrenatural. En 
mi opinión, Eurípides en esa escena opta de manera deliberada por no dejar 
claro cuál es la verdad objetiva y así la audiencia es llevada a una situación 
similar a la que experimentan los personajes de la tragedia, en la que ha 
de interpretar unos hechos extraños de un modo sobrenatural o racional.
 En cualquier caso, los hechos descritos son un fuego y un terremoto. 
Detengámonos en ellos.
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Es Dioniso quien envía inicialmente el fuego al palacio de Penteo («¡In-
cendia, incendia a la vez el palacio de Penteo!»4, v. 595)5. No obstante, esto 
es reinterpretado inmediatamente por el Coro, que ve la llama no en el 
palacio de Penteo, sino sobre la tumba de Sémele y, además, ya no se trata 
del fuego enviado por Dioniso, sino del que en su día suscitó Zeus («¿No 
ves el fuego? ¿No te llena los ojos el brillo de la llama, sobre la sagrada 
tumba de Sémele, la llama que un día dejó el fulminante dardo del rayo de 
Zeus?», vv. 596-599). Desde este primer momento queda claro que el Coro 
no percibe exactamente lo que indican las palabras del dios, poniendo de 
manifiesto la interpretación oblicua que los mortales pueden hacer de las 
palabras de los dioses y dejando la duda abierta respecto a qué es exacta-
mente lo que sucede y lo que el Coro ve.
 Cuando un poco más adelante entra en escena el extranjero (Dioniso en 
realidad) y describe los hechos, él también sitúa el fuego no en el palacio 
sino en la tumba de Sémele («En ese momento llegó Baco y estremeció 
el palacio y avivó el fuego en la tumba de mi madre», vv. 622-624). Pero 
curiosamente, entonces Penteo entiende que lo que arde es el palacio (v. 
624). ¿Cómo se ha de interpretar esta curiosa situación?
 De un lado, el desacuerdo pone de manifiesto que la percepción del Coro 
y Penteo es subjetiva y que la visión de ninguno de ellos ha de ser creída 
fielmente, pues los dos están sugestionados, aunque por motivos opuestos. 
El Coro, seguidor fiel de Dioniso, interpreta un fuego en el palacio dentro 
del contexto mítico del nacimiento extraordinario del dios; por el contrario, 
Penteo, que se niega a aceptar a Dioniso, interpreta el fuego vinculado a 
su nacimiento y divinidad de un modo racional como un simple fuego en 
el palacio. Son las creencias de ambos las que condicionan su percepción.
 Por otro lado, que la explicación del extranjero (Dioniso disfrazado) 
difiera de la dada inicialmente por el mismo dios impide determinar la 
realidad objetivamente y deja a la audiencia ante la coyuntura de creer 
una cosa o la otra. Para mantener esta situación de ambigüedad también 

4 Sigo la traducción de C. García Gual & L. A. de Cuenca y Prado, Eurípides. Tragedias, 
I I I, Madrid 1979 [reimpr. 1985].

5 Los versos en los que son invocados el fuego y el terremoto (v. 585, 594-595) son tradi-
cionalmente atribuidos a Dioniso. Sin embargo, se ha propuesto también atribuirlos a miem-
bros del Coro; cf. G. M. A. Grube, The Drama of Euripides, Londres 1941 [reimpr.1961], 409.
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en el plano visual lo más lógico es pensar que no había realmente un fuego 
sobre el escenario6.

El segundo hecho extraordinario es un terremoto. El dios lo invoca («¡Es-
tremece el suelo de esta tierra, soberano Terremoto!», v. 585) y el Coro 
inmediatamente habla de las sacudidas y de la destrucción del palacio, pri-
mero inminente («¡Pronto el palacio de Penteo va a derrumbarse con estas 
sacudidas!», vv. 587-588) y luego de facto («¿Veis los pétreos entablamentos 
que sobre los pilares se desploman?», vv. 591-592). También en su relato 
posterior el extranjero menciona explícitamente primero el temblor («llegó 
Baco y estremeció el palacio», v. 623) y después la destrucción del palacio 
(«Baco le infligió esta otra penalidad: derribó en pedazos su palacio. Todo 
el suelo está cubierto de vigas y destrozos», vv. 632-633)7. En ninguno de 
los dos casos Penteo reacciona ante el terremoto.
 Como sucede con el fuego, también en el caso del terremoto se produce, 
por tanto, una incoherencia entre lo que percibe el Coro (la destrucción del 
palacio) y lo que percibe Penteo (nada en absoluto). Esta incoherencia pone 
de manifiesto nuevamente que la interpretación de la realidad depende en 
último término de ideas preconcebidas. El Coro, dispuesto a creer en el 
dios, cree en la destrucción del palacio, que sería la demostración tangible 
del poder de Dioniso; Penteo, en cambio, renuente a creer en la divinidad, 
no percibe nada, con lo que implícitamente niega el poder del dios.
 Pero, ¿qué ha sucedido en realidad? Pues, también como en el caso del 
fuego, sucede que Dioniso no ofrece una versión única de los hechos. 
Inicialmente se refiere sólo a un temblor, sin aludir a ninguna consecuen-
cia del mismo (v. 585, 623), y posteriormente, en el relato de mensajero, 
menciona de manera clara la destrucción del palacio. El dios favorece la 
ambigüedad y deja abiertas distintas interpretaciones.
 La cuestión entonces es qué ve y qué ha de creer el público. Al respecto se 
ha dicho que sobre el escenario debía de tener lugar algún hecho físico (caída 
de alguna pieza, etc.) que daba credibilidad a la versión de la destrucción 

6 Algunos comentaristas parecen considerar que sobre el escenario se podía percibir 
fuego o humo; cf. V. Castellani, «That troubled House of Pentheus in Euripides’ Bacchae», 
TAPhA 106, 1976, 65-66.

7 J. I. González Merino, «La liberación de Dioniso y la destrucción del palacio de Penteo 
en Las Bacantes de Eurípides (Bacch 576-637)», Fortunatae 10, 1998, 41-51, ofrece una peculiar 
interpretación del relato del extranjero.
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ocasionada por el terremoto8. En mi opinión, sin embargo, Eurípides busca 
deliberadamente la confusión respecto a lo que realmente acontece. No es 
imposible que algo sucediera sobre la escena, pero en todo caso ese algo 
no habría de entenderse ineludiblemente como señal de la destrucción del 
palacio. Eurípides probablemente jugaba con la ambigüedad teatral.
 En la primera parte de la tragedia el público ha conocido las distintas 
posibles interpretaciones respecto al dios y sus acciones. En la escena del 
«milagro del palacio», situada en el centro de la tragedia, el público es llevado 
ante una realidad ambigua (deliberadamente ambigua), que ha de interpre-
tar decantándose en una dirección u otra. Pero el objetivo probablemente 
no es que el público decida, sino, más bien, que tome conciencia de esa 
situación, entendiendo que la realidad objetiva es difícil de aprehender, 
porque el ser humano está condicionado por sus creencias. Ésta es, a mi 
juicio, la función esencial de la escena del «milagro del palacio» en Bacantes.
 Pero esta escena tiene otras consecuencias.

La epifanía implica un acto de comunicación entre un dios y los hombres. 
Generalmente la comunicación entre dioses y hombres se lleva a cabo en 
la tragedia griega de manera indirecta a través, sobre todo, de oráculos 
(excepción hecha del deus ex machina y del dios como προλογίζων). En 
Bacantes, sin embargo, Eurípides introduce una epifanía que permite que 
se escuche directamente la voz del dios. Ahora bien, el Coro, que escucha 
directamente al dios, da señales claras de no comprender totalmente sus 
palabras. Y puesto que esta escena es una epifanía para la audiencia interna, 
pero toda la tragedia lo es para la audiencia externa, la situación de incom-
prensión del Coro llevaría al público inexorablemente a preguntarse si ellos 
están actuando del mismo modo y si están quizás malinterpretando al dios.
 La segunda parte de la escena es formalmente un relato de mensajero. 
Dado su conocimiento de la tragedia, el público esperaría, sin duda, un 
relato fiel y objetivo de los hechos. Ahora bien, el público sabe que el ex-
tranjero es realmente Dioniso y el hecho de que sus palabras no coincidan 
plenamente con las que el mismo dios ha pronunciado durante la epifa-
nía llevaría a la audiencia a cuestionar las convenciones de la tragedia y 

8 Sobre esta postura, cf. Castellani, art. cit., 64 ss.
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también a plantearse la idea de que tal vez Dioniso, como dios del teatro9, 
está jugando con ellos como lo hace con los personajes.

 Si se acepta lo expuesto, no extraña que la escena del «milagro del pa-
lacio» se sitúe en el punto central de Bacantes, pues se utiliza como pieza 
clave para producir en el espectador una reflexión de hondo calado.

9 No son pocos los autores que han visto en Bacantes una reflexión acerca del teatro. Por 
ejemplo, J. T. Nápoli, «Espacio teatral y espacio sagrado: Bacantes de Eurípides», Synthesis 12, 
2005, 19-36 o «Espectáculo y teatralidad en Bacantes de Eurípides», Humanitas 62, 2010, 57-82.
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Resumen — En este trabajo se pone de relieve que la écfrasis en Heliodoro, de acuerdo 
con las pautas de los progymnásmata, describe con vivacidad (enárgeia) personas, hechos, 

espectáculos, lugares y objetos.

Palabras clave — Heliodoro de Émesa, Etiópicas, novela griega antigua, 
progymnásmata, écfrasis

HELIODORUS’  AETHIOPICA  AND THE PRO GYMNASMATA : 
THE EKPHR ASIS

Abstract — this paper shows that the ekphrasis in Heliodorus, according to the rules 
of the progymnasmata, describes in a vivid way (enargeia) people, facts, spectacles, 

places and objects.

Keywords — Heliodorus of Emesa, Aethiopica, Ancient Greek novel, progymnasmata, 
ekphrasis

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación «Novela y for-
mación retórica: los ejercicios preparatorios y las declamaciones en la novela griega antigua» 
(ffI2008-03855 / fILO).
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LA DEfInICIón mODErnA de écfrasis se polariza en la descripción de obras 
de arte y remonta a ensayos de estudiosos de referencia como Friedländer2 
o Spitzer. Los estudios recientes sobre la écfrasis en la literatura antigua y 
moderna versan mayoritariamente también sobre obras de arte3.
 No obstante, la definición antigua es más amplia y contempla como 
objeto de écfrasis muchos y variados temas. En la teoría retórica, la écfrasis es 
uno de los ejercicios preparatorios o progymnásmata, de los que conservamos 
cuatro manuales: el de Teón (fin s. I  d.C.)4, el atribuido a Hermógenes de 
Tarso (fin s. II  d.C.) 5, el de Aftonio de Antioquía (fin s. Iv d.C.) y el de 
Nicolao de Mira (s. v d.C.). Todos ellos ofrecen la misma definición del 
ejercicio:

ἔκφρασις ἐστὶ λόγος περιηγηματικὸς ἐναργῶς ὑπ’ ὄψιν ἄγων τὸ δηλούμε-
νον (Theon 118.7-8, cf. Hermog. 10.1-2, Aphth. 10.36.22-23, Nicol. 68.8-10) 
«Una écfrasis es una descripción que representa vívidamente ante la vista el 
objeto mostrado.»

 La definición alude a la visión – tanto por el adverbio ἐναργῶς como 
por el sintagma ὑπ’ ὄψιν – y al efecto que la écfrasis produce: una écfrasis está 
bien elaborada cuando el oyente / lector es capaz de visualizar lo que se le 
está describiendo como si fuera testigo ocular (Webb 2009: 51). En efecto, 
lo que caracteriza realmente una écfrasis no es el objeto que representa, 
sino el modo en que lo hace (Webb 2009: 71, 75). Por ello, y relacionadas 
estrechamente con la visualización, las denominadas «virtudes» (ἀρεταί) de 
la écfrasis son la «claridad» (σαφήνεια) y la «viveza» (ἐνάργεια), que permiten 
«casi ver lo que se expone» (Theon 119.27-29).
 Estas cualidades diferencian la écfrasis de otro ejercicio, la narración 
(διήγησις / διήγημα): esta es una exposición desnuda de hechos, mientras 
que aquella intenta hacer a los oyentes espectadores (Nicol. 68.9-12). En la 
narración se relacionan los hechos o lugares unos tras otros, con carácter 

2 Obra que constituye el primer estudio de las descripciones extensas de obras de arte en la 
literatura antigua, para las que utiliza el término Kunstbeschreibung. Véase Palm 1965: 116-117.

3 Palm (1965: 117), Davison (1977: 32), Billault (1979), Bartsch (1989: 10), Elsner (2002: 1-3), 
Webb (2009: 29-38). En los últimos años se han publicado monográficos en Ramus (2002) y 
Classical Philology (2007), consagrados fundamentalmente a écfrasis de objetos y obras de arte.

4 Para una datación más tardía, véase Heath (2002-2003).
5 Sobre la autoría de esta obra, véase Ruiz Yamuza (1994).
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general, mientras que la écfrasis se detiene en lo particular, en la descripción 
de cada hecho o lugar (Io.Sard. 226.4-15).
 Según Elio Teón, la écfrasis puede ser de personas, de hechos, de lugares 
y de épocas (προσώπων τε καὶ πραγμάτων καὶ τόπων καὶ χρόνων, Theon 
118.8-9). Los progymnásmata posteriores incluyen en las épocas los festivales 
(πανηγύρεις, Nicol. 68.13); distinguen épocas de circunstancias, y hablan 
de ecfráseis de animales irracionales y de plantas (καιρούς τε καὶ τόπους, 
ἄλογα ζῷα καὶ πρὸς τούτοις φυτά, Aphth. 37.2), de estatuas y cuadros 
(ἀγάλματα … ἢ εἰκόνας, Nicol. 69.4-5)6.
 ¿Cómo se ha podido producir esta restricción en el concepto de écfrasis? 
Probablemente porque sus ejemplos prototípicos, ya desde Homero, son 
de objetos (solo hay que recordar la descripción del escudo de Aquiles de 
Ilíada 18.478-608 o el Escudo atribuido a Hesíodo). En el s. II  d.C., y bajo 
el influjo de la Segunda Sofística, obras como las Descripciones de cuadros de 
Filóstrato o la Descripción de Grecia de Pausanias tienen como tema prin-
cipal monumentos y obras de arte. Si hacemos un repaso de los modelos 
recogidos en los Progymnásmata de Libanio, las obras de arte constituyen los 
ejemplos mayoritarios de este ejercicio. En mi opinión, la descripción de 
estos objetos estuvo tan extendida que se incluyó como tema diferenciado 
en la relación de asuntos susceptibles de écfrasis en los Progymnásmata de 
Nicolao de Mira.
 Centrémonos ahora en la obra de Heliodoro. Etiópicas es la última novela 
de cuantas conservamos completas y se data entre mitad del s. III  y mitad s. 
Iv d.C7. En ella encontramos ecfráseis de todos los tipos arriba mencionados, 
lo que constituye una muestra más del peso que la retórica tiene en el género 
de la novela griega8. La écfrasis – junto con la etopeya – es el progýmnasma que 
más se presta a elaboración literaria y el que tiene una tradición más larga, 
pues existe ya desde los albores de la literatura griega, muchísimo antes de 
que el ejercicio se configurara formal y teóricamente. Los novelistas griegos 
– sobre todo Longo, Aquiles Tacio y Heliodoro – exhiben en sus obras su 
vasta formación retórica, especialmente bajo la forma de ecfráseis, etopeyas 
y relatos insertos. Respetan en líneas generales las pautas establecidas en la 

6 Sobre los temas y para un catálogo de la écfrasis, véase Webb (2009: 61-86, 213-214).
7 Rohde (1914: 496) propone el reino de Aureliano (270-275). Ruiz Montero (2006: 137-

138) la sitúa entre la segunda mitad del s. III  y la segunda del s. Iv. Por su parte, Crespo, en 
su introducción de la traducción de Gredos, (1979: 20) la data entre los años 360 y 375.

8 Bartsch (1989: 4-6), Hock (1997: 449-451) y Laird (1998: 216).
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teoría retórica, pero no las aplican mecánicamente9, sino que, como es de 
esperar al tratarse de obras literarias, reelaboran el esquema del ejercicio 
para un uso artístico que refleje sus rasgos compositivos y de estilo.
 Heliodoro representa con viveza y dinamismo personas, hechos, luga-
res, modos, objetos y circunstancias10. De hecho, el tipo que concentra la 
mayor parte de los estudios sobre la écfrasis, el de objetos u obras de arte, 
es el menos frecuente en Etiópicas, y espectáculos, hechos y lugares son los 
que atraen más la atención del autor11.
 Como botón de muestra, he elegido una écfrasis que ilustra el tipo de 
hecho (πρᾶγμα)12 y que se inscribe dentro del relato (διήγησις, Hld. 3.4.10) 
de Calasiris, que ocupa casi tres de los diez libros de la novela (2.24.5 a 
5.33.3) y constituye un microcosmos dentro de ella.
 Se trata de la carrera de hoplitas (4.3.1-4.1) que se incluye en una écfrasis 
mucho más larga, la de las ceremonias celebradas en Delfos en honor de 
Neoptólemo en el marco de los juegos píticos (comienza en 3.1.3). Como 
vamos a ver, el narrador considera este hecho como un espectáculo y se 
detiene en la reacción de todo el público que lo contempla. El destinatario 
inmediato es el ateniense Cnemón, oyente ansioso de relatos de los que 
exige todo lujo de detalles. Esta carrera era la última prueba de los juegos13: 
el campeón de los últimos años no tenía rival en principio y reclamaba 
el premio para sí. Teágenes, para poder recoger la palma de la victoria de 
manos de Cariclea, se presenta como contrincante.
 Siguiendo las pautas de los progymnásmata, se describen en primer lu-
gar los antecedentes – las acciones realizadas por Teágenes – en oraciones 
polisindéticas que intentan reflejar la diligencia con que el joven actúa 
(4.3.1). Entre ellas hallamos un «comentario» no del autor, sino del narrador 
Calasiris que, transido de emoción al evocar esta escena, la califica como 
«un espectáculo solemne y admirado y como Homero presentó a Aquiles 
luchando en la batalla contra el Escamandro» (4.3.1). En las ecfráseis de la 

9 Goldhill (2007: 7), Bartsch (1989: 4-5, 14).
10 Feuillâtre (1966: 29, 30).
11 Bartsch (1989: 109, 114). Bartsch (1989: 12 nota 12) distingue 28 ecfráseis, que clasifica en 

diferentes tipos. En el análisis de la novela que yo he efectuado he aislado 41.
12 Las más estudiadas son: la inquietante escena con que se abre la novela (Winkler 2001), 

la procesión de Delfos y en ella el cinturón que lleva Cariclea y la clámide de Teágenes (Dubel 
1990, Hardie 1998), y el anillo de amatista (Dubel 1990).

13 Sobre la verosimilitud e historicidad de esta carrera, véase Feuillâtre (1966: 58-60).
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novela de Heliodoro es habitual la introducción de símiles al estilo homé-
rico para que el lector / oyente pueda representarse de manera más plástica 
lo que el narrador quiere mostrarle, pero en este pasaje tenemos que el 
símil se hace no con un objeto de la realidad conocido para el destinatario, 
sino con un pasaje homérico (Il. 21.203-385), lo que en mi opinión debe 
interpretarse como un guiño del autor a sus lectores. Para concluir con los 
antecedentes, Calasiris se centra en los espectadores de esta lucha que va a 
comenzar; primero el público en general: «toda Grecia estaba ciertamente 
conmovida por lo extraordinario de la situación y suplicaba la victoria 
para Teágenes como si luchara cada uno de ellos en persona» (4.3.2, otra 
comparación para subrayar la implicación emocional de los espectadores 
a favor de Teágenes). Tras el público en general, se centra en Cariclea, ob-
jeto del amor de Teágenes y motivo de su participación en esta carrera, y 
Calasiris llega a incluirse a sí mismo entre los emocionados por la escena.
 Después de los preliminares, la écfrasis se centra en la carrera misma: al 
toque de trompeta, la prueba comienza a tal velocidad que los ojos de los 
espectadores no podían seguirla. Después dirige de nuevo la atención a las 
reacciones del público. Primero a Cariclea, que no podía estarse quieta, sino 
que golpeaba sus pies contra el suelo y saltaba (para hacer más expresiva la 
imagen, introduce otra comparación [4.3.3]). En segundo lugar, focaliza 
la atención en los espectadores (οἱ θεαταί), que estaban todos en suspense 
por lo que iba a ocurrir; en tercer y último lugar, en el propio Calasiris. 
En este punto de la descripción el destinatario de las palabras de Calasiris, 
el ateniense Cnemón, lo interrumpe, impaciente: «No es nada extraño 
que los espectadores y presentes estuviesen ansiosos, porque también yo 
ahora temo por Teágenes» (4.3.4). Se ha conseguido, por tanto, el objetivo 
de la écfrasis: hacer que los destinatarios se conviertan en espectadores de 
la escena que se les está representando y participen de ella.
 Tras la breve interrupción, Calasiris prosigue su descripción, atendiendo 
a la petición de Cnemón de que le cuente rápidamente el desenlace, y 
describe cómo concluyó la carrera: a la mitad del recorrido Teágenes, 
volviéndose un momento para mirar con desprecio a su rival, levantó el 
escudo; irguiendo el cuello y dirigiendo su mirada a Cariclea, se lanzó 
hacia la meta como una flecha (καθάπερ βέλος, breve comparación que 
subraya de nuevo la rapidez del corredor) y sacó a su rival varias brazas 
de ventaja. Cuando llegó a la meta fingió que no había podido frenar y se 
dejó caer intencionadamente en el regazo de la joven.
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 Me interesa destacar el énfasis que se hace en que es un espectáculo 
visual (θεαταί, ὁρῶντας) y el interés que pone Heliodoro – en este caso 
a través de Calasiris – por transmitir las emociones de los espectadores, 
quizá esperando que los lectores / oyentes sintamos lo mismo. Por lo 
tanto, y aunque no se ajusta a lo que habitualmente se entiende por éc-
frasis, considero que sí podemos incluirlo en esta categoría. Al tratarse de 
una écfrasis de un hecho, los verbos sustituyen a los sustantivos y adjetivos 
que se encuentran en ecfráseis de objetos, y hay en Etiópicas más ejemplos 
de este tipo, como batallas (1.30.2-3, 5.32, 9.17-20), tormentas (5.27.1-8) 
y fiestas y celebraciones (9.9.2, 7.8.3-7). En todos estos casos se logra una 
representación vívida de lo que se describe que permite su visualización, 
siendo precisamente esto el rasgo característico de la écfrasis.
 A partir de esta muestra, y sin perder de vista las demás ecfráseis de la 
obra, podemos deducir cuál es su papel en la novela. En mi opinión, junto 
a una función puramente estética y ornamental (Dubel 1990), las ecfráseis 
contribuyen al suspense de la narración; y lo logran de dos maneras: o 
bien el suspense radica en la descripción misma – como en la que hemos 
comentado –, o bien se crea porque la écfrasis es una digresión y aparta por 
un momento al lector / oyente de la acción principal que se halla en un mo-
mento climático. Además, las ecfráseis, sobre todo aquellas que constituyen 
una digresión geográfico-etnográfica, muestran la formación enciclopédica 
del autor e ilustran al lector. Otras se justifican porque describen en detalle 
objetos, animales o lugares que luego tendrán un papel importante en la 
trama. Nada es superficial ni casual en esta novela, nada es un simple alarde 
retórico, sino que todo está dispuesto cuidadosamente por el autor en su 
meditado plan, como la providencia divina gobierna cada momento de la 
vida de los jóvenes protagonistas.
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¿QUIÉN, QUÉ,  CUÁNDO, DÓNDE Y POR QUÉ?  
EN EL DEFENSA DE PALAMEDES : 

EL PAR ADIGMA GORGIAS 1
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Resumen — El objetivo de este estudio es demostrar que muchos de los fundamen-
tos del Periodismo estaban presentes en la Retórica Clásica. Un claro ejemplo lo 
encontramos en el Paradigma Lasswell, un modelo imprescindible en la redacción de 
las noticias que tiene un antecedente perfecto en el Defensa de Palamedes de Gorgias.

Palabras clave — Gorgias, periodismo, retórica, paradigma de Lasswell

WHO, WHAT, WHEN, WHERE AND WHY? IN DEFENSE 
OF PALAMEDES :  THE GORGIAS PAR ADIGM

Abstract — This paper demonstrates that many of the foundations of journalism were 
present in Classical Rhetoric. We can find a clear example in Lasswell’s Paradigm, an 
imperative model in the draft of the news, which has a perfect precedent in Gorgias, 

specifically in the Defense of Palamedes.

Keywords — Gorgias, Journalism, Rhetoric, Lasswell’s Paradigm

1 Este trabajo surgió a raíz de las primeras investigaciones de mi tesis doctoral (Iris y 
Hermes: los géneros periodísticos antes del Periodismo. Un estudio de la Literatura Griega antigua), en 
la que aúno mis facetas de periodista y helenista.
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1 InTrODUCCIón: EL PArADIGmA LASSwELL

En 1948, el norteamericano Harold Dwight Lasswell2 revolucionó los es-
tudios de comunicación de masas al escribir que «una forma de describir 
convenientemente un acto de comunicación es la que surge de la respuesta 
a las siguientes cuestiones: ¿Quién, dice qué, en qué canal, a quién y con 
qué efectos?» (1948: 32-21)3. En ese momento se fecha el nacimiento de un 
modelo imprescindible en la elaboración de las noticias y que ha llegado 
hasta nuestros días: el Paradigma Lasswell.
 La principal contribución de Lasswell estaba en la mención del canal y, 
sobre todo, de los efectos, pero su propuesta no era tan novedosa. A finales 
del siglo XIX, Melville Elijah Stone, el primer director de la agencia Asso-
ciated Press ya había advertido que la introducción o primer párrafo, lo que 
ahora denominamos lead o entradilla, era una de las partes más importantes 
de la noticia. Según Stone, para informar eficazmente, el periodista debía 
aplicar una regla de redacción que consistía en que toda introducción tenía 
que responder a las preguntas quién (who), qué (what), cuándo (when), dónde 
(where), y por qué (why)4. Esto es lo que en el argot periodístico se conoce 
como fórmula de las 5 W’s que más tarde serían seis, ya que se incorporaría 
el cómo (how).
 En la práctica, esta propuesta se refleja en la estructura interna de la 
noticia, pues implica la presencia de un lead en el que se responde a dichas 
preguntas. El resto del relato (el cuerpo) amplía la información con una 
progresiva pérdida del interés en la narración, para lo que se emplea la 
técnica de la pirámide invertida, una estructura carente de suspense, ya que 
desde el primer momento se dice al receptor lo realmente importante.
 La aplicación de la pirámide invertida en Estados Unidos era consecuen-
cia de la Guerra de Secesión. Hasta ese momento, los norteamericanos 

2 Lasswell (Illinois, 1902-1978) fue pionero en la investigación sobre comunicación de 
masas. Se especializó en psicología política y su metodología, esquematizada en su para-
digma, se consolidó como una de las pautas fundamentales de la Mass Communication Research 
norteamericana.

3 El trabajo está traducido al español en Moragas Spa (1985: 51-68).
4 Dovifat (1960: 127) relaciona estas cuestiones con el uso de quis, quid, ubi, quibus auxiliis, 

cur, quomodo, quando, las preguntas que, según él, se hacen los criminalistas cuando trabajan 
en un expediente. Secanella (1980: 49) se refiere a esta regla como «tendedero, ya que de él 
colgaban cosas heterogéneas».
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seguían el modelo británico y estructuraban sus relatos siguiendo el orden 
cronológico de los hechos. Pero durante la Guerra Civil se desconfiaba del 
telégrafo. Así, cuando uno de los reporteros telegrafiaba su noticia, co-
menzaba con un breve sumario en el que respondía a las citadas preguntas 
antes de arriesgarse a transmitir toda la información. Si la conexión se 
mantenía con éxito, entonces podría extenderse5.
 Por otra parte, la extrema brevedad de ese primer párrafo se convirtió en 
un modelo a seguir después de que un redactor de Associated Press escribiera 
el lead de Lincoln, la primera información sobre el asesinato de Abraham 
Lincoln, el 14 de abril de 1865:

El presidente ha sido alcanzado por disparos esta noche en un teatro y tal vez 
mortalmente herido.

 La fórmula de las 5 W’s se consolidó con el paso del tiempo y aún sigue 
siendo el patrón que emplean muchos periodistas para redactar sus noticias.

2 LOS ESTUDIOS

2.1 Tobías Peucer: la primera tesis doctoral de Periodismo6

La primera tesis doctoral sobre Periodismo, titulada De relationibus novellis, 
se leyó en Leipzig en 1690. Su autor fue Tobías Peucer, un erudito que había 
estudiado Teología y Medicina y que detectó manifestaciones «protope-
riodísticas» en textos de la época. Para Peucer, el modelo a seguir era el 
Cómo debe escribirse la historia de Luciano, aunque también tomaba como 
referentes a otros clásicos, como Heródoto, Tucídides, Tácito, Cicerón o 
Quintiliano. Su conocimiento de la Retórica Clásica le llevó a reflexionar 
así sobre la dispositio del relato:

… Por ejemplo, si alguien quisiera relatar el asedio de Maguncia, iniciado el 
año pasado, y su subsiguiente conquista, el conjunto debería disponer pri-
mero el orden en que cada cosa debe ser descrita. En primer lugar, los autores; 
luego, la ocasión; después, los preparativos e instrumentos; a continuación, 

5 Cf. Dary (1976: 92-100).
6 La tesis de Peucer se publicó en catalán bajo el título «Sobre el relats periodístic» en la 

revista Periodística (1990: 31-50). La versión traducida al español por Ángel Sierra de Cózar 
salió a la luz en 1996 en el número 3 de Estudios sobre el mensaje periodístico.
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el lugar y el modo de proceder; por último, la acción en sí y sus resultados y 
el rasgo de valor de los guerreros que más brilló en el asedio y ocupación de 
la ciudad. Igualmente, si alguien quisiera escribir el relato de la expedición 
británica emprendida por el príncipe Guillermo de Orange, hoy Rey de In-
glaterra, debería tejer su narración siguiendo el mismo orden y manera. En 
otras narraciones se deben atender de semejante modo las seis conocidas cir-
cunstancias que siempre son de esperar en una acción: autor, hechos, causa, 
modo, lugar y tiempo7.

2.2 Aportaciones modernas

La mayoría de los estudiosos del Periodismo se han mostrado reticentes 
a reconocer que los cimientos de esta disciplina tan moderna estaban ya 
asentados en otra que les resulta tan lejana: la Retórica Clásica. La escuela 
europea ignoró esta posibilidad hasta hace muy poco. En España, en el 
curso 1959-60, José Luis Martínez Albertos comenzó a inculcar en el Ins-
tituto de Periodismo de la Universidad de Navarra la que, según él, era la 
primera clasificación de los géneros periodísticos desde un punto de vista 
filológico8. Según Martínez Albertos, una de las fuentes para el estudio del 
lenguaje periodístico, sobre todo cuando se trata del análisis de la opinión, 
es la Retórica Clásica9.
 Por su parte, Luis Núñez Ladeveze (1979: 190-191) se lamentaba del 
desconocimiento mostrado por la doctrina tradicional respecto al legado 
de nuestros clásicos: «Los tratadistas del Periodismo han ignorado u ol-
vidado la relación de estos elementos del lead con los desarrollados por la 
Retórica. Se puede observar la analogía de las preguntas del lead con las 
Categorías aristotélicas y con funciones gramaticales».
 Algo más recientes son las aportaciones de Josep María Casasús, que 
aseguró que no entendía por qué los periodistas tienden a manifestar lo 
que él denomina «complejo de Penélope», es decir, el afán por destejer 

7 Véase el epígrafe XXI de la traducción de Sierra (1996: 48) de la tesis de Peucer.
8 El propio Martínez Albertos ha explicado en numerosas ocasiones que la decisión sobre 

el enfoque y el diseño primitivo del esquema clasificatorio de los géneros fue idea de Antonio 
Fontán, entonces director del centro navarro.

9 Debemos destacar que María Jesús Casals y Luisa Santamaría (2000) también llaman 
la atención sobre la importancia de la Retórica, pero su estudio se centra solo en los géneros 
de opinión.
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lo que ya estaba tejido10. Casasús sí se atrevió a dar un paso más. En un 
artículo publicado en 1990 en la revista Periodística11, se lamenta de que los 
estudiosos del Periodismo no parecen ser capaces de ver más allá del siglo 
XX. Es más, tras asegurar que el paradigma Lasswell no es de este americano 
sino de los retóricos latinos, explica que no puede comprender por qué 
el propio Lasswell, que conocía perfectamente la Retórica Clásica, la des-
preció y se apropió de esta fórmula para promocionarla como un invento 
norteamericano12.

3 LOS vErDADErOS OríGEnES DEL PArADIGmA 
Y LA fórmULA DE LAS 5 w’S

3.1 La Retórica latina

No cabe duda de que las que hemos señalado son aportaciones significativas, 
pero se quedaron en meras alusiones. Por eso, el objetivo de este trabajo es 
exponer las verdaderas raíces del paradigma Lasswell y, para ello, proponemos 
un recorrido a la inversa por la Retórica Clásica. Como dice Casasús, hay 
precedentes en la Retórica latina, tanto en Cicerón como en Quintiliano:

(1) Cic. Inv. Rhet. 1.26.38. …quaeretur locus, tempus, modus, occasio, 
facultas («…se requerirá el lugar, el tiempo, el modo, la ocasión y la 
posibilidad»).

(2) Quint. Inst. 5.10.32. In omnibus porro, quae fiunt, quaeritur aut quare, 
aut ubi? aut quando? aut quomodo? aut per quae fata sunt? («En toda 
cosa que se haga se preguntará: ¿por qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿de qué 
manera?, ¿por medio de qué se hizo?»).

3.2 Aristóteles

Cuando se refieren al estagirita, los especialistas centran su atención en la 
Retórica. Aunque, según mi punto de vista, este tratado es todo un manual 

10 Cf. Casasús (1991: 26ss.)
11 Cf. Casasús (1990: 69-78).
12 Lasswell estudió en las universidades de Londres, Ginebra, París y Berlín. Comenzó 

a estudiar la Retórica Clásica en Alemania, de la mano de Emil Dovifat, mientras preparaba 
su doctorado.
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para periodistas, no es en esta obra donde rastreamos los antecedentes de 
las «W’s» americanas. Sí podemos intuirlos, en cambio, en las Categorías y 
en los Tópicos:

(3) Arist. Cat. 1b.25. Τῶν κατὰ μηδεμίαν συμπλοκὴν λεγομένων ἕκαστον 
ἤτοι οὐσίαν σημαίνει ἢ ποσὸν ἢ ποιὸν ἢ πρός τι ἢ ποὺ ἢ ποτὲ ἢ κεῖσθαι 
ἢ ἔχειν ἢ ποιεῖν ἢ πάσχειν («Cada una de las cosas que se dicen conforme 
a ninguna combinación, ciertamente señala una entidad, una cantidad, 
un cuál, un respecto a qué, un dónde, un cuándo, un estar situado, un 
tener, un hacer o un padecer»).

(4) Arist. Top. 1.103b.20. ἔστι δὲ ταῦτα τὸν ἀριθμὸν δέκα, τί ἐστι, ποσόν, 
ποιόν, πρός τι, ποῦ, ποτέ, κεῖσθαι, ἔχειν, ποιεῖν, πάσχειν. («Y estas son 
en número de diez: qué es, cuánto, cuál, respecto a qué, dónde, en algún 
momento, estar situado, tener, hacer, padecer»).

 Y, si nos apartamos de los tratados de lógica aristotélicos, tendríamos 
que buscar en la Poética:

(5) Arist. Po. 1461 a.4. περὶ δὲ τοῦ καλῶς ἢ μὴ καλῶς εἰ εἴρηταί τινι ἢ 
πέπρακται, οὐ μόνον σκεπτέον εἰς αὐτὸ τὸ πεπραγμένον ἢ εἰρημένον 
βλέποντα εἰ σπουδαῖον ἢ φαῦλον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν πράττοντα ἢ λέγοντα 
πρὸς ὃν ἢ ὅτε ἢ ὅτῳ ἢ οὗ ἕνεκεν, οἷον εἰ μείζονος ἀγαθοῦ, ἵνα γένηται, ἢ 
μείζονος κακοῦ, ἵνα ἀπογένηται («Acerca de si un personaje ha dicho o 
ha hecho algo bien o mal, no debe atenderse solamente a lo que ha hecho 
o dicho en sí mismo viendo si es conveniente o vil, sino también al que 
hace o habla, con quién, cuándo, cómo o para qué, por ejemplo, si es 
para que suceda un bien mayor o para no tomar parte en un mal mayor»).

3.3 Gorgias

Resulta curioso que ninguno de los estudiosos haya reparado en Gorgias. 
A mi juicio, tanto el Encomio de Helena como el Defensa de Palamedes son 
fundamentales para afrontar los estudios de comunicación. Por el mo-
mento, destacaré solo el hecho de que el sofista nos ofrece un pasaje que 
no tiene desperdicio desde un punto de vista periodístico y al que nadie se 
ha referido. En su Defensa de Palamedes, Gorgias pone en boca del propio 
Palamedes estas palabras:
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(6) Gorg. Pal. 22. πότερα γάρ μου κατηγορεῖς εἰδὼς ἀκριβῶς ἢ δοξάζων; 
εἰ μὲν γὰρ εἰδώς, οἶσθα ἰδὼν ἢ μετέχων ἤ του 〈μετέχοντος〉 πυθόμενος. 
εἰ μὲν οὖν ἰδών, φράσον τούτοις 〈τὸν τρόπον〉, τὸν τόπον, τὸν χρόνον, 
πότε, ποῦ, πῶς εἶδες· («¿Acaso, pues, me acusas porque lo sabes con 
exactitud o porque lo sospechas? Pues si es porque conoces los hechos, 
lo sabes porque los has visto o porque has participado o porque te has 
informado por alguien que participó. Por lo tanto, si los viste, indícales 
a estos el modo, el lugar, el tiempo, cuándo, dónde, cómo lo viste?»).

 Este fragmento presenta ya las cuestiones que tan famosas se hicieron en 
el Periodismo norteamericano. Tenemos el quién (who?), el «tú» expresado 
por κατηγορεῖς, que también señala el qué (what?). Palamedes se interesa, 
además, por el lugar (where?, τὸν τόπον, ποῦ) y por el motivo (why), como 
refleja la pregunta πότερα γάρ μου κατηγορεῖς εἰδὼς ἀκριβῶς ἢ δοξάζων; 
Y tampoco faltan las alusiones al cuándo (when?, τὸν χρόνον, πότε) y al 
cómo (how?, τὸν τρόπον, πῶς).
 Pero este no es el único motivo que me lleva a llamar la atención sobre 
este pasaje. Hay otra razón de peso que, en mi opinión, lo hace aún más 
relevante: la referencia a las fuentes de información. La obligación de todo 
periodista es cerciorarse de que lo que está transmitiendo es cierto y, para 
ello, se sirve de sus fuentes y debe contrastarlas. Las clasificaciones de las 
fuentes atienden a diversos aspectos, pero la más básica es la que diferencia 
entre fuentes primarias y secundarias, según la relación que se mantenga 
con el objeto de conocimiento. Son primarias las que pueden informar 
porque han participado en el hecho o porque han sido testigos directos 
(la αὐτοψία, la acción de ver algo con los propios ojos). Las secundarias, 
por su parte, analizan e interpretan las primarias. En el texto de Gorgias, 
para Palamedes es importante saber qué fuentes maneja su acusador, pues 
considera que solo podrá referir los hechos con exactitud si ha sido testigo 
directo de ellos.

4 COnCLUSIOnES

Siempre he tenido la sensación de que la inmensa mayoría de periodistas 
no vemos más allá de las teorías, sobre todo anglosajonas, que se nos repi-
ten año tras año en las escuelas como si quienes las promulgaron hubieran 
hecho un buen día, de repente, un gran descubrimiento que revolucionó 
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el mundo de la comunicación. Sí, ellos realizaron una labor encomiable, 
pero no podemos negar la evidencia de que muchas de las bases ya estaban 
asentadas. La de Lasswell ha pasado a la historia como una de las mayores 
aportaciones. Él conocía bien la Retórica Clásica y, sin embargo, no se 
refirió a ella. Ahora, todos los que nos hemos dedicado al Periodismo 
conocemos la técnica de la pirámide invertida y recitamos de memoria el 
paradigma Lasswell. ¿Y por qué hablamos de paradigma Lasswell y no de 
paradigma Aristóteles o paradigma Gorgias? Como he mostrado a lo largo de 
este trabajo, el modelo americano ya estaba presente en la Retórica Clásica 
y tanto Gorgias como Aristóteles, Cicerón o Quintiliano son muy impor-
tantes para entender muchos de los fundamentos del Periodismo. Por eso 
creo que no debemos olvidarnos de ellos.
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Resumen — El personaje de Heracles adquiere en la comedia y el drama satírico una 
serie de rasgos burlescos que lo alejan de la imagen de gran héroe que muestra la mito-
logía. Desde Epicarmo de Siracusa, que ofrece los primeros testimonios, se caracteriza 
como un individuo no excesivamente despierto y atento sobre todo a satisfacer las 
exigencias de su vientre. Esta voracidad, que en origen tiene un carácter simbólico 
asociado a su condición de héroe, se convierte en un lugar común tradicional para la 
risa, usado regularmente en la escena cómica. Lo que hicieron la comedia y el drama 
satírico fue introducir connotaciones burlescas en rasgos presentes en el mito, que 
era ya enormemente popular. Quizá ahí se podría encontrar la clave del éxito de este 

tema, del que tantos testimonios nos ofrecen estos dos géneros.

Palabras clave — comedia griega, drama satírico, griego, mitología griega, Heracles

THE FIGURE OF HERAKLES IN COMEDY AND SATYR PLAYS

Abstract — In comedy and Satyr plays, the character of Herakles acquires burlesque 
features which set him apart from the image of the great hero shown in mythology. 
From Epicharmus of Syracuse, who offers the first testimonies, he is characterised 
as a not excessively smart individual and, above all, as someone who pays too much 
attention to his stomach needs. His voracity, which originally is symbolically asso-
ciated with Herakles’ condition as a hero, becomes a traditional source of laughter, 
used regularly in the comic scene. What the comedy and the satyr plays did was to 
introduce burlesque aspects of features already present in the myth, a development 
which was enormously popular. By exploring this topic further we might arrive at 

some clues to the success of these two genres.

Keywords — Greek comedy, Greek satyr play, Greek mythology, Herakles

* Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación EHU09 / 16 de la Universidad 
del País Vasco.
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LOS AUTOrES DE COmEDIAS y dramas satíricos han recurrido profusa-
mente a los temas mitológicos para los argumentos de sus obras. En unos 
casos, presentan los mitos y personajes míticos de una forma burlesca por 
medio de la parodia; en otras ocasiones los toman como base para la sátira 
política, insertándolos anacrónicamente en contextos más relacionados con 
la Atenas contemporánea que con los lejanos tiempos míticos. Contaban 
además con antecedentes, porque el material mitológico había sido usado 
ya con fines humorísticos por el propio Homero, que presenta de forma 
muy poco seria episodios como el de la maniobra de distracción que Hera 
pone en práctica con Zeus (Il. 14.159-353) o el de Ares y Afrodita atrapados 
en una red por Hefesto (Od. 8.266-369).
 La utilización de los temas míticos en la escena tuvo su apogeo entre la 
segunda mitad del siglo v a.C. y la primera del Iv, y después fue decayendo 
progresivamente1. En el caso de la comedia, ofrecieron el argumento para 
numerosas obras de Epicarmo y de la Comedia Antigua, desde Cratino a 
Platón el Cómico. Todavía es relevante su papel en la Mese, como muestra 
el hecho de que, de 551 títulos documentados de esta etapa, 129 pertenezcan 
a comedias mitológicas, aunque la proporción varía de poeta a poeta y su 
presencia se fue reduciendo progresivamente. Además el mito asumió un 
carácter diferente, quedando integrado en escenas de la vida cotidiana, 
mientras que la Comedia Antigua prefería distorsionar el mito original, 
poniendo la atención en los aspectos absurdos y cargándolo de contenido 
político2. En la Nueva, en cambio, los temas míticos caen en desuso y su 
cultivo es mucho más reducido. También en el caso del drama satírico el 
desarrollo principal tuvo lugar en el siglo v a.C, si bien quedan todavía 
ejemplos en el siglo III  a.C., como Dafnis o Litierses de Sosíteo.
 Aunque los mitos tratados en estas obras son muy variados, hay pre-
ferencias por algunos personajes, especialmente héroes protagonistas de 

1 Sobre la comedia mitológica T. B. L. Webster, Studies in Later Greek Comedy, Manches-
ter, Manchester University Press, 1953, 82-97; G. Schiassi, «Parodia e travestimento mitico 
nella commedia attica di mezzo», RIL  88, 1955, 100-20; A. Bowie, «Myth and Ritual in the 
Rivals of Aristophanes», en D. Harvey & J. Wilkins (eds.), The Rivals of Aristophanes. Studies 
in Athenian Old Comedy, Londres, Duckworth, 2000, 317-39.

2 H.-G. Nesselrath, Die attische mittlere Komödie, Berlín-Nueva York, Walter de Gruyter, 
1990, 239-41.
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numerosas aventuras como Odiseo3 y Heracles4, que eran también muy 
populares. En el caso de este último, es evidente por su presencia en la 
pintura vascular, donde abundan las representaciones de sus trabajos y otros 
episodios menores, como el de la lucha con el rey egipcio Busiris, uno de 
los temas más repetidos también en el ámbito teatral – hubo al menos seis 
comedias áticas con este mismo título y un drama satírico de Eurípides (fr. 
312b-315 Kannicht). Por otra parte, son también numerosas las imágenes 
de sátiros con los atributos característicos del héroe: la piel de león, el arco 
y la clava. A ello hay que añadir el hecho de que tenía una máscara cómica 
propia, que conocemos tanto por las terracotas áticas como por los vasos 
del sur de Italia. En ella se mostraba con barba, cejas prominentes y nariz 
ganchuda, aunque el público lo reconocía sobre todo porque aparecía 
siempre con la piel de león y la clava5.
 Podemos decir que casi no hay episodio del mito de Heracles que no 
haya sido llevado a la escena por los autores de comedias y dramas satíri-
cos. Platón el Cómico (Larga noche) y Arquipo (Anfitrión) trataron el tema 
de la concepción del héroe. Su infancia y su educación eran los temas del 
drama satírico de Sófocles Heracles niño, de la comedia Lino de Alexis y 
quizá del drama satírico Autólico de Eurípides. Diversos episodios en los que 
se enfrentaba con personajes bárbaros o monstruos fueron el argumento 
de obras tituladas con el nombre de sus adversarios – Busiris, Sileo, Anteo, 
Litierses, Cicno, Cercopes –, junto a las que hay que situar las que trataban 
sobre alguno de sus trabajos, como Gerión, comedia de Efipo, o Cerbero, 
drama satírico de Sófocles. Tampoco faltaron los temas relacionados con 
diversas mujeres, como Auge, Hesíone y sobre todo la reina Ónfale, que 
fue la base de las comedias homónimas de Cratino el joven y Antífanes y 
de los dramas satíricos de Aqueo e Ion. El episodio tratado por Eurípides 
en su tragedia Alcestis dio lugar a la comedia del mismo título de Antífanes 
y a Admeto de Teopompo. Incluso fueron materia cómica la apoteosis del 
héroe y su matrimonio con Hebe, que trataron Epicarmo en Las bodas de 
Hebe y Nicócares y Arquipo en Las bodas de Heracles.

3 E. D. Philips, «The Comic Odysseus», G&R 6, 1959, 58-67.
4 G. K. Galinsky, «The Comic Hero», en The Herakles Theme. The Adaptations of the Hero in 

Literature from Homer to the Twentieth Century, Oxford, Rowman and Littlefield, 1972, 81-100.
5 Cf. Ar. Ra. 45-8. T. B. L. Webster, «The Masks of Greek Comedy», BRL  32, 1949, 116 

y 129.
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 A estas obras se añaden otras comedias y dramas satíricos titulados 
simplemente con el nombre del héroe, o algunas variantes (Heracles satírico 
de Sófocles, Heracles corego de Nicócares, Pseuderacles de Ferécrates y Me-
nandro), en los que resulta difícil, por los testimonios conservados, saber 
cuál era su contenido y a qué aspecto del mito del Heracles podían hacer 
referencia.
 Otras veces aparece como personaje menor y no siempre es fácil de-
terminar su papel. En ocasiones las fuentes secundarias dan cuenta de la 
presencia del héroe, sin que esté reflejada en los fragmentos conservados. 
Otras veces sí figura en alguno de ellos, pero no queda clara su implicación 
en la trama. Algo de esto sucede en la comedia de Platón Zeus maltratado, 
de la que los fragmentos no permiten determinar qué es lo que hacía sufrir 
a Zeus, aunque ponen de manifiesto que Heracles debía de tener un papel 
importante en ella. Quizá la clave nos la dé el fr. 46 K.-A., donde aparece 
Heracles con otros dos personajes, una prostituta y su lenón, en una escena 
que tiene que ver con el kóttabos, el juego simposial favorito de los jóvenes 
de Atenas del siglo Iv a.C.; tal vez lo que hacía sufrir a Zeus era tener un 
hijo calavera6.
 En este grupo de obras los mejores testimonios los proporciona Aris-
tófanes, que en Las aves y Las ranas retrata a Heracles con sus rasgos más 
característicos: un tipo fuerte, no muy listo7 y con un amor desmedido 
por la comida8, que tuvo tanto éxito que llegó a convertirse en un lugar 
común. Así, Aristófanes en Paz 741 presume de haber sido el primero en 
prescindir de aquellos «Heracles siempre hambrientos» y critica en Avispas 
60 el motivo de Ἡρακλῆς τὸ δεῖπνον ἐξαπατώμενος como un lugar co-
mún tradicional de la comedia megarense para la risa fácil. Sin embargo, 
él mismo no se privó de recurrir también a la figura de Heracles glotón en 
varias de sus comedias, incluso con la misma imagen del héroe burlado9.

6 R. M. Rosen, «Plato Comicus and the Evolution of Greek Comedy», en G. W. Dobrov 
(ed.), Beyond Aristophanes: Transition and Diversity in Greek Comedy, Atlanta, Scholars Press, 
1995, 125.

7 Cf. Anax. fr. 15 K.-A.
8 J. Wilkins, The Boastful Chef: The Discourse of Food in Ancient Greek Comedy, Oxford, 

Oxford University Press, 2000, 94. M. J. García Soler, «Grands mangeurs et grands buveurs 
dans la Grèce ancienne», Food & History 4.2, 2006, 46-7.

9 Pax 739-43, Ra. 62-5, 549-76, Av. 1583-90, 1601-03, fr. 284 K.-A. Cf. Th. Pappas, «Le 
personnage d’Héraclès chez Aristophane: comportement scénique d’un héros secondaire 
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 La exagerada inclinación por la comida y la bebida es probablemente el 
rasgo más llamativo del héroe como personaje cómico y satírico, pero parece 
consustancial también a su figura mítica. El mito en ocasiones lo muestra 
compitiendo en devorar una gran cantidad de comida (normalmente un 
buey o un toro entero) o en consumir incontables litros de bebida. Así 
sucede en el caso de los mitos que lo relacionan con Lépreo y con Sileo10. 
Otro ejemplo mítico de la voracidad de Heracles es el que se refiere al toro 
de Tiodamante, consumido totalmente por el héroe, base de un ceremonial 
celebrado en Lindos11. A este episodio o uno similar puede hacer referencia 
un pasaje de Píndaro (fr. 168 Snell-Maehler), en el que alguien expresa su 
asombro ante la velocidad a la que devora dos bueyes recién asados12.
 Esta dimensión gastronómica también tiene un reflejo en el ritual. Desde 
el siglo v a.C. el festín se impone en Grecia como forma de celebración 
del héroe. Las ofrendas de platos tomaban con frecuencia el carácter de 
banquetes sagrados en los que participaba un cierto número de comen-
sales cualificados13. También las artes visuales retratan a menudo al héroe 
comiendo o bebiendo en el banquete14. El motivo es tan frecuente en la 
pintura vascular ática hacia el final de la época arcaica y comienzos 
de la clásica que incluso pueden establecerse diversas tipologías en las 

bouffon et satyrique», Dioniso 61.2, 1991, 257-68; G. Mastromarco, Introduzione a Aristofane, 
Roma-Bari, Laterza, 1994, 163-4.

10 Paus. 5.5.4. Ael. vH  1.24. Ath. 10.412a-b. Cf. P. Scarpi, «Héraclès : trop de mets, trop 
de femmes», en C. Jourdain-Annequin & C. Bonnet (eds.), I I e rencontre héracléenne: Héraclès, les 
femmes et le féminin, Roma, Institut Historique Belge de Rome; Turnhout, Brepols, 1996, 136.

11 W. Burkert, «Buzyge und Palladion. Gewalt und Gericht im altgriechischen Ritual», 
ZRgg  22, 1970, 364-5. J.-L. Durand, Sacrifice et labour en Grèce ancienne. Essai d’anthropolo-
gie religeuse, París-Roma, École Française de Rome, 1986, 145-173; C. Jourdain-Annequin, 
Héraclès aux portes du soir, París, Annales littéraires de l’Université de Besançon, 1989, 490-2.

12 Cf. Io, fr. 29 TrgF. R. Merkelbach & M. West, «The Wedding of Ceyx», RhM 108, 
1965, 300-317. P. Angeli Bernardini, «Eracle mangione: Pindaro, fr. 168 Snell-Maehler», 
QUCC  21, 1976, 49-52.

13 Cf. Polem. fr. 78 Preller, ap. Ath. 6.234e. F. de Visscher, Héraklès Epitrapezios, París, 
De Boccard, 1962, 38.

14 R. Blatter, «Herakles beim Gelage», aa  91, 1976, 49-52. A. Verbanck-Piérard, «Herakles 
at Feast in Attic Art: a Mythical or Cultic Iconography?», en P. Hägg (ed.) The Iconography 
of Greek Cult in the Archaic and Classical Periods. Proceedings of the First International Seminar on 
Ancient Greek Cult (Delphi, 16-18 November 1990), Atenas-Lieja, Centre d’Étude de la Religion 
Grecque Antique, 1992, 85-106. S. R. Wolf, Herakles beim Gelage. Eine motiv- und bedeutungs-
geschichtliche Untersuchung des Bildes in der archaisch-frühclassischen Vasenmalerei, Colonia-Wei-
mar-Viena, Böhlau, 1993.
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representaciones15. Por otra parte, existe una imagen muy característica de 
este héroe, conocida como Ἡρακλῆς ἐπιτραπέζιος, a partir de una escul-
tura de Lisipo de la segunda mitad del siglo Iv a.C., aunque el motivo es 
probablemente dos siglos anterior. Epitrapezios tiene el sentido de «estar a la 
mesa», porque toma parte o preside un festín, el banquete que se le ofrece.
 El primer ejemplo de la πολυφαγία heraclea como topos cómico se 
encuentra en Epicarmo, en el fr. 18 K.-A., perteneciente a la comedia 
Busiris, donde un personaje describe con todo lujo de detalles el modo 
intimidatorio en el que el héroe devora la comida, y es posible que apa-
reciera también en otras obras de Epicarmo como Heracles en casa de Folo y 
Las bodas de Hebe, donde se describe un pantagruélico banquete a base de 
pescado y marisco, en sustitución del néctar y la ambrosía de los dioses, 
aunque no hay indicios concluyentes.
 Más claros son los ejemplos de consumo desmesurado de carne, en el 
mito y en la literatura, que explican el epíteto βουφάγος que se le atribuye 
repetidamente (Ath. 10.411c; Luc. Am. 4; Antip.Thess. ap  9.59.7), aunque 
tampoco rechaza otras carnes, como cerdo y jabalí (Stratt. fr. 12 K.-A.; 
Archipp. fr. 10 K.-A.) e incluso aves (Ar. Av. 1583-90). En cualquier caso 
sus gustos gastronómicos parecen ilimitados. Hacia el comienzo de Ranas 
hay una conversación entre Heracles y Dioniso (62-5), ya que éste quiere 
que el héroe le indique cómo llegar al Hades sin tener que estar muerto; 
para explicarle la fuerza del impulso que lo lleva a esta empresa, el dios 
se la presenta como no inferior al deseo que puede tenerse de un puré de 
legumbres (ἔτνος), comparación que Heracles comprende inmediatamente, 
ayudando a Dioniso sin reservas. Y en el fr. 907 Kannicht de Eurípides se 
afirma que «después de la carne de vaca pasó a los higos secos».
 En Ranas de Aristófanes hay más ejemplos que refuerzan la imagen del 
héroe como un gran comedor. Así, cuando Jantias llega al Hades disfra-
zado de Heracles, lo recibe un siervo que le dice que en cuanto supo que 
iba, Perséfone había mandado preparar un banquete, con dos o tres ollas 
de puré de legumbres, un buey entero asado y pasteles, pollos, golosinas, 
vino dulce (503-511) y salazón (517-8). Poco después aparece una posadera 
quejándose de la cuenta que el héroe había dejado sin pagar: dieciséis panes, 
carne, ajos, pescado salado y queso fresco (549-576).

15 J. Boardman, O. Palagia & S. Woodford, s.v. «Herakles», LImC  Iv 1-2, Zúrich-Mú-
nich, Artemis, 1988, 729-838 (1483-1523).
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 Un texto que refleja bien este carácter glotón de Heracles es el fr. 140 
K.-A. de Alexis, perteneciente a la comedia Lino. Según el mito, Lino era 
un músico sabio que enseñó a tocar la lira a muchos héroes antes de ocu-
parse de la educación de Heracles, que en un arrebato lo mató, dándole 
un golpe con el instrumento16. Sin embargo, en la obra de Alexis está ca-
racterizado como un grammatistés, el típico maestro de escuela de letras de 
la Atenas clásica. Tiene una colección de libros que coincide con la que se 
podía esperar en un profesor del siglo Iv a.C. (poemas órficos, tragedias, 
Homero, Hesíodo, Epicarmo, Quérilo y diversas obras en prosa) y propone 
a su discípulo que escoja de todos ellos el que vaya mejor con su carácter. 
Heracles, siguiendo su naturaleza cómica, escoge sin dudar un recetario 
de cocina. Como gran comedor no tiene interés en mejorar su espíritu, 
sino sólo en su vientre.
 A lo largo de toda su «vida burlesca» Heracles conserva siempre sus 
rasgos más tradicionales: la fuerza bruta, en general con poca gracia, una 
voracidad que asusta y la impulsividad de los instintos, incluso los más 
elementales. Los detalles pueden cambiar, pero la base se mantiene. Sin 
embargo, ni la comedia ni el drama satírico inventan demasiado en este 
sentido, sino que lo que hicieron fue tomar rasgos presentes en el mito, 
que era ya enormemente popular, y dotarles de connotaciones burlescas. 
Quizá ahí se podría encontrar la clave del éxito de este tema, del que 
conservamos tantos testimonios, aunque en un estado fragmentario. Por 
desgracia no ha llegado hasta nosotros completa ninguna de las obras que 
tenían a Heracles como protagonista, lo que nos permitiría conocer mejor 
cómo tuvo lugar la transformación.

16 Cf. Lin. fr. 61-63 Bernabé.
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EL TORO EN LAS DIONISÍACAS DE NONO:  
METAMORFOSIS DIVINA Y SÍMBOLO PROFÉTICO

rOSA GArCíA-GASCO v ILLArrUBIA
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Resumen — Nono de Panópolis reutiliza la imagen del toro, un motivo esencial en 
la imaginería tradicional del ámbito dionisíaco, en diversos pasajes de su epopeya 
Dionisíacas. A través de una selección de textos, trataremos de explicar el sentido del 
toro: primero, en 6.176-205, pasaje clave de la narración noniana del mito de Zagreo, 
el primer Dioniso, y, después, en otros lugares en las que el toro está implicado, como 
forma adquirida por Dioniso total o parcialmente, como sueño premonitorio, o en 
relación directa con sus allegados. La metamorfosis en toro se nos revelará en seguida 
como un recurso perteneciente exclusivamente a Dioniso o a Zeus, que, no obstante, 

lo usan de forma algo diferente.

Palabras clave — Nono de Panópolis, Dioniso, metamorfosis, toro

THE BULL IN NONNUS’  DIONYSIACA :  DIVINE 
METAMORPHOSIS AND PROPHETIC SYMBOL

Abstract — The aim of the paper is to provide a complete picture of the role of 
the bull in the Dionysiaca from a series of selected texts in which this animal plays 
a principal role. We’ll explain the meaning and sense of the bull in 6.176-205, a key 
passage in the Nonnian narration of the myth of Zagreus, the first Dionysus. Then 
we will study other places in which the bull appears as a figure taken on by Dionysus 
totally or partially, in dream premonitions, or in direct contact with his companions. 
The metamorphosis as a bull pertains exclusively to Dionysus or Zeus, who uses it, 

however, in a very different way.

Keywords — Nonnus of Panopolis, Dionysus, metamorphosis, bull
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1 InTrODUCCIón

Las Dionisíacas de Nono reciben su nombre por la absoluta centralidad de 
Dioniso, el dios más controvertido de toda la Antigüedad Tardía. Junto al 
Dioniso tradicional, engendrado por Zeus en la princesa tebana Sémele, 
otros dos Dionisos intervienen en la acción, antes y después del naci-
miento del definitivo: el primero, Zagreo, hijo de Zeus y de Perséfone, y 
el tercero, que recibe el sobrenombre Yaco. Aquí nos interesarán tan sólo 
los dos primeros, relacionados poéticamente por el de Panópolis en una 
compleja red de alusiones que afectará también a Zeus.

2 LAS mETAmOrfOSIS DE zAGrEO

Nono recoge su particular visión del mito órfico protagonizado por la di-
vinidad que, según su particular cronología mítica, precede al engendrado 
por Zeus en la princesa tebana Sémele. El relato, presente en numerosas 
fuentes, sobre todo en algunos de los más insignes filósofos neoplatónicos, 
se refiere a un Dioniso nacido de Zeus y de su hija Perséfone a quien Zeus 
concede el trono cuando apenas es un niño. Los Titanes, llenos de envidia 
e instigados por la madrastra Hera, lo matan y lo desmiembran, cocinan 
sus carnes y lo devoran. Encolerizado al descubrir el crimen, Zeus fulmina 
a los Titanes, de cuyas cenizas nacerán los hombres1.
 La versión transmitida por Nono cuenta con numerosos elementos en 
común con las principales versiones del mito órfico. Pero son las divergen-
cias lo que más nos interesa: entre las más importantes está, por un lado, 
el silencio acerca del destino de la carne de Zagreo después de asesinado; 
por otro, la ausencia de implicaciones antropogónicas, es decir, falta la 
relación entre la muerte del dios y el nacimiento de la raza humana que 
se encuentra implícita en las fuentes órficas. Es difícil decidirse acerca de 
la motivación de este silencio del poeta, que podría explicarse porque las 
Dionisíacas no se preocupan por la esfera humana: los protagonistas abso-
lutos son dioses, Dioniso, particularmente, y descendientes de dioses, con 
pocas excepciones.

1 Cf. sobre todo A. Bernabé, «El mito órfico de Dioniso y los Titanes», en A. Bernabé & 
F. Casadesús (coords.) Orfeo y la tradición órfica: un reencuentro, Madrid 2008, 591-607.
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 La versión noniana del desmembramiento respeta las líneas generales del 
mito órfico, desde la violación de Perséfone por Zeus en forma de serpiente, 
hasta la muerte del dios. Hay coincidencia igualmente en el motivo de la 
instigación de Hera y en gran parte de los objetos que utilizan los Titanes 
para distraer a Zagreo, pero no hay ninguna referencia al banquete caníbal 
de los asesinos. El desmembramiento del dios puede deducirse, al menos 
lejanamente, como veremos más abajo. Pero la escena de devoración, la 
más importante para el mito fundacional del orfismo, es sustituida por 
un episodio novedoso: el de las metamorfosis de Zagreo ante los Titanes, 
que se desarrolla en 6.176-205. Como el texto es amplio, comentaremos 
sección por sección, antes de detenernos en la parte correspondiente al 
toro. En su conjunto, es una extensa digresión donde el poeta describe una 
serie de formas humanas y animales asumidas por Zagreo con el objetivo 
de resistirse a los Titanes. El intento de escapar, tanto como el modo de 
intentarlo, se encuentran únicamente aquí y en ninguna otra fuente cercana 
al orfismo.
 El pasaje tiene dos partes diferenciadas: primero, la desesperada lucha 
de Dioniso, hasta 6.199. Luego, la caída del dios, que ha asumido la forma 
de toro, bajo el cuchillo titánico (6.200-205).
 Un preámbulo de un verso (6.176) da comienzo a los cambios de forma 
de Zagreo, que en primer lugar, en 6.177-181, toma cuatro apariencias 
humanas, representación divina de cada una de las edades del hombre: un 
joven Zeus, un anciano Crono, un bebé (Zagreo) y un adolescente, forma 
habitual del segundo Dioniso. Las transformaciones continúan en 6.182-199, 
donde Zagreo toma la forma de cinco animales: león, caballo, serpiente, 
tigre y toro. La sucesión de tales disfraces divinos abarca en total dieciocho 
versos. Los primeros cinco (182-186) se ocupan de la metamorfosis en león, 
cuatro son los versos reservados para la descripción del caballo (187-190) y 
la transformación en serpiente es narrada en cinco versos, al igual que la 
primera (191-195).
 Las dos últimas metamorfosis son las de tigre y toro (196-199), que 
comparten grupo de cuatro versos:

καὶ δέμας ἑρπηστῆρος ἀειδίνητον ἐάσσας
τίγρις ἔην, στίξας δέμας αἰόλον· ἄλλοτε ταύρῳ
ἰσοφυής, στομάτων δὲ νόθον μυκηθμὸν ἰάλλων
θηγαλέῃ Τιτῆνας ἀνεστυφέλιξε κεραίῃ.
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Y dejando la apariencia de reptil que gira continuamente, era un tigre, con su 
cuerpo de abigarradas franjas; luego, igual que un toro, lanzaba de sus fauces 
un falso mugido, y con su cuerno puntiagudo embestía a los Titanes.

 Los esfuerzos del dios niño resultan vanos: la de toro será su última 
transformación, pues bajo ella recibe el golpe definitivo. El poeta pone 
fin al mito de Zagreo con la alusión a su desmembramiento mediante 
la secuencia ἐμιστύλλοντο μαχαίρῃ y su reflejo en el genitivo absoluto 
δαϊζομένου Διονύσου de 6.206.

3 zAGrEO TOrO: PArALELOS

3.1 Dioniso toro en Eurípides

Al igual que el león y la serpiente, el toro se corresponde con una de las 
epifanías bajo las que el coro de bacantes de la tragedia de Eurípides invoca 
al dios en Bac. 1018s para que acuda con toda su fuerza a combatir a Penteo:

φάνηθι ταῦρος ἢ πολύκρανος ἰδεῖν
δράκων ἢ πυριφλέγων ὁρᾶσθαι λέων.
¡Aparéceteme, déjate ver como un toro o una policéfala
serpiente, o déjate mirar como un león que resople fuego!

 El texto euripideo permite remontar la relación de los tres animales 
con el culto o la iconografía de Dioniso, al menos, hasta época clásica, 
con independencia del valor informativo real de las Bacantes en lo tocante 
a ritual. Las invocaciones animales del dios se completan con adjetivos que 
subrayan la furia y la disposición a la venganza contra Penteo. Zagreo se 
metamorfosea ante los Titanes para defenderse, pero el fondo es igualmente 
agresivo: la diferencia es quién vence en un caso y en el otro.

3.2 El toro y Fanes

El toro está presente también en la figura de Fanes, divinidad de origen 
oriental que en la teogonía de las Rapsodias aparece identificada con el Primer 
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Nacido del orfismo2. El ser nacido de él está compuesto de varias formas 
animales: además de la cabeza de toro, Primogénito tiene una cabeza de 
carnero, de león, de serpiente y de humano, en un conjunto de animales 
que Nono podría haber conocido y tenido en cuenta para la construcción 
del pasaje que nos ocupa, con algunas diferencias que no es el momento 
de detallar3.

4 LA mUErTE DE zAGrEO: HErA TAUrInA 
Y EL SACrIfICIO CrUEnTO

Mientras aún intenta defenderse de los Titanes con los recursos que le 
permite la forma taurina (6.197-199), Zagreo recibe el golpe mortal en 
6.200-205:

200 καὶ ψυχῆς προμάχιζεν, ἕως ζηλήμονι λαιμῷ
τρηχαλέον μύκημα δι’ ἠέρος ἔβρεμεν Ἥρη,
μητρυιὴ βαρύμηνις, ἰσοφθόγγῳ δὲ θεαίνῃ
αἰθέριον κελάδημα πύλαι κανάχιζον Ὀλύμπου,
καὶ θρασὺς ὤκλασε ταῦρος· ἀμοιβαίῃ δὲ φονῆες

205 ταυροφυῆ Διόνυσον ἐμιστύλλοντο μαχαίρῃ.
Y luchaba por su vida, hasta que de su celosa garganta en un áspero mugido 
lanzado por el aire bramó Hera, rencorosa madrastra, y al unísono con la 
diosa las puertas del Olimpo emitieron un estruendo etéreo, y el valeroso 
toro dobló las rodillas. A golpes alternos, los asesinos despedazaron con su 
cuchillo a Dioniso tauriforme.

 La última metamorfosis del dios coincide con su muerte, en un juego 
de referencias donde no sólo Zagreo es un toro, sino que también Hera, 
instigadora del crimen, muge desde el Olimpo para mostrar su terrorífica 
cólera. Este novedoso rasgo noniano ha recibido intentos de explicación por 
parte de algunos estudiosos, que parten de la tradicional identificación de 

2 Sobre las teogonías órficas, S. Anemoyannis-Sinanidis: «Le symbolisme de l’oeuf dans 
les cosmogonies orphiques», Kernos 4, 1991, 83-90; E. Albrile, «L’uovo della fenice: aspetti 
di un sincretismo orficognostico», Le Muséon 113, 2001, 55-85; A. Bernabé, «La teogonia di 
Epimenide. Saggio di ricostruzione», en Epimenide Cretese, Nápoles, 2001, 195-216.

3 Véase para mayor detalle R. García-Gasco, Orfeo y el orfismo en las Dionisíacas de Nono, 
tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense 2007, § «Zagreo como león: el contexto, 
Fanes, el carnero y Dioniso Irafiotes».
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Hera con los bóvidos4. Tiedke5 afirma que el mugido agresivo de Hera de 
6.200 s. imita el defensivo de Zagreo en 6.198 y lo neutraliza, de un modo 
mágico. Sea como fuere, y aunque Hera no cambia su apariencia total, 
sino tan sólo la voz, es interesante mencionarlo, dado que es un elemento 
ilegítimo de esta diosa.
 Que la versión del mito de Zagreo de las Dionisíacas está despojada de 
consecuencias antropológicas o rituales lo advertíamos al comenzar esta 
intervención. La muerte de Dioniso en forma de toro podría, tal vez, aludir 
a la celebración de sacrificios cruentos de estos animales en honor del dios.
 Los sacrificios que encontramos en otros lugares de las Dionisíacas son 
cruentos sólo excepcionalmente. El toro es una de los más habituales víc-
timas de sacrificio, no sólo aquí, sino en toda la tradición. Algunas escenas 
conmemoran un acontecimiento sangriento o luctuoso o se lo predicen 
a quien realiza el sacrificio. Así, Dioniso instituye el sacrificio de un toro 
en memoria de su amado Ámpelo, como relata el poeta en 11.264-270:

ἀλλὰ τεοῦ θανάτου τιμήορος εἰς φόνον ἕλκων
265 ἄξομαι εἰς σέο τύμβον, ἀώριε, ταῦρον ἀλήτην.

οὐ μὲν ἐγὼ βουπλῆγι τεὸν κτείνοιμι φονῆα,
ὄφρα λάχῃ μόρον ἶσον ἀρασσομένοιο μετώπου
ταύροις σφαζομένοισιν, ἀναρρήξαιμι δὲ πικροῦ
ταύρου γαστέρα πᾶσαν ἐμῆς γλωχῖνι κεραίης,

270 ὅττι τανυκραίρῳ σε κατεπρήνιξεν ἀκωκῇ.
Pero como vengador de tu muerte, a rastras, para sacrificarlo, llevaré ante 
tu tumba, mi muerto prematuro, al toro errante. Pues no voy a matar a tu 
asesino con un hacha, de tal manera que, con la cabeza arrancada, tenga el 
mismo destino que los toros degollados. Desgarraré, sin embargo, del cruel 
toro el vientre entero con la punta de mi cuerno, porque él te atravesó a ti 
con el extremo de su gran asta.

4 Manifiesta en el epíteto homérico βοῶπις de Il. 1.551, 568, por ejemplo (cf. D. Her-
nández de la Fuente, Bakkhos Anax. Un estudio sobre Nono de Panópolis Madrid 2008, 45). Pero 
los mugidos y rugidos son también manifestaciones de posesión báquica: Theoc. 26.20s. (cf. 
Gow ad loc.). En Nono, cf. Dion. 20.109, 25.309, 45.136, 45.284 y 47.483.

5 H. Tiedke: «De lege quadam, quam in versibus faciendis observavit Nonnus», Hermes 
14, 1879, 219-230.
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5 EL TOrO, SímBOLO PrOféTICO Y OnírICO

En el relato de la muerte de Ámpelo el toro adquiere un significado doble. 
Incitado por Ate, el joven siente la necesidad de impresionar a su enamorado 
tratando de montar un toro salvaje que aparece de repente por los montes 
(11.155-166). El poeta describe cómo el agua que bebe el toro salpica al 
joven Ámpelo, que, mientras lo acecha, se moja al igual que la viña al ser 
regada, en una referencia poética muy del gusto de Nono. Poco antes, en 
11.83-93, había tenido lugar otro presagio: una serpiente mata a un cervato, 
cuya sangre se derrama por el suelo como una libación; Dioniso, al verlo, 
interpreta que Ámpelo morirá y será la vid, y que surgirá el benéfico don 
del vino. El reptil del texto tiene cuernos, según la imagen que ofrecen 
frecuentemente estos animales en las Dionisíacas; el cervato de la profecía 
muere desangrado por el cuerno de la serpiente, y no mordido y envene-
nado o bien estrangulado, que sería la muerte más esperable viniendo de 
una serpiente. Lo que ocurre es que la de la visión de Dioniso se pierde 
poco en simbolismos complejos y se comporta tal como hará el toro en la 
muerte real de Ámpelo (narrada en 11.215-223).

6 zEUS Y BACO TAUrIfOrmES: AmOr Y vEnGAnzA

Encaprichado de Sémele y, aunque ella trata de evitarlo, Zeus logra llegar al 
lecho de la tebana, donde engendrará al segundo Dioniso. En el momento 
de su unión real, Zeus se transforma sucesivamente en toro, león, pantera y 
joven coronado de vides, hiedras y serpientes, todo ello en corresponden-
cia con las apariencias del dios que nacerá de él. Para reforzar aún más la 
semejanza, Nono pone de manifiesto hasta tres veces en el mismo pasaje el 
nombre y las características de Dioniso que su padre imita (Dion. 7.319-328).
 La representación de Dioniso como un toro es fácil de rastrear en la 
tradición. Una de las más antiguas figuraciones la hallamos, como veíamos 
antes, en las Bacantes de Eurípides. Nono, que modela gran parte de su Pen-
teida sobre la tragedia de Eurípides, aprovecha la importancia de la forma 
taurina de Dioniso en momentos cruciales de la trama y le da un sentido 
similar, aunque introduce innovaciones. Tres son los textos de la Penteida 
noniana en los que el toro desempeña un papel destacado: el primero se 
refiere a Selene, la luna, que ayudará a Dioniso a castigar a Penteo y que 
en 44.217 tiene «rostro taurino», lo que la dota de mayor afinidad con el 
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dios. Los otros dos textos se refieren a Dioniso. Primero, en 45.246-251, 
el dios, que poco antes se ha disfrazado de soldado tebano y ha tomado 
por los cuernos un toro, se lo presenta al encolerizado Penteo para hacerle 
creer que ha capturado al extranjero al que persigue6. El soberano acepta el 
animal, convencido de haber obtenido el éxito que deseaba en la persecu-
ción del dios. La trampa funciona porque el propio Dioniso tiene cuernos, 
como podemos observar en el último pasaje, donde cobra un sentido de 
hostilidad y se relaciona muy de cerca con los aspectos más siniestros de la 
personalidad del dios: en 44.278-281 el poeta relata la llegada de Dioniso 
taurino hasta Autónoe, a la que enloquecerá para dar cumplimiento a su 
venganza.

7 COnCLUSIOnES

En esta aportación hemos buscado señalar los episodios más interesantes 
que pudieran ejemplificar de forma ilustrativa los significados poéticos 
que recibe el animal, según el contexto. La importancia de los pasajes de 
las Dionisíacas que hemos ido citando y estudiando radica, sobre todo, en 
su capacidad de mostrar cómo la apariencia cultual más característica de 
Baco no sólo permanece, sino que conserva su facultad de aludir a deter-
minados aspectos del dionisismo y del orfismo, sobre todo por la relación 
que el poeta establece entre Zagreo y el segundo Dioniso. La fuerza alusiva 
de la figura taurina, lejos de menguar, se acrecienta gracias a las muchas 
referencias internas entre los pasajes mencionados.

6 El pasaje noniano parece tener como modelo el verso 920 de las Bacantes, donde el so-
berano de Tebas, poseído por la locura báquica, afirma ver a Dioniso como si fuera un toro: 
καὶ ταῦρος ἡμῖν πρόσθεν ἡγεῖσθαι δοκεῖς.
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Resumen — Cinegiro fue uno de los generales atenienses caídos en Maratón. Su muerte 
se produjo al serle amputada de un hachazo su mano derecha, cuando asía la popa de 
un barco enemigo. Heródoto describe muy brevemente este suceso, que pronto pasó 
a engrosar la lista de actos heroicos acaecidos en Maratón. La victoria griega en esta 
batalla constituye un motivo recurrente en el discurso político e ideológico de Ate-
nas como señal de identidad de la polis ateniense y es puesta al servicio del proyecto 
imperialista de la ciudad ática. No obstante, Maratón pervivió más allá de la época 
clásica, y los autores griegos de época imperial romana se refieren a menudo a dicha 
batalla. El sofista Polemón dedicó a la muerte de Cinegiro una de sus declamaciones, 
cuyos capítulos finales – en los que se centra este trabajo – ilustran bien cómo un suceso 
histórico puede ser tratado con exageración por la retórica epidíctica del s. II  d.C., 

cuando la oratoria está definitivamente desvinculada de la vida política.

Palabras clave — Cinegiro, Maratón, Polemón, Segunda Sofística

MARATHON’S HANDS: FROM HISTORICAL NARRATIVE TO 
SOPHISTIC DECLAMATION

Abstract — Cynegirus was one of the Athenian generals who fell at the battle of 
Marathon. He died when he grabbed hold of the stern of an enemy ship, and his 
right hand was cut off with an axe. Herodotus’ account of this scene is brief and 
straightforward, but the anecdote soon entered the list of heroic acts at Marathon. 
This Hellenic victory and other principal battles of the Persian Wars quickly became a 
recurrent motif in the political and ideological discourse of Athens as a sign of identity 
of the Athenian polis and was placed at the service of the city’s imperialistic project. 
Nevertheless, Marathon survived beyond the classical age of Greece, and the Greek 
authors of imperial Roman period often refer to this battle. The sophist Polemon 
dedicated a declamation to Cynegirus’ death, and the final chapters, on which I focus 
in this paper, illustrate well how a historical event – Cynegirus’ bravery – might be 
exaggerated by the epidictic rhetoric of the 2nd century AD, when oratory became 

definitively detached from political life.

Keywords — Cynegirus, Marathon, Polemon, Second Sophistic
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SABEmOS POr HEróDOTO que el combate en Maratón fue arduo; la 
formación helénica era, en el centro, más débil que la persa, pero ello no 
impidió que los atenienses acabaran persiguiendo a los persas en retirada, e 
incendiaran y se apoderaran de las naves. El relato del historiador identifica 
con algunos nombres propios el orgullo de los combatientes y el honor 
inmenso de quienes perdieron su vida en la batalla:

En esta acción murió Calímaco el polemarco, que se portó como bravo; de 
los generales murió Estesilao, hijo de Trasilao. Allí fue cuando Cinegiro, hijo 
de Euforión, se asió de la popa de una nave y cayó, cortada la mano de un 
hachazo. Cayeron además otros muchos gloriosos atenienses1.

 La condición heroica de los caídos en Maratón es reconocida por el 
imaginario colectivo de la polis ateniense en la individualidad de los pro-
tagonistas o en éstos como grupo – los Μαραθωνομάχαι –, a quienes se 
rendía culto en la llanura misma de Maratón2. Y a esa preeminencia en el 
recuerdo colectivo de la ciudad remiten las numerosas representaciones 
plásticas que aludían a ese episodio de la lucha contra el bárbaro, como 
son los frisos del templo de la Victoria en la Acrópolis, o las pinturas en 
el pórtico Pecile del ágora, donde Polignoto había plasmado escenas de la 
historia ateniense: la lucha contra las Amazonas; la toma de Ilión; y los 
combatientes en Maratón3.
 De forma paralela, Maratón es un asunto recurrente en la oratoria desde 
la época clásica, pero, además, el atenocentrismo de la historia de Grecia 
propició que, en los primeros siglos de nuestra era, la recuperación del 
pasado griego pasara inevitablemente por la historia de Atenas. De este 
modo se entiende que, entre los autores griegos de época imperial romana, 
las referencias a Maratón sean abundantes4, y que los sofistas de la Segunda 

1 Hdt. 6.114.
2 Cf. Paus. 1.32.3-4.
3 Ibidem 15.3.
4 Cf. E. Bowie, «Marathon in the Greek culture of the second century AD», en C. Carey 

& M. Edwards (eds.), Marathon – 2,500 Years. Proceedings of the Marathon Conference 2010, BICS 
Supplement 124, Londres 2013, 241-253; P. Gómez, «Marathon et l’identité grecque au IIe siècle 
apr. J.-C. : du mythe au lieu commun», en A. Gangloff (ed.), Lieux de mémoire en Orient grec 
à l’époque impériale, Berna 2013, 79-94.
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Sofística incluyeran, en el repertorio de declamaciones de base histórica, 
las Guerras Médicas.
 Filóstrato elenca algunos de los temas que Polemón de Laodicea solía 
declamar5, pero no menciona Maratón, a pesar de que el ilustre sofista 
dedicó a esa batalla dos declamaciones cuyo texto se ha conservado. Am-
bas piezas están inscritas, aparentemente, en un debate judicial, pero, en 
realidad, desde la perspectiva de un logos epitaphios alaban la heroicidad 
de Cinegiro y Calímaco ya que, en ellas, los padres de los dos estrategos 
defienden el privilegio a pronunciar el elogio fúnebre por los caídos en 
Maratón, y cada uno de ellos legitima ese privilegio argumentando que 
su propio hijo es quien ha muerto cumpliendo la acción más heroica.
 Sin embargo, aunque los hechos históricos de los siglos v y Iv a.C. 
proporcionaran temas para las escuelas de retórica y declamaciones sofís-
ticas, en ellas la actualización del pasado nunca estuvo realmente afectada 
por las exigencias de los historiadores, debido a que los oradores siempre 
tuvieron tendencia a seleccionar los episodios susceptibles de complacer 
al público. Desde esta óptica, el argumento de ambas declamaciones de 
Polemón muestra el carácter perenne de unos temas sólo tangencialmente 
mencionados por los historiadores.
 La primera de las declamaciones – la apología pronunciada por Euforión, 
el padre de Cinegiro – se divide, según el análisis de Jüttner6, en cuatro 
partes: el exordio o προοΐμιον (1-4), donde se expone el tema: determinar 
cuál de ambos héroes fue más valeroso; la exposición o διήγησις (5-12), en la 
que Euforión defiende la excelencia de su hijo, basándose, entre otras cosas, 
en que éste acudió voluntario al combate, mientras que Calímaco estaba 
obligado a ir por su condición de polemarco; la demostración o ἐπίδειξις 
(13-33), que es la parte del discurso reservada a las pruebas: Cinegiro luchó 
más y mejor, causó mayor pánico y estragos entre las fuerzas enemigas, 
se ha convertido ya en modelo digno de imitación, etc.; y el epílogo o 
peroratio (34-49) donde Euforión se muestra convencido de que el discurso 
fúnebre le corresponde a él, e incluso propone a su otro hijo, el poeta Es-
quilo – también luchador en Maratón7 –, como redactor de dicha laudatio.

5 Cf. Philostr. vS  542.
6 Cf. H. Jüttner, De Polemonis rhetoris vita operibus arte, Bph 8,1, 1898, 55-60.
7 El epitafio de Esquilo, donde el poeta sólo quiso mencionar el nombre de Maratón, 

simboliza el orgullo ateniense por esta victoria; cf. Paus. 1.14.5.
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 Los primeros capítulos del epílogo (34-37) – a los que me ceñiré en este 
trabajo – presentan una peculiar estructura formal, ya que empiezan con 
una serie de apóstrofes cuyo destinatario son las manos amputadas de Ci-
negiro como salvadoras de Grecia, a las que Heródoto – sin duda alguna, el 
hipotexto de todo el discurso – había hecho sucinta alusión8. La inserción 
de tales apóstrofes en el hilo del discurso ejemplifica la transformación 
dramática, teatral, que la declamación sofística puede operar en la descrip-
ción de un suceso, cuando éste es presentado en un escenario declamatorio 
impregnado de pathos ante una audiencia invitada a participar en episodios 
históricos del pasado sólo a través de la ficción de las palabras:

¡Oh, manos maratonianas, manos muy queridas y criadas en estas manos mías! 
¡Oh, salvadoras de toda la Hélade! ¡Oh, defensas de los atenienses! ¡Oh, ma-
nos más valientes que los soldados en su conjunto! ¡Oh, gloria de Maratón!9

 Estos cinco primeros apóstrofes, asindéticos, están constituidos por 
meros sintagmas nominales, el primero y el último de los cuales contienen 
una referencia explícita a Maratón, mientras que en otros dos se distingue 
Grecia de Atenas.
 Esta declamación en su conjunto corresponde, sin duda, al texto de un 
orador que utilizaba con maestría abundantes figuras retóricas y todo tipo 
de recursos gramaticales, y cuya gran reputación se debía también al modo 
de ejecutar en público sus obras, con maneras exageradas y poco sobrias10. 
En este sentido, el inicio de los apóstrofes que Euforión dirige a las manos 
de Cinegiro bien podría coincidir con ese momento de la declamación 
pública en que Polemón desplegaba recursos de actor, según el testimonio 
de Herodes, transmitido por Filóstrato:

Saltaba de su asiento en los puntos culminantes de sus temas, tal era su exceso 
de impetuosidad; y, cuando redondeaba un período, la frase final la emitía 
con una sonrisa, dando a entender que hacía su exposición enteramente sin 
esfuerzo, y hería el suelo, en algunos momentos de sus temas, no menos que 
el caballo homérico11.

8 Cf. supra n. 1.
9 Polem. Cyn. 34. Al no disponer de ninguna versión castellana de las declamaciones de 

Polemón, he preparado para este trabajo las traducciones de los pasajes citados.
10 Philostr. vS  542.
11 Ibidem 537.
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 El epílogo se caracteriza, pues, por un crescendo emocional marcado, 
formalmente, por un cúmulo de frases y locuciones precedidas de la ex-
clamación ὦ – cuya frecuencia ya es inusualmente elevada a lo largo de la 
declamación12. Así, las tres siguientes exclamaciones incluyen una oración 
de relativo o una oración explicativa introducida por γάρ, y en ellas se hace 
referencia al contexto naval, a la idea de valor y a la contraposición entre 
la fuerza de una mano y el movimiento de las naves:

¡Oh, dulce derecha, que para los griegos hizo brotar la tierra! ¡Oh, diestra 
más fuerte que los vientos, pues tú retuviste una nave cuando zarpaba! ¡Oh, 
mano más brava que la boga bárbara, pues tú anclaste una nave empujada a 
fuerza de remos!13

 En cambio, los apóstrofes siguientes – aunque también dirigidos a las 
manos de Cinegiro – remiten a temas y aspectos legendarios en torno a la 
batalla de Maratón, sobre los cuales el sofista se complace especialmente 
en entretenerse:

¡Oh, qué diestra capitana y de mayor alcance que las flechas, por mor de la cual 
no en vano Pan desde Arcadia llegó corriendo, no sin éxito Deméter y Core 
participaron en la batalla! ¡Oh, visión digna de dioses! ¡Oh, ahijada de Atenea 
que te asiste! ¡Oh, tan reverenciada14 como los combates de Heracles y Teseo, 
pues éstos arrastraban toros y leones, pero tú arrastrabas la flota de Asia!15

 Con estas palabras Euforión eleva a la categoría de héroe inmortal a 
Cinegiro, al relacionarlo, de forma explícita, tanto con la divinidad como 
con otros héroes; y, al mismo tiempo, incide en el carácter marcadamente 
ateniense de la gesta maratoniana – como evidencia la mención a la diosa 

12 Cf. W. W. Reader, The Severed Hand and the Upright Corpse. The Declamations of Marcus 
Antonio Polemo, Atlanta 1996, 493-497.

13 Polem. Cyn. 35.
14 El adjetivo σύντιμε es un hápax de Polemón. Discrepamos aquí de la traducción y 

análisis de W. W. Reader, op. cit. 121, 223, pues, aunque el adjetivo en su forma simple sea 
de tres terminaciones (τίμιος -α -ον), al tratarse aquí de una forma compuesta (como ὁμό-
τιμος -ον) tiene sólo dos terminaciones y, por lo tanto, puede también calificar a χείρ, y no 
necesariamente a Cinegiro.

15 Polem. Cyn. 35.
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epónima de la ciudad ática, guerrera ella misma y protectora de grandes 
héroes, como Odiseo o Perseo, y al héroe ateniense por excelencia, Te-
seo16 –, aunque no renuncia a subrayar la dimensión panhelénica del éxito 
obtenido, identificada aquí con la figura de Heracles17. Esta filiación ate-
niense remite a la descripción de las pinturas del pórtico Pecile hecha por 
Pausanias18 – si bien en ella no se menciona a Cinegiro –, las cuales tal vez 
el propio Polemón pudo contemplar en sus visitas a Atenas19. En cuanto a 
Pan, ya Heródoto había asociado al dios arcadio con Maratón como 
origen de su culto en Atenas, pero no menciona su presencia activa en el 
combate, y sólo refiere el encargo hecho por Pan al corredor Fidípides de 
recordar a los atenienses su voluntad de protegerlos, pues, a pesar de que 
no lo tenían en cuenta:

Les era benévolo, les había sido antes útil muchas veces y había de serles to-
davía. Tuvieron los atenienses por verdadera esta historia, y estando ya sus 
cosas en buen estado, levantaron al pie de la acrópolis el templo de Pan, y 
desde aquella embajada se le propician con sacrificios anuales y con una ca-
rrera de antorchas20.

 La alusión a la colaboración de Deméter y Core en la lucha contra el 
bárbaro – diosas, en modo alguno, caracterizadas por ser combatientes – se 
justifica, tal vez, en las dos metáforas – la lanza y las antorchas21 – con que, 
tras mencionar a dioses y héroes, Polemón define las preciadas manos de 
Cinegiro como abanderadas del éxito helénico:

16 Cf. Plu. Th. 35.5, sobre la aparición de Teseo en Maratón socorriendo a los atenienses.
17 Pausanias (1.32.4) explica que fueron precisamente los de Maratón los primeros grie-

gos en considerar como un dios a Heracles, aunque ya Heródoto (6.108, 116) lo vincula con 
la batalla de Maratón.

18 Cf. supra n. 3.
19 Cf. Philostr. vS  533, 535.
20 Hdt. 6.106. Según Pausanias (1.28.4), este mensaje es la causa de que Pan reciba culto 

en Atenas. En tres textos de Luciano, el propio dios explica su actuación bélica en Maratón; 
cf. Bis Acc. 9-10, ddeor. 2.3, Philops. 3.

21 δᾷδες es la forma ática de un vocablo de registro homérico y especialmente vinculado 
a la diosa Deméter; cf. h.Hom. 2.48, 52, 61.
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Esto es la lanza de Atenea, la diestra de Cinegiro; esto son antorchas de los 
dioses, unas manos portadoras de una llama de libertad22.

 Una libertad que es, sin duda, consecuencia de las acciones insólitas aco-
metidas por Cinegiro, cuya singularidad Polemón realza ahora mediante 
tres frases paralelas introducidas por νῦν πρῶτον:

Ahora, por vez primera, unos hombres han visto una batalla naval en tierra 
firme; ahora, por vez primera, una batalla entre un hombre y una nave; ahora, 
por vez primera, una diestra enfrentada a una proa; ahora, al mismo tiempo, 
una mano cercenada, pero una nave vencida, pues la mano no estaba seccio-
nada del cuerpo, sino trasplantada23.

 Antes de pasar a referirse directamente a su propio hijo, y como colo-
fón a esos capítulos iniciales del epílogo, Euforión dirige todavía sendos 
apóstrofes a la mano del joven caído, donde insiste de nuevo – insistencia 
también desde un punto de vista formal con el uso reiterado del verbo 
κατέχω – en el dominio sobre los persas mediante una nueva imagen de 
la nave retenida por las manos de su hijo:

¡Oh, diestra digna de la propia vida: así retenías la nave como Calímaco las 
flechas, vengando un cadáver afín! ¡Oh, nueva invención de un cuerpo! ¡Oh, 
hijo! ¡Oh, visión extraordinaria, tú mostraste, el primero, una nave varada 
por unas manos como si fueran anclas! ¡Cuáles eran, dicen, tus gritos, hijo 
mío, mientras te agarrabas de la nave!24

 Para concluir este breve análisis de una pequeña muestra de oratoria 
epidíctica, no hay que olvidar que en este tipo de declamaciones desaparece 

22 Polem. Cyn. 36.
23 Ibidem. Es difícil reproducir en la traducción el efecto de la aliteración de las formas 

verbales ἀπεκόπτετο / ἀπῳκίζετο, así como su verdadero significado en el contexto, donde 
sólo el complemento agente elíptico permitiría entender con claridad el contraste entre la 
amputación de la mano por los enemigos persas como una pérdida («no estaba seccionada», 
ἀπεκόπτετο) y, a pesar de ello, conservando su potencial, pues incluso desprendida del cuerpo, 
debe cumplir un nuevo cometido, cual colono enviado por una metrópolis (ἀπῳκίζετο); cf. 
W. W. Reader, op. cit., 226.

24 Polem. Cyn. 37.
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la personalidad del sofista tras la figura que representa; y, además, el 
pasado, a pesar de ser esencial en los autores griegos de época imperial 
romana, constituye siempre un espacio limitado y distante, creado por las 
palabras de los sofistas25. Así pues, hemos podido ver cómo Polemón parte 
de un suceso acaecido en el contexto de un hecho histórico relevante en 
la historia de Grecia del s. v a.C., ampliamente recordado en la tradición 
literaria griega y que formaba parte del elogio de las insignes cualidades de 
Atenas26, y lo transforma en un mero entretenimiento sofístico, en el que 
la gloria alcanzada para todos los griegos por los atenienses no se iden-
tifica con unos hombres, sino que queda circunscrita sólo a las manos 
de uno de ellos.

25 Cf. R. Webb, «Fiction, mimesis and the performance of the past in the Second Sophis-
tic», en D. Konstan & S. Saïd (eds.), Greeks on Greekness. Viewing the Greek Past under the Roman 
Empire, Cambridge 2006, 27-46.

26 Cf. L. Pernot, La rhétorique de l’éloge dans le monde gréco-romain, tome II, París 1993, 572-578.
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Resumen — Tomando como punto de partida la venganza terrible que protagoniza 
una mujer en la obra de Heródoto, el presente estudio analiza el valor semántico del 
sustantivo τιμωρία con el fin de estudiar la importancia de la participación femenina 
en el acto. El análisis semántico que aquí se presenta aporta los siguientes datos: la 
presencia femenina no aparece de la misma forma en Heródoto, Tucídides y Jeno-
fonte, y τιμωρία tiene tres acepciones semánticas, «ayuda», «castigo» y «venganza». 
La acepción «ayuda» designa casi siempre una ayuda protagonizada por hombres, sin 
intervención del elemento religioso. La acepción «castigo» es la más frecuente y designa 
la condena más justa posible tras la trasgresión de las pautas sociales establecidas. La 
acepción «venganza» es la única en la que aparece la presencia femenina pero únicamente 
cuando se trata de una venganza extremadamente cruel. El estudio de actuaciones 
similares protagonizadas por hombres nos hace concluir que el hecho que determina 
la presencia femenina no es una cuestión de misoginia sino una diferencia de culturas.

Palabras clave — τιμωρία, historiografía griega, género

GENDER AND REVENGE IN CLASSICAL GREEK 
HISTORIOGRAPHY: ΤΙΜΩΡΙΑ

Abstract — Taking as its origin the revenge played by Feretima in the work of Her-
odotus, this paper examines the meaning of the noun τιμωρία in order to study the 
value of feminine participation in ferocious acts. The semantic analysis in this paper 
shows the following conclusions: τιμωρία has three different meanings and the 
feminine presence  appears differently  in the works of Herodotus, Thucydides and 
Xenophon. The three meanings of τιμωρία are ‘help’, ‘punishment’ and ‘revenge’. 
The meaning ‘help’, most of the times, names a help played by humans without in-
volvement of the religious element. The meaning ‘punishment’, the most usual, names 
an exact sentence for the infringement of established sociocultural rules. The mean-
ing ‘revenge’ is the only one in which women play a role. This meaning has varying 
degrees of intensity but the feminine presence only appears in the cruelest one. The 
analysis of some similar deeds enacted by men shows that the fact that establishes the 
participation of women is not a matter of gender but of a difference between cultures.

Keywords — τιμωρία, Greek historiography, gender
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En EL LIBrO CUArTO de su Historia, Heródoto1 llama τιμωρία a la matanza 
atroz y sanguinaria2 que protagoniza Feretima, la reina de Cirene3, como 
castigo por el asesinato de su hijo. El hecho de que sea protagonizada por 
una mujer nos ha inducido a estudiar si la participación femenina determina 
el valor semántico de τιμωρία. Por otro lado, la aparente objetividad con 
la que es narrado el episodio y la extrema crueldad de Feretima nos han 
llevado a cuestionar si el relato es fruto de la curiosidad de Heródoto4, o si 
encubre un trasfondo de misoginia5 en la historiografía clásica: Heródoto, 
Tucídides y Jenofonte6.
 El rastreo léxico muestra que el valor semántico de τιμωρία no se res-
tringe a la venganza protagonizada por Feretima, sino que designa otros 
actos más racionales que suelen estar abrigados por la justicia, ya sea con 
vocabulario jurídico, o por representar la respuesta más adecuada para co-
rregir una transgresión del νόμος. En segundo lugar, τιμωρία no designa 
sólo el concepto «castigo», sino que tiene tres acepciones que no siempre 
están suficientemente diferenciadas: «ayuda», «castigo» y «venganza».
 La referencia al ámbito femenino aparece únicamente en la tercera de 
las acepciones, «venganza», circunstancia que podría deberse a la cuestión 
de género mencionada al comienzo, pero también el reflejo literario de 
las pautas socioculturales que imperaban en la época clásica. La ausencia 
femenina en las acepciones «ayuda» y «castigo» puede deberse a la ubicación 
de los pasajes, el contexto bélico del que eran apartadas las mujeres junto 
con los niños y los ancianos7. Esa circunstancia no es igual en las sociedades 

1 Hdt. 4.205.
2 Hdt. 4.202.1-2.
3 Hdt. 4.165.1.
4 La metodología histórica de Heródoto combina la búsqueda de la verdad y el rigor na-

rrativo con la narración de sucesos o costumbres anecdóticos y extraños; vid. A. López Eire & 
C. Schrader, Los orígenes de la oratoria y la historiografía en la Grecia clásica, Zaragoza 1994, 130-157.

5 Cf. M. Madrid Navarro, La misoginia en Grecia, Madrid 1999.
6 Τιμωρία aparece en otros historiadores menores, cf. Anaxímen.Hist. Ars rhetorica 1.18, 

2.17, 4.3-10, 15.2-5, 16.3, 17.1-2, 36.26, 36.41; Frag. 2a,72,F.41.67; Callist.Hist. Testimonia 
2b,124,T.20.4; Ctes. Frag. 3c,688,F.1b.526, 3c,688,F.1b.611, 3c,688,F.9.58, 3c,688,F.26.26, 
3c,688,F.26.81, Theopomp.Hist. Frag. 2b,115,F.111.7, 2b,115,F.253.18.

7 La sociedad helénica acostumbraba a alejar de los peligros de la guerra a los ancianos, 
mujeres y niños, dejándolos al cargo de ciudades aliadas antes del comienzo de la contienda; 
vid. D. Schaps, «The women of Greece in wartime», Cph 77, 1987, 193-213.
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no griegas o cuando el historiador quiere destacar el papel de las mujeres 
en el resultado de los acontecimientos8.
 La acepción «ayuda» no está presente de la misma manera en los tres 
historiadores, pues no aparece en Jenofonte y en la obra de Heródoto y 
Tucídides, salvo en una excepción, es una ayuda humana. La excepción es 
la ayuda que proporciona el santuario de Eleusis9, hecho que adquiere rele-
vancia por el interés de los griegos en consultar al oráculo10 antes de tomar 
una decisión política trascendente11. La ayuda, humana o divina, resuelve 
una situación desesperada12 o recompensa una colaboración militar13.
 La acepción «castigo» es la más frecuente y presenta numerosos ma-
tices semánticos. El castigo repara cualquier ofensa y es definido como 
justo y ecuánime. Tucídides lo señala como modelo de condena ante la 
trasgresión de las pautas socioculturales14. El castigo de Jenofonte es más 
determinado porque el historiador lo argumenta con terminología jurídica 
para intensificar la sanción y la defiende como la única ejecución terrenal 
posible para una legislación que está por encima de la de los hombres15. 
Para ambos, el castigo es necesario para corregir la infracción jurídica que 
afecta al conjunto de la sociedad y la desviación del orden natural de las 
cosas16 que procede de un sentimiento humano y se vuelve gigantesca17. 
Podríamos decir, entonces, que el primero es un castigo κατὰ τὸν νόμον 
y el segundo es κατὰ τὴν φύσιν.
 En estrecha relación con el castigo κατὰ τὸν νόμον situamos al castigo 
ineficaz por su naturaleza o por su aplicación18. Aparece con el sustantivo 
δίκη en pasajes donde el culpable trata de eludir la sanción con mecanismos 

8 Hdt. 4.193.1; Th. 1.90.3, 2.4.2-4, 3.74.1, 5.82.6; X. An. 6.1.13.
9 Hdt. 8.65.2.
10 El género historiográfico es respetuoso ante el poder de los dioses, a quienes asignaba 

una capacidad de resolución de problemas que no tenían los hombres. Por ese motivo, nues-
tros historiadores introducen en sus relatos hazañas de difícil comprensión protagonizadas 
por los dioses.

11 La consulta a la Pitia délfica es habitual en la obra de Heródoto, vid. 2.181.3, 5.43.1, 
6.34.2, 6.77.2, 7.140.1, 7.141.2, 7.142.2, 7.148.3, 7.169.2, 7.171.2, 7.220.3, 8.51.2.

12 Hdt. 3.148.2; Th. 1.25.1, 1.25.3, 1.38.6, 1.58.1, 1.69.5, 1.124.1, 3.63.2, 3.84.3, 5.112.2.
13 Hdt. 8.49.2; Th. 3.20.1, 4.25.9, 6.93.2.
14 Th. 7.68.1; Th. 5.90.1.
15 X. Mem. 4.4.24.
16 X. Oec. 12.13-14.
17 Cf. X. Hg  1.7.24, 2.3.34, 2.3.37.
18 Vid. Th. 3.47.5; X. Cyr. 3.1.15-16; Th. 2.53.4.
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legales, o con el azar19. Los términos δίκη y τιμωρία tienen afinidad jurí-
dica pues la τιμωρία justa corrige la ἀδικία. La τιμωρία es así el castigo 
jurídico natural de la ἀδικία. Y el castigo viene impuesto tanto por los 
hombres como por los dioses. La diferencia entre ambos reside en que el 
castigo humano puede eludirse, mientras que el divino no20 y en que las 
sanciones se diferencian por el poder inconmensurable de los dioses.
 Hay un castigo peculiar que nace de la inestabilidad de la naturaleza 
humana, capaz de albergar sentimientos irracionales y deseos punitivos 
que crecen por la vulnerabilidad de las emociones. Y como la vulnerabi-
lidad emocional del ser humano impide el crecimiento de la σωφροσύνη, 
se desencadenan pasiones y arrebatos incontrolados que atentan contra las 
pautas morales establecidas y quebrantan las leyes. Es un castigo abusivo, 
exagerado, cruel e irracional que suele acompañarse de adjetivos como πο-
θεινός21. Se presenta de dos formas, el que surge tras la pérdida del control 
emocional y el que provoca turbación. El primero tiene un valor semántico 
similar a la venganza pero repara una ofensa. Es similar también al castigo 
κατὰ τὸν νόμον, aunque evoluciona a algo desenfrenado que se recubre 
con sentimientos irracionales. Por tanto, no es sólo castigo y tampoco es 
sólo venganza22. El segundo surge tras una pérdida del equilibrio emocional 
pero su fin no es la reparación de la ofensa sino el deseo de causar miedo y 
doblegar la voluntad humana23. En el contexto historiográfico el miedo es 
propio de las mujeres24, por ese motivo el hombre que actúa coaccionado 
por el miedo es objeto de burla25 y actúa como las mujeres, a quienes la 
historiografía clásica considera débiles y no aptas para los asuntos militares26, 

19 Th. 3.67.5.
20 Cf. Hdt. 3.120.5; X.Cyn. 1.11.
21 Th. 2.42.4.
22 Th. 3.38.1, 6.80.4-5, 8.82.1.
23 X. An. 2.6.14.
24 La relación entre cobardía y ámbito femenino se repite con bastante frecuencia en la 

obra de Heródoto (cf. 2.102.5), aunque hay mujeres que destacan por su valor y su coraje y 
por ello reciben elogios y reconocimiento. Sin embargo, no es el comportamiento habitual 
y en muchos casos su actuación valiente es fruto de las dificultades del momento.

25 Cf. Hdt. 7.11.1, 8.88.3.
26 Cf. Hdt. 9.20.1, 9.107.1; X. Ages. 1.28.
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afirmación que Heródoto manifiesta en diversas ocasiones27, sin excluir la 
postura contraria28.
 La última acepción, «venganza» consiste en un castigo irracional que 
traspasa los límites de la sensatez y se recubre de un πάθος similar al ἔρως. 
El carácter desmesurado e irracional del castigo y la pérdida de sensatez en 
favor de un πάθος febril e impulsivo lo acercan al mundo de las mujeres, 
a quienes algunos escritores griegos consideraban incapaces de controlar 
sus impulsos. Desde esa perspectiva podemos buscar matices de género 
pues la venganza, entendida como «exageración irracional de un castigo», 
puede explicarse como consecuencia de una atracción a lo irracional. Así, 
una venganza como la de Feretima sería fruto de la incapacidad femenina 
para actuar con moderación y σωφροσύνη29 y encontraría un argumento 
en la creencia de algunos escritores de época clásica sobre las diferencias 
biológicas entre los dos sexos30, en detrimento del sexo femenino31. Pero 
también en algunos apartados de la legislación ateniense32, donde las mujeres 

27 Cf. Hdt. 4.162.3-5, 8.93.2, 8.68α.1.
28 Cf. Hdt. 7.99.1.
29 La σωφροσύνη era un valor moral especialmente considerado en la sociedad griega 

clásica. Su campo semántico es bastante extenso pues a partir del ideal de moderación y 
equilibrio se recubre con otra clase de valores que varían entre los géneros literarios e incluso 
entre los escritores. En el género historiográfico su valor parte desde el matiz ético con el que 
suele aparecer en Jenofonte, hasta el matiz casi intelectual con el que lo utilizan Tucídides y 
Heródoto. Sobre los diferentes valores semánticos de σωφροσύνη remitimos al artículo de 
G. J. de Vries, «σωφροσύνη en grec classique», Mnemosyne 11, 1943, 81-101.

30 Sobre esas diferencias, cf. R. Just, «Conceptions of women in classical Athens», jaSO 
6, 1975, 164-165.

31 D. 59.122; Arist. Pol. 1259b.
32 La legislación ateniense de época clásica restringía la libertad de la mujer y limitaba su 

independencia y autonomía, sometiéndola a la autoridad de su padre o del κύριος de la familia. 
Las mujeres no estaban desprotegidas por el Estado, dado que la legislación las protegía, pero 
con el fin de asegurar la pervivencia de la comunidad y del Estado, vigilando de cerca el don 
más preciado que les había dado la naturaleza, la maternidad. La situación de casi desamparo 
legal en que se encontraban las mujeres atenienses ha sido objeto de estudio de numerosos 
manuales, vid. R. Garland, The Greek way of life. From conception to old age, Londres 1990; R. 
Garner, Law & society in classical Athens, Londres 1987; R. Just, Women in Athenian law and 
life, Londres 1989; D. M. Schaps, Economic rights of women in ancient Greece, Edimburgo 1979.
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son consideradas eternas menores de edad33 e incapaces de actuar con el 
mismo coraje que los hombres34 y de desarrollar la σωφροσύνη como ellos.
 Τιμωρία hace referencia a varios tipos de venganza, la más benigna no 
tiene presencia femenina quizás porque está concebida como el castigo 
justo para reparar la ofensa. Pero también por el contexto y porque es 
solicitada mediante súplicas35, lo que permite su justificación36 pero genera 
una cierta ambigüedad semántica. La presencia del adjetivo τιμωρός37 y 
el hecho de ser fruto de un πάθος que busca efectividad38, indican que se 
trata de una venganza, donde el historiador permanece al margen de los 
acontecimientos, describiéndolos como sucesos novedosos, ἀτοπία39, o 
desmesurados, μείζους40.
 Una venganza más intensa es la que produce regocijo en el hombre, 
es más irracional y carece de σωφροσύνη. No aparece en Heródoto ni 
en Jenofonte, sólo en Tucídides. Es significativo que sea protagonizada 
por hombres que detentan un cargo político de reconocido prestigio41 
en pueblos de costumbres extrañas para los griegos. Tucídides rechaza el 
comportamiento de esos hombres al considerarlo impropio de un gober-
nante y culpa de su comportamiento febril a la intervención de una ὕβρις 
poderosa que se opone a la σωφροσύνη42.
 La venganza más desproporcionada es la protagonizada por Feretima. 
Es una venganza desmesurada, carente de argumento jurídico y contraria 
a las pautas de comportamiento helénicas. Tiene cabida en la Historia de 
Heródoto por la particularidad de su método y por el interés que le des-
piertan los sucesos que considera anecdóticos y extraños (τὰ θωμάσια)43. 
Pero el historiador no parece estar de acuerdo con un comportamiento 

33 Sobre esta idea y, en general, sobre el papel eternamente subordinado de la mujer, 
véase C. Mossé, La mujer en la Grecia clásica, Madrid 1990 (París 19831), 54-60.

34 El propio Tucídides manifiesta su convencimiento de que las mujeres tenían dificultad 
para actuar con el mismo coraje que los hombres; vid. 3.74.1.

35 X. Cyr. 4.6.7.
36 Hdt. 5.90.1.
37 X. Cyr. 4.6.2, 5.2.7.
38 Th. 6.76.3.
39 Th. 3.82.3.
40 Th. 3.82.8.
41 Hdt. 1.123.1, 7.8.2.
42 Th. 3.84.1.
43 Cf. Hdt. 1.93.1, 2.35.1.
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así y manifiesta su disconformidad con el modo de proceder de Feretima, 
dando su aprobación al castigo que le dan los dioses44.
 Las venganzas desproporcionadas como la de Feretima son protagonizadas 
tanto por mujeres como por hombres y, en ambos casos, rechazadas por el 
historiador45. Por ello creemos que el acto de Feretima no debe ser analizado 
desde el punto de vista de los estudios de género, sino en consonancia con 
las pautas de comportamiento y los valores morales de la época clásica46. 
Pero debe estudiarse también atendiendo al interés que manifiesta Heró-
doto por señalar las diferencias existentes entre la civilización griega y las 
restantes civilizaciones bárbaras que conocía47, con el fin de poner de relieve 
los valores de su cultura48. En ese sentido, entendemos que la venganza de 
Feretima no es debida a la debilidad emocional del sexo femenino, como 
tampoco la monstruosidad del acto se debe a la creencia de que las mujeres 
tenían dificultades para desarrollar la σωφροσύνη. En nuestra opinión, la 
crueldad viene dada por la procedencia de la mujer, pues pensamos que en 
este pasaje Heródoto no está haciendo una distinción entre géneros, sino 
entre culturas y sociedades.

44 Tucídides y Jenofonte no presentan venganzas de tal clase, pero sí alguna opinión con 
respecto al acto; cf. Th. 4.62.4

45 Hdt. 3.125.3, 3.126.1.
46 Sobre éstos, J. L. Creed, «Moral values in the age of Thucydides», CQ 23, 1973, 213-231.
47 Compartimos el argumento de F. A Wright, que vincula la irracionalidad de los pueblos 

no griegos con el patriotismo y la defensa de la cultura helénica por parte de Heródoto; cf. 
Feminisme in Greek literature. From Homer to Aristotle, Londres 1923, 64.

48 F. A. Wright (op. cit. 63) observa matices de género en la descripción de algunas cos-
tumbres descritas por Heródoto, en la idea de que el historiador muestra interés por las 
costumbres que perjudican a la mujer.
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LAS BURLAS DEL ASCETISMO  
EN LA BIOGRAFÍA DE LOS FILÓSOFOS GRIEGOS 

ANTIGUOS: ¿UN REAPROVECHAMIENTO 
DE MATERIALES CÓMICOS?*
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Resumen — Que los biógrafos antiguos, especialmente los peripatéticos, como Sátiro, 
Hermipo o Aristóxeno, extraían muchos de sus datos de la Comedia parece hoy una 
cuestión difícilmente discutible. Esta breve comunicación se centra en las frecuen-
tes acusaciones con que las tradiciones biográficas hostiles atacan a algunos filósofos 
griegos antiguos, calificándolos de comilones, borrachos, ávidos de lujos y tacaños, 
para postular que en esas burlas del ascetismo filosófico puede rastrearse un reapro-
vechamiento de materiales cómicos, en ocasiones claramente demostrable. Para ello, 
se usan fundamentalmente las Vidas y doctrinas de los más ilustres filósofos de Diógenes 
Laercio, receptáculo singular de anécdotas, de origen muy diverso, sobre filósofos.

Palabras clave — Biografía griega, Diógenes Laercio, Comedia griega antigua, 
ascetismo

RIDICULING ASCETICISM IN BIOGRAPHIES  
OF THE ANCIENT GREEK PHILOSOPHERS:  

A REWORKING OF MATERIAL FROM COMEDY?

Abstract — Few today would question the notion that the ancient Greek biographies, 
particularly the Peripatetic ones, such as those of Satyrus, Hermippus and Aristox-
enus, drew heavily on Comedy. This brief article focuses on the frequent barbs 
levelled at a particular group of ancient Greek philosophers by hostile biographical 
traditions, which labelled them gluttons, drunkards, lechers and misers. In order to 
conjecture that this ridicule of philosophical asceticism betrays the influence –and, 

* Este trabajo forma parte del Proyecto de investigación «Los contextos del drama ático: 
de la inserción en la polis a la teorización filosófica» (ffI2009-13747), financiado por el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación, y se integra también en el Grupo de investigación «Estudis 
de Literatura Grega Antiga i la seva Recepció» (2009SGr 799), financiado por la Generalitat 
de Catalunya.
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indeed, on occasion represents a blatant reworking– of material from Comedy, I 
argue my case chiefly through an exploration of Diogenes Laertius’ Lives of Eminent 
Philosophers, a singular repository of anecdotes about the philosophers drawn from 

a variety of sources.

Keywords — Ancient Greek Biography, Diogenes Laertius, Ancient Greek 
Comedy, Ascetism

EL ASCETISmO ES, sin lugar a dudas, un ingrediente esencial en la biogra-
fía filosófica de todas las épocas: podría decirse que es lo que permite a la 
colectividad identificar a un filósofo como profesional serio, y acostumbra 
a presentarse como un signo de su altísima libertad espiritual. Suele rela-
cionarse con una vida simple y conforme a la naturaleza, tal como postu-
laba Pitágoras (DL 8.131), y se concreta habitualmente en la reducción de 
las necesidades físicas del comer y el beber, en la frugalidad extrema y la 
ausencia de toda comodidad. Por no multiplicar los incontables ejemplos: 
Sócrates practicaba la frugalidad alegando que, cuanto menores eran sus 
necesidades, tanto más cerca estaba de los dioses (DL 2.272). Epicuro comía 
únicamente pan y queso, que regaba sólo con agua (DL 10.11). La sencillez 
(ἁπλότης) de Diógenes cínico también es proverbial (DL 6.21; 22-23). 
Zenón de Citio comía tan sólo panecillos y miel (DL 7.13) y, en todo 
caso, siempre alimentos no cocinados (DL 7.26). Y, de manera explícita, se 
afirma que no bebían vino, como signo de su austeridad extrema, Pitágoras 
(DL 8.19), Crates (DL 6.90), Epicuro (DL 10.11), Pítaco (DL 1.76; Ath. 
10.427e), Anacarsis (DL 1.103) y Platón, que aconseja a los borrachos que 
se miren en un espejo cuando se encuentren bajo los efectos del alcohol 
para que constaten su lamentable estado (DL 3.39).
 Por el contrario, las tradiciones biográficas hostiles presentan a bastantes 
filósofos como aficionados a la bebida – o borrachos empedernidos sin más –, 
comilones, avaros, ávidos de lujos y parásitos de los poderosos3. Este tipo 

1 Esta debía de ser la interpretación canónica tipificada, según la vemos reaparecer, por 
ejemplo, en Filóstrato, V. S. 2.1.7, Luciano, Nigr. 26, Filón, De uita contempl. 37.73, Porfirio, 
V. Pyth. 46, Jámblico, V. P. 69.228, y Filóstrato, V. A. 1.8. La influencia pitagórica es evi-
dente en todos los ejemplos.

2 Cf., también, Jenofonte, Mem. 1.2.60, 6.11-14.
3 Por razones de espacio, nos centraremos aquí únicamente en las anécdotas sobre los 
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de anécdotas biográficas tienen por objeto, como es lógico, desmentir la 
doctrina de un filósofo mostrando que su vida es contraria a aquello que 
predica, algo muy propio de diversas épocas. Que estas anécdotas puedan 
haberse originado en la Comedia parece en ocasiones evidente, por la 
simple afinidad de temas o incluso por lo escabroso del tratamiento de los 
personajes, aunque resulta bastante más difícil, en general, aportar pruebas 
concretas e irrefutables de semejante contacto4.
 Para empezar, contrariamente a lo que mencionan otras tradiciones, 
algunos filósofos son criticados por su avaricia y mezquindad, por su φιλαρ-
γυρία. Espeusipo destacaba por su amor al dinero (DL 4.4), sin duda porque 
cobraba por sus lecciones (DL 4.2), algo que la tradición biográfica – y la 
Comedia – denosta especialmente, ya desde el retrato de Sócrates. También 
de Menipo se dice que era en realidad un gran amante del dinero, y que 
vivió en la austeridad simplemente porque no pudo hacer otra cosa hasta 
convertirse en ciudadano de Tebas (DL 6.99). O Zenón de Citio, quien, 
bajo pretexto de economía, se comportaba de hecho con gran tacañería 
(DL 7.16), hasta el punto de negarle aceite para la lámpara a un cínico (DL 
7.17). Pero el caso que más nos interesa es el de Lácides, de quien se cuenta 
que, para que nadie le robase en la despensa, cerró la puerta con llave y le 
colocó un sello; después, tiró el anillo dentro de la habitación a través de 
una hendidura. Sus esclavos, sin embargo, descubren la estratagema y le 
roban cuanto desean (DL 4.59). El origen cómico de esta breve anécdota 
parece evidente, como decíamos, por la trama misma e incluso por el tipo 
de personajes que intervienen en ella5, aunque no conservamos, claro está, 

hábitos alimenticios de los filósofos, pero existe también una gran cantidad de material 
significativo – y que apunta igualmente a la Comedia como fuente – a propósito de sus cos-
tumbres sexuales. Para este estudio, me permito remitir a S. Grau, «Els filòsofs i les dones en 
la biografia grega antiga», en J. J. Pomer, J. Redondo & R. Torné, Misogínia, pensament i religió 
a la literatura del món antic i la seua recepció, Ámsterdam 2013, 9-25.

4 Desde luego, parece claro que la tradición peripatética, donde comenzó el género bio-
gráfico mismo según la mayoría de críticos, ya bebía sistemáticamente de fuentes cómicas: 
baste mencionar a Sátiro (y el estudio de St. Schorn (ed.), Satyros aus Kallatis. Sammlung der 
Fragmente mit Kommentar, Basilea 2004, esp. 37-43), Hermipo (y el estudio de J. Bollansée, 
Hermippos of Smyrna and his Biographical Writings. A reappraisal, Lovaina 1999, esp. 117-154), 
Aristóxeno o Camaleonte (y su célebre «método», estudiado por G. Arrighetti, «Fra erudi-
zione e biografia», SCO  26, 1977, 13-67), por ceñirnos a los ejemplos más significativos. Que 
de allí se hayan extendido a las biografías posteriores sería algo perfectamente comprensible.

5 Así lo creen y lo argumentan R. Hirzel, «Ein unbeachtetes Komödienfragment», Her-
mes 18, 1883, 1-16, y, más recientemente, I. Gallo, Teatro ellenistico minore, Roma 1981, 58-62.
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ningún fragmento cómico concreto que nos permita zanjar definitivamente 
la cuestión.
 Aristipo se mueve constantemente en un ambiente simposíaco, rodeado 
de lujo, vino y prostitutas (DL 2.68, 69, 74, 75, 76), por lo cual recibe 
constantes críticas, a las que responde con diversas lindezas. Lo mismo 
vale para Estilpón, borracho reconocido, que incluso acaba muriendo a 
causa del vino (DL 2.1296). En este caso, además, Diógenes Laercio cita 
explícitamente la fuente cómica: Sófilo (fr. 3 K-A). No se salva de tales 
acusaciones tampoco Platón, quien, en una anécdota que lo enfrenta a 
Diógenes cínico, se dedica a comer aceitunas durante un banquete, y 
Diógenes le pregunta por qué viajó a Sicilia para comer aceitunas, si las del 
Ática son claramente mejores (DL 6.25). La anécdota hace referencia sin 
duda a la tradición cómica que muestra a Platón comiéndose las aceitunas 
sagradas del recinto de la Academia (DL 3.267).
 Todo parece indicar, pues, que muchas de estas descripciones provienen 
de la Comedia y reflejan, sin duda, la interpretación popular del ascetismo 
de los filósofos, percibido como antinatural8: por eso quienes aparecen 
como modelos de austeridad y vida sencilla y frugal se presentan en escena 
como desenfrenados sin remedio, al estilo de Epicuro, quien vomitaba dos 
veces al día según las tradiciones hostiles (DL 10.6); o bien, en otros casos, 
el seguimiento de su propia doctrina ascética acaba por conducirlos a la 
muerte, como a Pitágoras (DL 8.40). Resulta especialmente significativo 

6 También Cicerón, Fat. 5.10, señala la inclinación a la bebida de Estilpón. Para un análisis 
de las muertes de los filósofos a causa del vino, véase S. Grau, «How to Kill a Philosopher: 
The Narrating of Ancient Greek Philosophers’ Deaths in Relation to their Way of Living», 
AncPhil 30, 2010, 351-354.

7 En este caso concreto, el mismo Diógenes Laercio remite al comediógrafo Ana xán dri-
des (fr. 20 K-A) como fuente para la anécdota de las aceitunas sagradas.

8 Las citas obligadas para Sócrates son Aristófanes, Au. 1554ss., Ran. 1491ss., Nub. 103, 
119ss., 198ss., 649ss. Sobre Pitágoras hay al menos tres comedias conocidas que llevan su 
nombre en el título: una Πυθαγορίζουσα tienen Cratino (fr. 6 K-A) y Alexis (fr. 201 K-A), 
y un Πυθαγοριστής, Aristofonte (fr. 9 K-A). Hemos de suponer, por tanto, que las costum-
bres de los filósofos, percibidos popularmente como excéntricos e incomprensibles ya en su 
propia época, debieron de ser objeto de numerosas comedias y parodias. Véase J. L. Sanchís 
Llopis, «Los pitagóricos en la Comedia Nueva: parodia filosófica y comedia de tipos», Habis 
26, 1995, 67-82. Para la imagen del filósofo en la Comedia, resulta muy útil el estudio de 
O. Imperio, «La figura dell’intellettuale nella commedia greca», en A. M. Belardinelli, O. 
Imperio, G. Mastromarco, M. Pellegrino & P. Totaro, Tessere. Frammenti della commedia greca: 
studi e commenti, Bari 1998, 43-130.
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observar, precisamente en este caso, la correspondencia exacta entre el 
ataque que le dedica Diógenes Laercio en uno de sus epigramas (DL 8.44):

οὐ μόνος ἀψύχοις ἔπεχες χέρας, ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς·
  τίς γὰρ ὃς ἐμψύχων ἥψατο, Πυθαγόρα;
ἀλλ’ ὅταν ἑψηθῇ τι καὶ ὀπτηθῇ καὶ ἁλισθῇ,
  δὴ τότε καὶ ψυχὴν οὐκ ἔχον ἐσθίομεν.
No sólo tú te abstenías de seres animados; también nosotros.
  Pues, ¿quién va a comerse seres animados, Pitágoras?
Cuando uno los cuece, los asa y los mete en sal,
  entonces ya se quedan sin alma, y nos los comemos9.

 Y un pasaje de los Tarentinos de Alexis (fr. 223 K-A):

οἱ πυθαγορίζοντες γάρ, ὡς ἀκούομεν,
οὔτ’ ὄψον ἐσθίουσιν οὔτ’ ἄλλ’ οὐδὲ ἓν
ἔμψυχον, οἶνόν τ’ οὐχὶ πίνουσιν μόνοι.
{Β.} Ἐπιχαρίδης μέντοι κύνας κατεσθίει,
τῶν Πυθαγορείων εἷς. {Α.} ἀποκτείνας γέ που·
οὐκ ἔτι γάρ ἐστ’ ἔμψυχον.
Los que pitagorizan, según oímos,
no comen nada cocido, y tampoco cosa alguna
que tenga alma, y son los únicos que no beben vino.
{B} Pues Epicárides come perros,
y es uno de los pitagóricos. {A} Sí, pero una vez muertos:
entonces ya no tienen alma.

 La broma sobre los seres vivos que pierden su alma una vez que se los 
cuece, que representa un claro ataque popular a la doctrina pitagórica, 
parece que pudo haberse gestado en la Comedia, como tantas otras para 
las que no existe una referencia textual tan evidente.
 No debe de ser casual, en este sentido, que dejarse morir de hambre 
sea una de las formas más habituales de suicidio en las biografías de los 
filósofos antiguos10. Menedemo de Eretria se deja morir así cuando no 
consigue liberar su ciudad de la tiranía, a pesar de todos sus esfuerzos (DL 

9 Traducción de C. García Gual.
10 Para un estudio general de este tipo de muertes, remitimos a Grau, «How to kill», art. 

cit., 362-363.
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2.143). También Zenón de Citio, paradigma el ascetismo, elige esta forma 
de suicidio en algunas versiones (DL 7.3111), y le sigue en su empeño algún 
otro estoico, como Dionisio «el Renegado» (DL 7.167). Pero el caso más 
interesante es el de un compañero suyo de filas, Cleantes, a quien, como 
sufría gingivitis, los médicos le aconsejaron que dejara de comer durante 
dos días; tras este período, los médicos le permitieron comer de nuevo, 
pero él afirmó que ya le habían mostrado el camino y decidió no volver a 
comer más, con lo que murió de hambre unos días más tarde (DL 7.176). 
Resulta especialmente interesante constatar en esta narración la presencia 
del médico, una figura que en la Comedia suele asociarse al charlatán 
(ἀλαζών), calificativo que lo aproxima a la imagen tradicional del filósofo, 
precisamente12. Morir de hambre no es desde luego algo habitual en las 
biografías de héroes, poetas u otros agentes culturales distintos de los fi-
lósofos en el mundo antiguo, con lo que puede considerarse exclusiva de 
ellos, sin duda por esta interpretación popular, seguramente pasada por 
la Comedia, de su ascetismo extremo.
 Queda claro, en todo caso, que lo que define a un filósofo en la tra-
dición positiva es su ascetismo, algo que se desprende incluso por una 
lectura a contrario de las mismas fuentes cómicas que las biografías a veces 
explicitan. En lo que podríamos definir como otra vuelta de tuerca, las 
biografías antiguas son también capaces de retomar las burlas cómicas en 
sus descripciones del modo de vida filosófico para darles un giro positivo 
y ayudarse de ellas a la hora de retratar a un filósofo como un perfecto 
asceta. El caso más interesante – también por la polémica textual que ha 
suscitado13 – es el de Sócrates (DL 2.2714):

11 La misma versión aparece en Luciano, Macr. 19 y la Suda, s.u.
12 Son de cita obligada, en este punto, los artículos de L. Gil & I. Rodríguez Alfageme, 

«La figura del médico en la Comedia ática», CFC 3, 1972, 35-91; L. Gil, «Ärtzlicher Beistand 
und attische Komödie», SA  57, 1973, 255-274; y L. Gil, «El ἀλαζών y sus variantes», EClás 
86, 1981-83, 39-57.

13 El fragmento presenta, en efecto, numerosas diferencias respecto al texto aristofánico 
(véase la comparación en G. Giannantoni, «Socrate e i Socratici in Diogene Laerzio», Elenchos 
7, 1986, 191, nota 11), donde, además, el coro se dirige a Estrepsíades, no a Sócrates, y el tono 
es claramente burlesco; según K. J. Dover (Aristophanes. Clouds, Oxford 1968, comentario ad 
locum) Diógenes Laercio habría tomado el pasaje fuera del contexto original ya modificado 
para que funcionase como un elogio de Sócrates.

14 El mismo recurso usa también Laercio para Platón (DL 3.26) y para Zenón de Citio 
(DL 7.27).
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τοῦτο δ’ ἐνέσται καὶ παρὰ τῶν κωμῳδοποιῶν λαβεῖν, οἳ λανθάνουσιν ἑαυτοὺς 
δι’ ὧν σκώπτουσιν ἐπαινοῦντες αὐτόν. Ἀριστοφάνης μὲν οὕτως (Nub. 412-417)·

ὦ τῆς μεγάλης ἐπιθυμήσας σοφίας ἄνθρωπε δικαίως
ὡς εὐδαίμων παρ’ Ἀθηναίοις καὶ τοῖς Ἕλλησι διάξεις.
εἶ γὰρ μνήμων καὶ φροντιστής, καὶ τὸ ταλαίπωρον ἔνεστιν
ἐν τῇ γνώμῃ, κοὔτε τι κάμνεις οὔθ’ ἑστὼς οὔτε βαδίζων,
οὔτε ῥιγῶν ἄχθει λίαν, οὔτ’ ἀρίστων ἐπιθυμεῖς,
οἴνου τ’ ἀπέχει κἀδηφαγίας καὶ τῶν ἄλλων ἀνοήτων.

Y eso [que Sócrates era un gran asceta] es posible captarlo incluso de los co-
mediógrafos, que no advierten cómo ellos mismos con lo que quieren ridi-
culizarlo lo elogian. Así Aristófanes:

Oh tú, amigo, que justamente deseaste la mayor sabiduría,
¡cuán feliz vas a pasar tu vida entre los atenienses y los griegos!
Pues eres memorioso y reflexivo, y tienes mucho aguante
en tu carácter, que ni de estar en pie ni andando te fatigas,
ni te afliges demasiado tiritando ni ansías los almuerzos,
y prescindes del vino y de la gula, y de otras chucherías15.

 A pesar de las buenas intenciones de Laercio, Aristófanes, como sabemos, 
manifestaba más bien una fuerte perplejidad y burla por el comportamiento 
ascético de Sócrates: en la mentalidad popular, de la cual la Comedia se 
hace eco, el ascetismo se ve como una rareza, ajena a las pautas sociales 
convencionales. Que esto sea así también en las biografías más serias y 
autorizadas no deja de sorprender: el manejo acrítico de datos cómicos, 
como hemos tratado de demostrar, parece ser el origen de buena parte de 
tales anécdotas.

15 Traducción de C. García Gual.
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Resumen — En este trabajo, tras una breve introducción a la obra y a los oficios que 
son objeto de crítica en ella, nos centraremos en comentar la imagen (generalmente 
negativa) que en algunos chistes de Philógelos se ofrece de la profesión del maestro.

Palabras clave — Philógelos, chistes, maestros

JOKES ABOUT TEACHERS:  THE TEACHING PROFESSION  
IN THE PHILÓ GELO S

Abstract — In this paper, after a brief introduction to the work and the professions that 
are criticized, we will focus on discussing the image (usually negative) that Philógelos 

provides in some jokes about teachers.

Keywords — Philógelos, jokes, teachers

1 InTrODUCCIón

Philógelos, El chistoso o, de forma más literal, El amante de la risa, es el título 
de una obra tardía muy peculiar dentro de la literatura griega, ya que se 
trata de la única colección de chistes que nos ha legado el mundo griego 
de la antigüedad. El interés de la obra no reside tanto en su forma literaria 
cuanto en el contenido. Se trata de una obra «popular», en la medida en 
que reúne los criterios que, a juicio de Hansen (1998: XvII-XXIII), hacen 
que pertenezca a esta categoría: autoría anónima, inestabilidad del texto, 
composición inorgánica y continuidad diacrónica.
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2 AUTOríA Y éPOCA

Se trata, efectivamente, de una obra de autoría anónima, si bien se le han 
adjudicado algunos autores: el léxico Suda dice (Adler, φ 364) a propósito 
de Filistión que es quien ha escrito Philógelos; los manuscritos, en cambio, 
nos dan los nombres de Hierocles y Filagrio. Para tratar de compatibilizar 
estas discrepancias respecto a la autoría, Cataudella (1971: Xv-XvI) propone 
la hipótesis de que Filistión podría ser el autor del «núcleo originario» de 
la obra, mientras que Hierocles (y Filagrio) serían meros recopiladores.
 Respecto a la datación, es imposible establecer una fecha exacta, ni 
siquiera aproximada, dado que las referencias internas son prácticamente 
nulas. Sólo contamos con:

1. el chiste 62 hace referencia al milenario de la fundación de Roma que 
tuvo lugar el 21 de abril del año 248, bajo el emperador Filipo de Arabia 
y ofrece un terminus post quem;

2. el chiste 76 menciona el Serapeion, del que sabemos que fue destruido 
en el 391 d.C.;

3. la cita de algunos nombres propios: Loliano (162), Escribonia (73);
4. el estudio de Ritter (1955: 65-95) de la lengua, especialmente su reco-

pilación del léxico, donde recoge un buen número de términos de época 
bizantina, o usados, en el sentido que tienen en Philógelos, sólo en época 
bizantina1.

 Algunos chistes se basan en el cambio de destino, como el chiste 1 en 
que el intelectual, cuando el herrero al que le ha pedido que le haga una 
lámpara le pregunta que de qué tamaño la quiere, le responde que para 
ocho personas y, por tanto, comete un error de esta naturaleza. Otros se 
basan en confusiones de carácter lógico entre premisa y consecuencia (el 
nadador que, en el chiste 2 casi se ahoga y jura no tocar el agua sin haber 
aprendido a nadar, sin darse cuenta que para aprender a nadar debe entrar 
muchas veces en el agua), o entre sueño y realidad (chiste 207, el cazador 
que ha soñado que lo persigue un oso y por ello duerme en compañía de 
dos perros), entre accesorio y esencial, entre concomitancia y causa eficiente 

1 Pueden verse detalles sobre la autoría y la posible datación en González Suárez (2010: 
14-18).
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(lo que se dice cum hoc ergo propter hoc, el intelectual que ha perdido un libro 
y que lo encuentra por casualidad mientras comía lechuga y a un amigo 
que ha perdido un traje le aconseja que coma lechuga para encontrarlo, 
chiste 16), entre manifestación externa y sustancia (el intelectual que tenía 
un campo lejos de la ciudad y, para acercarlo, elimina algunos miliarios de 
la vía, chiste 60), entre fin y medio (el cimeo que, en el chiste 164, se está 
bañando y, ante una repentina lluvia se sumerge en las profundidades para 
no mojarse), entre expresión figurada y expresión real (el intelectual que, 
cuando un padre, lamentándose por la muerte de su hijo decía «me has 
dejado sin recursos» y la madre «me has dejado ciega» dice «si ha hecho eso, 
habría que haberlo quemado en vida», chiste 69). Estos ejemplos y muchos 
otros hacen que Cataudella (1971: XXvIII) afirme: «no me sorprendería si 
se descubriera que estos y otros ejemplos se encontraran en algún tratado 
de lógica o de gramática».

3 COnTEnIDO

Se trata de textos breves y humorísticos de estilo «oral» que se basan en 
alusiones o juegos de palabras. La colección recoge los chistes por persona-
jes-tipo (intelectuales, sidonios, avaros, etc.) que forman secciones sucesivas.
 El primer bloque (chistes 1-103) está dedicado a los σχολαστικοί, que 
hemos traducido como «intelectuales»2, que son realmente los protagonistas 
de toda la colección o, como los llama Cataudella, los héroes de los chistes. 
Este personaje puede ser joven o viejo, trabajador u ocioso, aunque algunos 
de ellos son originales. Son individuos que han frecuentado la escuela y 
los libros y que están un tanto alejados de la realidad, pero son hombres 
de letras respetables. Podrían ser estudiantes, ratones de biblioteca, sim-
plemente parásitos que, con frecuencia, confunden las cosas, pero parece 
que viven en una ficción sin tabúes sociales. Zucker (2008: 16) señala que 
probablemente el compilador de la colección era uno de estos intelectuales, 
aficionado a contar historias igual que los clérigos medievales contaban 
chistes de clérigos. A continuación vienen conjuntos sucesivos de chistes, 
más o menos ordenados, cuyos protagonistas son distintos tipos: avaros, 

2 Sobre la figura del σχολαστικός y su posible traducción, pueden verse los trabajos de 
Thierfelder (1968: 17-20), Baldwin (1983), Andreassi (2004) y Cataudella (1971), que opta 
por transcribirlo.
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abderitas, sidonios, bromistas, cimeos, gruñones, incompetentes, cobardes, 
envidiosos, holgazanes, glotones, borrachos, etc.
 A través del Philógelos podemos asistir a la contemplación de diferentes 
aspectos de la vida cotidiana en este mundo de la Antigüedad tardía, por 
ejemplo, los animales: su compra-venta y crianza (4, 9, 10, 37, 47, 103, 108, 
124, 125, 127, 155, 157, 158 bis, 255); los esclavos, la compra de esclavos 
(12, 18), relaciones entre amos y esclavos (57, 108, 193, 251); el funciona-
miento de los baños públicos (23, 58, 113, 119, 149, 150, 163); el mundo de 
la navegación, estudiado por Rougé (1987) y los viajes (25, 30, 31, 56, 66, 
67, 80, 81, 83, 88, 89, 90 bis, 91 bis, 100, 126, 128, 206, 256) y muchos otros 
aspectos.
 Dentro del mundo de los oficios, aquí nos interesa especialmente el 
mundo de los maestros (61, 77, 136, 140, 196, 197, 220, 257).

4 LOS mAESTrOS

(1) Σχολαστικὸς χαμαιδιδάσκαλος ἄφνω ἀποβλέψας εἰς τὴν γωνίαν ἐβόησε· 
Διονύσιος ἐν τῇ γωνίᾳ ἀτακτεῖ. εἰπόντος δέ τινος, ὅτι οὔπω πάρεστιν, 
ὁ δὲ ἔφη· Ὅταν ἔλθῃ.

 El protagonista de este chiste es un χαμαιδιδάσκαλος, es decir, un 
maestro de primeras letras. Se trata de una palabra que Ritter (1955: 88) 
sitúa en el período romano tardío (siglos III-Iv). Aparece documentada 
en el Escolio a Ar. Ec. 809, donde explica, a propósito de Calímaco: καὶ 
οὗτος πένης καὶ χαμαιδιδάσκαλος. El sofista Troilo, en Prol. 43, lo hace 
sinónimo del término γραμματιστής y Macario en Serm. 63, nos ofrece 
una especie de curriculum escolar con los nombres de los distintos maes-
tros, a todos los cuales engloba bajo el término genérico de διδάσκαλοι: 
λέγω δὲ δὴ χαμαιδιδασκάλων, εἶτα γραμματικῶν, εἶτα ῥητόρων, πάλιν 
σοφιστῶν, τέλος φιλοσόφων.

(77) Σχολαστικὸς ἐκκομίσας τὸν υἱόν, ἀπαντήσας τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ· 
Σύγγνωθι, ἔφη, ὅτι οὐκ ἦλθεν ὁ υἱός μου εἰς τὴν σχολήν· ἀπέθανε γάρ.

 En este caso nos encontramos ante el término más genérico, es decir, 
διδάσκαλος, el «maestro» por excelencia o maestro a secas, al que pasó a 
convertirse, por sinécdoque, el término γραμματιστής, según Marrou 

000.Actas Rioja 2.indb   182 30/3/15   16:37



mAnUEL  GOnzÁLEz  SUÁrEz

183Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 179-188

(1970: 51). El chiste nos habla de la necesidad de justificar las faltas de 
asistencia por parte de los padres, quizá para así evitar el pago del salario 
al maestro. Sabemos, por algunos documentos epigráficos de Mileto y de 
Teos3, que el sueldo de los maestros era de cuarenta dracmas mensuales o 
de quinientas por año, es decir, un poco más alto que el del obrero cua-
lificado que normalmente cobraba una dracma diaria. Teofrasto, Char. 
30, nos habla del ἁρπάγων, es decir, el avaricioso que trata de ahorrar un 
mes de cada doce, haciendo que su hijo falte a la escuela durante el mes de 
Antesterión, con el pretexto de que las vacaciones eran tan largas que no 
quedaban días de clase suficientes como para justificar el gasto.

(136) Σιδόνιος γραμματικὸς ἠρώτα τὸν διδάσκαλον·4 Ἡ πεντακότυλος λή-
κυθος πόσον χωρεῖ; ὁ δὲ εἶπεν· Οἶνον λέγεις ἢ ἔλαιον;

 En este caso es el γραμματικός, de quien Ritter (1955: 79) dice que puede 
tratarse del maestro elemental o bien del maestro de secundaria. Con estos 
sentidos se documenta en Hipócrates, Epid. 4.37 y en Plutarco, Moralia 59 
F. En Platón, Jenofonte, etc., aparece en el sentido de experto en letras, 
cultivado en las letras, mientras que luego adquirirá el sentido de crítico, 
gramático, que se ocupa en los textos literarios, por ejemplo, en Polibio, 
32.2.5, Diógenes Laercio, 3.61, etc. El sentido que tiene en nuestro texto se 
documenta a partir de los siglos I-II  d.C. y sería, según Marrou (1970: 196), 
el maestro que, al menos a partir de la época helenística, introduce al niño 
que ya sabe leer y escribir en la obra de los poetas y autores clásicos. Aquí, 
si seguimos el texto de los códices, el «gramático» pregunta al «maestro» en 
general sobre un problema de medidas de capacidad. A través de diversos 
papiros de los siglos II  y III  d.C. sabemos que los niños pasaban del estu-
dio de la aritmética elemental al sistema métrico: encontramos tablillas 
metrológicas (P.Oxy. 1669), múltiplos y submúltiplos del pie (P.Ryl. 2.64), 
pero es una iniciación a la vida práctica más que un estudio matemático 
propiamente dicho.

(140) Εὐτράπελος ἰδὼν γραμματοδιδάσκαλον ἀφυῆ διδάσκοντα προσελθὼν 

3 Véase Dittenberg (1903: 578).
4 El texto plantea problemas de lectura. Puede verse a este propósito González Suárez 

(2010: 100).
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ἠρώτα, διὰ τί κιθαρίζειν οὐ διδάσκει. Τοῦ δὲ εἰπόντος· Ὅτι οὐκ ἐπί-
σταμαι — εἶπε· Πῶς οὖν γράμματα διδάσκεις οὐκ ἐπιστάμενος;

 La figura que aparece en el chiste es el γραμματοδιδάσκαλος, término 
que Ritter traduce como «Schullehrer», es decir, el maestro que enseña las 
letras. Aquí deducimos que el arte de tocar la lira era enseñada a los niños 
por un maestro especializado, distinto del maestro de escuela con quien 
aprendía las primeras letras.

(196) Ἀφυὴς γραμματικὸς ἐρωτηθείς· Πῶς δεῖ λέγειν, τοῖς δύο ἢ τοῖς δυσί; 
ὁ δὲ τὴν χεῖρα προτείνας τοὺς δύο ὑπεδείκνυε δακτύλους.

 En este chiste, el maestro se enfrenta a una pregunta gramatical. En el 
siglo III  d.C. aparecen parpiros escolares con ejercicios prácticos de mor-
fología: una tablilla contiene, en el reverso, el verbo νικῶ conjugado en 
todas las formas del optativo y del participio y, en el anverso de la misma 
tablilla, aparece la declinación de una χρεία de Pitágoras, que revela la 
enseñanza del gramático5.
 Marrou considera que estos ejercicios pertenecerían a la educación se-
cundaria aunque, a la larga, también hubiesen penetrado en la enseñanza 
primaria, así como la declinación de adjetivos con sustantivos, conjugación, 
etc.

(197) Ἀφυὴς γραμματικὸς ἐρωτηθείς· Ἡ μήτηρ Πριάμου τίς ἐκαλεῖτο; 
ἀπορῶν ἔφη· Ἡμεῖς κατὰ τιμὴν κυρίαν αὐτὴν καλοῦμεν.

 La explicación o exégesis de los textos era parte importante de la tarea 
docente, hasta el punto de que ἐξηγητής es, a veces, sinónimo de γραμ-
ματικός (Lidell-Scott, s.v.). La primera fase era la explicación léxica y 
gramatical de los textos (γλωσσηματικόν) y la segunda, la explicación 
del contenido (ἱστορικόν), como nos dice el escoliasta a Dionisio Tracio, 
10.9. En algunos papiros se encuentran algunos comentarios de Homero 
en forma de preguntas y respuestas6:

5 Puede verse el texto en Marrou (1970: 213-214).
6 Véase Marrou (1970: 205).
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¿Quiénes eran los dioses favorables a los troyanos? – (por orden alfabético) Ares, 
Afrodita, Apolo… – ¿Quién era el rey de los troyanos? – Príamo. – ¿Quién 
era su general? – Héctor. – ¿Sus consejeros? – Polidamante y Agénor. – ¿Sus 
augures? – Heleno y Casandra, hijos de Príamo…

 Pero, más que por la historia, había interés por la mitología, las innu-
merables leyendas que servían de argumento a los poetas, y por todo el 
elenco de héroes (genealogías), de modo que la erudición, especialmente a 
partir de la época helenística, lo invadió todo. Sexto Empírico (M. 1.253) 
indica que había que conocer, por ejemplo, la lista de personajes resucitados 
por Asclepio o el episodio en el que Heracles salió calvo de las fauces del 
monstruo marino que lo había devorado por un instante mientras trataba 
de rescatar a Hesíone.

(220) 1 Λιμόξηρος παιδοτρίβης ἰδὼν ἄρτον κρεμάμενον εἶπε· Καταβαίνεις; 
ἀπαγγέλλεις; ἢ ἀναβαίνω καὶ ἀπαρτίζω σε.

 2 Λιμόξηρος παιδαγωγὸς ἰδὼν ἄρτον ἔν τινι ὕψει κρεμάμενον εἶπε· 
Καταβαίνεις καὶ ἀπαγγέλλεις; ἢ ἀναβαίνω καὶ ἀπαρτίζω σε.

 Este chiste recoge muy bien el conocido adagio español de «pasar más 
hambre que un maestro de escuela». El de maestro, amén de ser un oficio 
poco remunerado, como hemos visto, revestía un carácter de oficio hu-
milde, menospreciado, hasta el punto de que a Demóstenes (18.258) le sirve 
para desacreditar a Esquines porque su padre lo había ejercido. En Luciano 
(Icar. 17) aparecen los reyes que, en el Hades, se ven obligados a ejercer de 
mercaderes de salazones, maestros de escuela o zapateros. En Kock III fr.20, 
p.400, el personaje de una comedia dice de alguien de quien no se tiene no-
ticia: «O se ha muerto o es maestro en alguna parte». En la primera versión 
del chiste, aparece el paidotriba, que no es sólo un preceptor de gimnasia, 
sino un verdadero educador de higiene. De su actividad, sabemos que no 
sólo enseñaba con la práctica, sino también con la teoría, ya que algunos 
papiros del siglo II  d.C. transmiten las instrucciones del paidotriba sobre 
los distintos σχήματα o posiciones que han de adoptar los luchadores. En 
la segunda versión aparece el pedagogo, esclavo encargado de acompañar 
al niño en sus trayectos a la escuela. A partir de la época helenística, el 
término παιδαγωγός pierde a menudo su sentido etimológico de esclavo 
«acompañante», para adquirir el de «educador» bajo el aspecto moral. Para 
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el verbo ἀπαγγέλλω en el sentido de «recitar de memoria» véase el escolio 
a Aristófanes, V., 1109.
 Nos resta el chiste 257, que es una variación del 77 y el 258, en que el 
maestro se queja de los pretextos que se alegan para justificar las faltas de 
asistencia y que también se podría considerar una variante más amplia del 
chiste 777.

5 COnCLUSIOnES

Hemos presentado con estos ejemplos la imagen que del maestro pode-
mos ver a través del mundo del chiste, muy alejada de las idealizaciones 
que encontramos en el mito clásico con figuras como la de Quirón o la de 
Fénix: en Philógelos encontramos al maestro ejerciendo su oficio, sometido 
a las penurias propias de éste y criticado (cosa normal, ya que se trata de 
chistes) igual que otros profesionales, como los médicos, los adivinos, los 
barberos, etc.
 Hemos visto cómo aparece con distintas denominaciones que van desde 
el término διδάσκαλος, que podemos traducir como «maestro» a secas, 
hasta otros más especializados como el χαμαιδιδάσκαλος, que vendría a 
ser el «maestro elemental», el γραμματικός, es decir, el que enseña letras 
en una etapa ya más avanzada de la educación, el παιδοτρίβης que, si bien 
en época clásica es el preparador físico, en nuestro texto ya es sinónimo 
de maestro (véase 220.1), lo mismo que el παιδαγωγός, cuyo papel ya no 
es el del esclavo que acompaña al niño a la escuela (véase 220.2).
 También hemos podido constatar el tipo de aprendizaje que recibían 
los alumnos y que pasaba por enseñanzas de aritmética elemental (chiste 
136), música (chiste 140), morfología (chiste 196), comentario de textos 
(chiste 197), etc., así como los métodos pedagógicos, como es el recitado 
de memoria (chiste 220).
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Resumen — En esta breve comunicación me propongo analizar los elementos dra-
máticos con los que Heliodoro juega en Etiópicas 7.4-8. La ékfrasis de un espectáculo 
mímico con dos puntos de interés (la lucha entre los hermanos Tíamis y Petosiris, y el 
reencuentro entre Teágenes y Cariclea), es una muestra de lo que supone la novela de 
Heliodoro, una superación de este género en el que determinados personajes intervienen 
a la vez como espectadores, narradores y personajes de un drama en el cual el autor, 
bajo la máscara de la providencia, mueve los hilos a su capricho e innova para ellos 
creando escenas de cariz trágico que, gracias a la intervención de la divinidad o de un 
personaje asimilado al deus ex machina euripídeo, acaban inesperadamente en final feliz.

Palabras clave — Heliodoro, mimo, drama griego, ékfrasis

ΤΥΧΗ AND INNOVATION IN DRAMA: 
A REVIEW OF AETHIOPICA  7 .4-8 .

Abstract — It is a commonplace among scholars to note stage terms in the novel of 
Heliodorus as key points to constructing scenes and speeches. My purpose here is 
to review the dramatic elements with which Heliodorus plays in Aethiopica 7.4-8. 
The ékphrasis of a mime performance with two points of interest – the fight among 
Thyamis and Petosiris, and the anagnórysis between Theagenes and Charicleia – is an 
example of the character of this novel, an improvement of this genre in which some 
characters participate as spectators, narrators and characters of a drama in which the 
author, under the mask of the providence, pulls the strings as he pleases, developing 
tragic scenes. These tragic scenes, however, thanks to the intervention of the deity, 
or in this case, of a character assimilated to the Euripidean deus ex machina, unexpect-

edly have happy endings.

Keywords — Heliodorus, mime, Greek drama, ékfrasis

1 Esta comunicación es resultado del proyecto de investigación «Usos y construcción de 
la tragedia griega y de lo clásico» (ffI2009-10286), financiado por el Ministerio de Educación 
y Ciencia español.
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ES YA Un LUGAr COmÚn entre los estudiosos señalar la importancia 
de los términos dramáticos en la novela de Heliodoro, así como también 
el uso, en ésta y en las demás novelas, de las técnicas retóricas y de sus 
progymnásmata, en especial de las ekfráseis tanto de cuadros como de espec-
táculos dramáticos. Se ha señalado también como un rasgo específico de 
Heliodoro la importancia que este novelista concede al espectador2. Todos 
estos elementos que acabamos de señalar aparecen con un tratamiento muy 
especial en la descripción del macrodrama compuesto por diferentes escenas 
que tiene lugar en Etiópicas 7.4-8.
 Es mi propósito describir los elementos dramáticos clave que conforman 
esta tragedia con final feliz y hallar la fuente o inspiración en la que el autor 
se basó para componer este pasaje. Así pues, me centraré en los modelos y 
motivos, espacio, espectador, personajes y modo de ejecución, teniendo en 
cuenta las particularidades de esta época por lo que se refiere a la recepción 
de los textos dramáticos clásicos y la situación del espectáculo. Asimismo 
trataré la condición del narrador omnisciente.
 Heliodoro nos presenta aquí dos escenas marcadamente dramáticas: 
una tragedia con final feliz (7.8.1) − el combate entre los hermanos Tíamis 
y Petosiris − gracias a la aparición in extremis de Calasiris; y una escena de 
amor, el reencuentro entre Teágenes y Cariclea (7.7.4-7), un παρεγ κύ-
κλη μα τοῦ δράματος, según las palabras del mismo autor.
 Por lo que se refiere a los modelos trágicos de la escena del combate 
entre Tíamis y Petosiris, aunque de entrada pensaríamos tanto en Siete 
contra Tebas de Esquilo como en las Fenicias de Eurípides, a juzgar por el 
estudio que Cribiore3 hace de la importancia de la tragedia de Eurípides en 
la educación y en el público en general a partir de los papiros del Egipto 
greco-romano, podemos decantarnos por considerar las Fenicias la base 
sobre la cual se sustenta toda la escena. Según los datos recopilados por 
Cribiore, esta tragedia es el texto que más aparece en los papiros literarios 
de Eurípides, desde el siglo III  a.C. hasta finales del vII d.C. Se estudiaba 
también en los diferentes niveles de educación, ya que lingüísticamente 
era mucho más accesible que la tragedia de Esquilo y presenta el panorama 

2 S. Bartsch, Decoding the Ancient Novel, Princeton 1989.
3 R. Cribiore, «The grammarian’s choice: the popularity of Euripides’ Phoenissae in helle-

nistic and Roman education», en Yun Lee Too (ed.), Education in Greek and Roman Antiquity, 
Leiden-Boston-Colonia 2001, 241-259.
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completo del mito de la casa real de Tebas. Por otro lado, el conocimiento 
de las obras de Eurípides era fundamental en aquellos que aprendían y 
practicaban el arte de la retórica. Además, contiene evidentes referencias 
al texto homérico, a la τειχοσκoπία del libro 3 de la Ilíada y a la lucha 
entre Aquiles y Héctor en el duelo final entre los dos hermanos, algo muy 
apreciado por una audiencia familiarizada con los combates atléticos en 
el teatro. Estas mismas reminiscencias épicas que encontramos en Fenicias 
aparecen en este pasaje de las Etiópicas en el combate entre Tíamis y Petosiris 
(7.6.4) y por lo que se refiere a la situación desde la cual Ársace contempla 
todo lo que sucede.
 Centrémonos ahora en los elementos que comparten estas dos escenas: la 
anagnórisis (los dos hermanos reconocen al padre y el reconocimiento entre 
Teágenes y Cariclea), el espacio, el público y un actor, Teágenes, que en la 
escena de la lucha entre los dos hermanos pasa de espectador a personaje 
secundario, y que es, en la escena amorosa, el protagonista masculino.
 Heliodoro nos presenta, pues, en un mismo espacio, dos breves piezas 
teatrales que pertenecen a dos momentos culminantes de la historia de 
Calasiris, por un lado, y de Teágenes y Cariclea, por otro. Este hecho 
nos remite a los espectáculos dramáticos de época imperial en los que se 
representaban frecuentemente diferentes escenas cómicas y trágicas4.
 Pero Heliodoro no nos presenta una escena trágica y otra cómica, sino 
una escena de tintes trágicos, la lucha entre los dos hermanos, que gracias 
a la aparición en el momento justo de Calasiris tiene un final feliz (7.6.5). 
Este final feliz es reforzado por la escena del reconocimiento de Teágenes y 
Cariclea (7.8.2) de reminiscencias tanto euripídeas (Helena, Ifigenia entre los 
Tauros) como cómicas, ya que cierra estas dos escenas una procesión festiva.
 El mecanismo del autor para transformar en comedia una tragedia5 es 
la irrupción de Calasiris que aparece como desde una máquina teatral, una 
fórmula recurrente en Eurípides para introducir un dios que solucione el 
conflicto. Sin embargo, Calasiris ya no es un deus ex machina a la manera 
clásica, sino un hombre a quien Τύχη ha concedido este privilegio tan 
sólo por un breve tiempo. A diferencia de Yocasta en Fenicias, el padre 

4 L. Graverini, «La scena raccontata: teatro e narrativa antica», en F. Mosseti Casaretto 
(ed.), La scena assente. Realtà e leggenda sul teatro nel Medioevo, Siena 2004, 1-24.

5 Cuando insisto en el hecho de que Heliodoro transforma aquí la tragedia en comedia 
pienso en la afirmación de los Prolegomena de Comoedia 23: ἡ μὲν τραγῳδία λύει βίον, ἡ δὲ 
κωμῳδία συνίστησιν.
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de los hermanos aparece justo a tiempo. Τύχη lo coloca en el lugar y el 
momento adecuados para que el final que se prevé trágico no se cumpla. 
Podemos decir que esta divinidad, marcada por un carácter imprevisible y 
cambiante, tiene aquí un papel de autor dramático o de director escénico, 
que se sirve de actores para introducir nuevas escenas. Por otro lado, si, 
como se ha dicho, en las Etiópicas detrás de las referencias dramáticas se 
esconde la concepción estoica de la vida como un teatro, la combinación 
de este aspecto que Heliodoro nos ofrece aquí junto con la procesión que 
concluye el macrodrama está en perfecta consonancia con la afirmación de 
Menipo en el diálogo de Luciano Menipo o la Nigromancia6. Pero, a la luz de 
esto, las referencias a elementos dramáticos no sólo nos remiten a la concep-
ción de la vida como un teatro, sino que sirven, también y no únicamente 
aquí, para estructurar el discurso de la novela y sus giros «inesperados».
 Toda esta escena, construida sobre modelos dramáticos, tiene además 
otro elemento relacionado con el espectáculo, el espectador que en Etiópicas 
recibe un tratamiento específico. Encontramos en este pasaje dos tipos de 
espectadores: por un lado, el que podemos llamar «espectador particular», 
que pasa, con la concatenación de escenas, a ser un personaje activo: Ársace, 
Teágenes y Calasiris; y, por otro lado, el «espectador genérico».
 Este segundo es aquí el pueblo que se congrega en los alrededores de 
las murallas para contemplar las sucesivas escenas que tienen lugar en un 
mismo espacio (Hld. 7.6.4). Es con este segundo tipo de espectador con el 
que el «lector» puede ser identificado, pero sólo en parte.
 Además de esto, en un determinado momento el espectador genérico 
es asimilado a los personajes de un cuadro, cuando enmudece, quedándose 
con la boca abierta, ante lo que contempla (7.7.4). Heliodoro, con este sutil 
apunte, sugiere una combinación de la ékfrasis del espectáculo dramático 
con la de un cuadro. Potencia así al máximo la preponderancia de lo visto 
por encima de lo oído, con la integración de la imagen fija en un contexto 
en el que la descripción del movimiento es constante.
 Por lo que se refiere al espectador particular, tanto Teágenes como Ca-
lasiris son primero espectadores y, después, protagonistas del drama. Pero 
debemos destacar que Ársace, descrita como un personaje de tragedia, es 

6 Luc. Nec. 16.1-5. Τοιγάρτοι ἐκεῖνα ὁρῶντί μοι ἐδόκει ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος πομπῇ 
τινι μακρᾷ προσεοικέναι, χορηγεῖν δὲ καὶ διατάττειν ἕκαστα ἡ Τύχη, διάφορα καὶ ποικίλα 
τοῖς πομπευταῖς τὰ σχήματα προσάπτουσα·
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«espectadora de honor de la confrontación»7 entre los dos hermanos; y 
no sólo eso, sino que es, primero y ante todo, motor causante de ambas. 
Al proponer el combate entre los dos hermanos (7.4), desencadena otra 
consecuencia, la aparición de Calasiris que va acompañado de Cariclea y, 
por lo tanto, el encuentro entre los dos enamorados. Con esto, podemos 
considerar que Ársace juega por un instante el papel de dramaturgo, al idear 
el combate, y, después, se convierte en espectadora privilegiada de cuanto 
sucede. Τύχη, que es quien realmente reparte los papeles en este drama, 
después de concederle este privilegio, la aparta a un plano secundario y 
concede el protagonismo ahora a un mendigo, Calasiris.
 Éste, descrito por el narrador omnisciente como una aparición por 
medio de una máquina teatral, se presenta en escena y, cuando se des-
poja de sus harapos, aparece como el sacerdote que es en realidad, so-
lucionando así de manera feliz el conflicto (7.7.2). Por lo tanto, sólo 
cuando el sacerdote muestra su verdadera identidad la acción da un cam-
bio brusco para convertirse en una comedia. Por otro lado, Cariclea re-
vela su verdadera identidad mediante una señal, una palabra que habían 
acordado los dos amantes (7.7.6). De este modo ella trunca a su vez las 
expectativas amorosas que Ársace tenía hacia Teágenes. Es, pues, algo 
curioso que en una escena tan marcadamente dramática el conflicto se 
solucione precisamente con el gesto de despojarse del disfraz8.
 Parece, pues, que en esta escena Τύχη juega a dar y quitar el papel de 
director o de creador dramático a alguno de los personajes. Y precisamente 
en este pasaje es descrita como una potencia que introduce nuevos e in-
esperados episodios en referencia tanto a la lucha entre los dos hermanos 
como al reencuentro de los enamorados.
 Algunos estudiosos han señalado que detrás de esta Τύχη imprevisible 
se encuentra Heliodoro o el narrador omnisciente. Y, aunque esto puede 
ser así en el conjunto de la obra, en este pasaje el papel del narrador omnis-
ciente parece ser otro. Aquí parece diferenciarse de esta fuerza que otorga 
un protagonismo especial en este drama a tres personajes: Ársace, Calasiris 
y Cariclea.

7 E. Suárez de la Torre, «La princesa etíope que nació blanca: la mirada y la contempla-
ción en las Etiópicas de Heliodoro», CFC (G) 14, 2004, 201-233.

8 Este juego vuelve a evocarnos los pasajes antes citados del diálogo de Luciano Menipo 
o la Nigromancia.
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 Hemos tratado el espacio y los personajes. Debemos centrarnos ahora el 
modo en que se ejecuta la acción. En estas dos escenas los personajes ape-
nas hablan. El narrador se entretiene en describir con todo lujo de detalle 
los movimientos, los gestos y las reacciones que los personajes expresan 
corporalmente. Esta particularidad nos hace pensar que quizás no se esté 
representando un drama a la manera clásica, sino que el narrador presenta 
dos escenas al uso del mimo. Ya Crismani9 propone en su libro que en la 
escena de la lucha entre los dos hermanos no debe excluirse la posibilidad 
de una mediación mímica. Por una parte en la lucha entre los hermanos, 
descrita sobre el modelo del combate entre Aquiles y Héctor, los gestos 
y los movimientos de ambos se nos describen con detalle. Este hecho es 
interesante ya que sabemos que en época imperial se representaban escenas 
mímicas de combates de héroes legendarios. Por otro lado, tanto en la 
aparición de Calasiris en escena como en el reconocimiento entre los dos 
enamorados las palabras de los personajes son escasísimas; en cambio, se 
pone el énfasis en sus gestos, expresiones y movimientos. Aún más, en el 
reconocimiento entre los dos enamorados aparecen dos términos claves 
que nos remiten al pantomimo: son κίνημα y σχῆμα. En 7.7.5 se dice que 
Cariclea reconoce de lejos a Teágenes, ya que el ojo del enamorado reco-
noce el movimiento (κίνημα) y la pose (σχῆμα) del ser amado, términos 
específicos que designan el movimiento y la posición en reposo del actor de 
pantomimo, mediante los cuales, si el actor es bueno, se puede reconocer 
el personaje que interpreta10.
 Es por todos estos hechos por lo que podemos deducir que este pasaje 
tiene claras inspiraciones mímicas, algo que debemos considerar natural, 
ya que es el espectáculo dramático por excelencia en época imperial. Otro 
punto a favor de esta idea es el hecho de que, tal como hemos apuntado más 
arriba, en la escena del combate entre los dos hermanos encontramos tanto 
modelos épicos como trágicos, algo que lo acerca al pantomimo11. Luciano 
en Sobre la danza cuenta que los pantomimos extraen los temas tanto de las 
tragedias como de los poetas épicos, aunque no duda en acercar más este 

9 D. Crismani, Il teatro nel romanzo ellenistico d’amore e di aventure, Turín 1997, 107-108.
10 Por lo que se refiere a textos antiguos, v. Plu. Quaestiones Convivales 747a-748e; sobre 

los términos técnicos referentes al pantomimo, L. B. Lawler, «Phora, Schema, Deixis in the 
Greek Dance», TpaphA 85, 1954, 148.158; R. Webb, Demons and Dancers. Performance in Late 
Antiquity, Harvard University Press, 2008, 66-71.

11 Luc. Salt. 61.

000.Actas Rioja 2.indb   194 30/3/15   16:37



rOSEr  HOmAr PérEz

195Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 189-196

espectáculo a la tragedia12. Destaca además que, al igual que la tragedia, el 
pantomimo presenta fuertes pasiones pero que, a diferencia de ésta, son 
numerosas y antitéticas. En este mismo diálogo13 acerca el pantomimo a 
la pintura y a la escultura, idea que se desprende también de este pasaje 
de las Etiópicas cuando el narrador introduce el motivo del cuadro en la 
descripción de los espectadores.
 Así pues, si lo que se pone en escena es un pantomimo, podemos con-
siderar que el narrador omnisciente traduce a palabras lo que está suce-
diendo. Teniendo en cuenta que en el pantomimo, espectáculo en el que 
la danza y la música eran los protagonistas, había un narrador o un coro 
que explicaba lo que sucedía, el narrador de este pasaje se convierte para 
el lector en cantor dentro del pantomimo. Pero es también en un exegeta 
o intérprete de cuadros, al convertir a los espectadores congregados en las 
murallas en personajes de un cuadro.
 Heliodoro se sirve de diversos modelos y referencias para crear un drama 
de tintes trágicos con elementos que lo acercan a los espectáculos típicos 
de su época, como el pantomimo y los combates de héroes legendarios. 
Este espectáculo se aparece con toda su fuerza ante los ojos del lector, que 
se ve arrastrado por la descripción de las diferentes escenas; crea así en él 
la ilusión de que participa de todo cuanto sucede. Además, fusiona la obra 
dramática, centrada en gestos y movimientos, y la pictórica, caracterizada 
por la ausencia de movimiento. Así, Heliodoro, como si de un narrador 
de pantomimo se tratara, expone para el lector un drama orquestado por 
Τύχη, lleno de giros inesperados, que combina modelos, elementos y 
motivos literarios, rasgo característico de la innovación que propone el 
autor en toda su novela.

12 Ibid. 31.1-4.
13 Ibid. 35.15-18.
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LA EXPERIENCIA TRÁGICA: HISTORIA,  POLÍTICA 
Y TRAGEDIA EN LA ATENAS DEL SIGLO V A.C.  

(A PROPÓSITO DE LAS TROYANAS DE EURÍPIDES)
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Resumen — A propósito de Las Troyanas de Eurípides, este artículo trata de llamar la 
atención sobre la guerra del Peloponeso en tanto que experiencia histórica decisiva 
para la reflexión ético-política desarrollada en la Atenas del siglo v a.C. La compara-
ción entre el texto de Eurípides y la narración tucidídea sirve, en este sentido, para 
iluminar el carácter universal que dicha reflexión posee también en la tragedia, pese 

a su historicidad.

Palabras clave — Eurípides, Troyanas, Tucídides, tragedia, política

THE TRAGIC EXPERIENCE: HISTORY, POLITICS  
AND TRAGEDY IN ATHENS (5 TH CENTURY BC)  

(EURIPIDES’  TRO JAN WOMEN )

Abstract — Taking Euripides’ Trojan Women as starting point, this paper focuses on 
the Peloponnesian War as historical experience with influence on the political and 
ethical thought in Athens in the 5th century BC. In spite of this historical character 
of tragedy, the universality of its political content is highlighten by the comparison 

with the thucydidean narrative.

Keywords — Trojan Women, Euripides, Thucydides, tragedy, politics, historical 
interpretation of tragedy
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LA rELACIón DE LA TrAGEDIA con el momento histórico de su produc-
ción es una cuestión tan antigua como la tragedia misma. Poco tiempo 
después de la muerte de Eurípides, aludiendo al carácter «popular» de sus 
personajes como una de sus peculiaridades, ya Aristófanes (405 a.C.) puso 
en evidencia en Ra. 895-1533 la posición singular de este dramaturgo en el 
debate sobre la relación entre público y género trágico1. Desde los inicios 
de la crítica se ha creído reconocer en las obras euripideas alusiones a acon-
tecimientos y personajes de la Atenas del siglo v a.C., y se ha considerado 
incluso esta mezcla de «tiempos diferentes» como característica del autor2. 
Este sentido «alusivo-alegórico»3 ha predominado durante mucho tiempo 
en la «interpretación histórica» de la tragedia griega, interesada también 
especialmente por las obras euripideas. Un concepto más complejo de la 
política en la Antigua Grecia ha permitido recientemente comprender el 
contenido político de la tragedia con una mayor amplitud y no como una 
mera toma de postura por parte del autor trágico en el día a día de la lucha 
partidista4; o como la labor de un simple «reportero de la actualidad»5. La 
perspectiva antropológica y la consideración del contexto cívico de las re-
presentaciones dramáticas6 han propiciado así mismo que una cuestión tan 
antigua como la propia tragedia adquiera una nueva y vibrante actualidad7.

1 Cf. N. T. Croally, Euripidean Polemic: The Trojan Women and the Function of Tragedy, 
Cambridge 1994, y S. Saïd, «Tragedy and Politics», en D. Boedeker & K. A. Raaflaub (eds.), 
Democracy, Empire, and the Arts in Fifth-Century Athens, Cambridge (mA)-Londres 1998, 275-295.

2 Cf. esp. el escolio a Hécuba 254 (cit. por U. Neumann, Gegenwart und mythische Vergan-
genheit bei Euripides, Stuttgart 1995, 14, n. 18, y por A. M. Bowie, «Tragic Filters for History: 
Euripides’ Supplices and Sophocles’ Philoctetes», en C. Pelling (ed.), Greek Tragedy and the His-
torian, Oxford 1997, 43-62 (p. 45).

3 G. Cerri, «Messaggi etico-politici nella tragedia euripidea: dalle Supplici all’ Oreste», 
Aion (filol) 26, 2004, 95-125 (p. 106, n. 29).

4 C. Meier, «Politik und Tragödie im 5. Jahrhundert», Philologus 135 (1), 1991, 70-87 (p. 
86); cf. también C. Meier, The political art of Greek tragedy, trad. ingl., Cambridge 1993 (Mú-
nich 19881).

5 G. Zuntz, «Contemporary politics in the plays of Euripides», Opuscula Selecta, Man-
chester 1972, 54-61 (p. 59).

6 Cf. J. P. Vernant & P. Vidal-Naquet, Mito y tragedia en la Grecia Antigua, 2 vols., Madrid 
2002 (París 19721), y J. J. Winkler & F. I. Zeitlin (eds.), Nothing to Do with Dionysos? Athenian 
Drama in Its Social Context, Princeton 1990.

7 «Few topics in Greek literature have been as hotly debated in recent years as the polit-
ical function of Greek tragedy», cf. D. M. Carter, The Politics of Greek Tragedy, Exeter 2007, 
21. Los debates no paran de sucederse; entre los más recientes, cf. D. M. Carter (ed.), Why 
Athens: A Reappraisal of Tragic Politics, Oxford 2011.
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 Lo cierto es que la comparación de la obra de Eurípides con la narración 
tucidídea ha enriquecido la interpretación de ambos autores8, permitiendo 
trazar la historia de algunas ideas sobre las que se centra su reflexión; y 
mostrando hasta qué punto la propia experiencia de la guerra del Pelopo-
neso ha contribuido también, junto con la influencia de nuevas corrientes 
de pensamiento como la sofística, al desarrollo de dichas ideas9. Se com-
prende así mucho mejor el carácter de reflexión ético-política compartido 
en el siglo v a.C. por dos géneros – en principio tan distintos – como la 
historiografía y la tragedia. Es precisamente la dependencia de dicha re-
flexión respecto a la experiencia histórica de la guerra el aspecto que esta 
exposición pretende poner en un primer plano.
 Además de por su limitación conceptual, la interpretación alusivo-ale-
górica ha sido criticada por el carácter especulativo de sus interpretaciones, 
empeñadas en vincular hechos históricos o políticos con obras dramáticas 
de datación generalmente bastante incierta10. Para Las Troyanas de Eurípides 
los testimonios parecen, no obstante, bastante seguros, por lo que existe 
unanimidad en localizar su representación en las Dionisias del 415 a.C., 
circunstancia que justifica por sí misma la frecuencia con la que esta tragedia 
se ha visto sometida a la interpretación histórica. Sin embargo, hoy en día 
parece improbable, por razones estrictamente cronológicas, que la obra 
haya sido «inspirada» por la masacre perpetrada por los atenienses en la isla 
de Melos en el 415-16 a.C. – alusión sugerida con cierta asiduidad por la 
crítica11 –, pues aunque se representase después de lo ocurrido, Eurípides 
debió de componerla antes12. Ahora bien, lo cierto es que la crítica ha 
comenzado a apreciar esta tragedia y a reconocer su unidad de sentido al 
tiempo que descubría su vinculación con la guerra13, y valoraba, por otra 
parte, su similitud conceptual con la reflexión ético-política efectuada 

8 Cf. J. H. Finley,Three Essays in Thucydides, Cambridge (mA) 1967 y J. de Romilly, « Pa-
tience, mon coeur ». L’essor de la psychologie dans la littérature grecque classique, París 1984.

9 Cf. J. de Romilly, «Les Phéniciennes d’Euripide ou l’actualité dans la tragédie grecque 
, Rph 39, 1965, 28-47 (p. 40).

10 Para la crítica de las aproximaciones alusivo-alegóricas, cf. G. Zuntz, art. cit. y P. J. 
Conradie, «Contemporary Politics in Greek Tragedy. A Critical Discussion of Different 
Approaches», aC lass 24, 1981, 23-35.

11 Cf. E. Delebecque, Euripide et la Guerre du Péloponnèse, París 1951, 245-262.
12 Cf. A. M. van Erp Taalman Kip, «Euripides and Melos», Mnemosyne 40.3 / 4, 1987, 414-419.
13 Cf. H. Steiger, «Warum schrieb Euripides seine Troerinnen?» , Philologus 59, 1900, 362-

399 y L. M. Mead, «The Troades of Euripides», G&R 8 (23), 1939, 102-109.
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por Tucídides14. De esta forma, y a pesar de las objeciones cronológicas, 
el problema de su vinculación con la historia y la política del momento 
continúa sin tener una respuesta clara. Sea como sea, los comentarios de 
Eliano, fuente fundamental para la datación de Las Troyanas15, proporcionan 
una buena perspectiva desde la que enfocar la cuestión de su historicidad.
 Pues bien, la referencia a Las Troyanas sirve a Eliano para criticar la 
actitud «extraña e indigna de los atenienses» al haber relegado a Eurípides 
en la competición dramática frente a un desconocido como Jenocles16. A 
continuación, Eliano manifiesta su repulsa frente a otras decisiones de la 
democracia ateniense, recordando algunos episodios de la guerra en los 
que Atenas mostró un comportamiento de una crueldad también indigna 
de ella. De esta forma, Eliano parece relacionar, una vez más, tragedia y 
contexto histórico, pues esos episodios ponen de relieve una escalada de 
violencia contra los vencidos: del estigma o la mutilación en Samos y Egina, 
al primer intento de masacre en Mitilene17. Esta última mención resulta, 
desde luego, especialmente significativa. Tucídides ofrece, en efecto, un 
dramático relato de las circunstancias que acompañaron el arrepentimiento 
de los atenienses en el 428 a.C., tras su primera decisión de ejecutar a to-
dos los varones: después de los discursos de Cleón y Diódoto, la postura 
moderada de éste triunfó en la asamblea por escaso margen, gracias a lo 
cual la decisión fue revocada y no se ejecutó. La narración del historiador 
ha logrado transmitir el horror que este arrepentimiento logró evitar en 
el último momento18, al tiempo que recoge también cómo decisiones tan 
crueles y monstruosas19 como ésta se tomaron y ejecutaron posteriormente 
sin remordimiento alguno. La matanza de Melos20 fue, de hecho, una más 

14 Cf. Ph. Vellacott, Ironic Drama. A Study of Euripides’ Method and Meaning. Londres-Nueva 
York 1975, 153-167, N. T. Croally, op. cit., y A. Tsoka, Politik und Drama in Griechenland und 
Rom. Zum politischen Hintergrund der Troerinnen von Euripides und Seneca, Heidelberg 2006. http://
archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2007/7571/pdf/Dissertation_PDF.pdf

15 Para los testimonios de la datación, cf. D. Kovacs, Euripidea I, Leiden 1994, 43 ss. Eliano 
la sitúa en la Olimpiada nonagésima primera (Historias Curiosas, 2.8) y dos escolios permiten 
una cronología relativa respecto a Las Avispas de Aristófanes (1326) y a Las Aves (842).

16 Historias curiosas, 2.8, trad. esp. de J. M. Cortés Copete, Madrid 2006.
17 Historias Curiosas, 2.9.
18 Cf. Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, trad. esp. de J. J. Torres Esbarranch, 

Madrid 1990-1992, 3.36-50, especialmente 50.
19 Tuc. 3.36.4.
20 Tuc. 5.116.4.
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en esa serie de actos que incrementaron progresivamente la crueldad durante 
la guerra21. Por desgracia, el episodio de Melos (416-415) tampoco fue el 
último, y la crueldad recayó más adelante sobre víctimas tan inocentes como 
el pequeño Astianacte de Las Troyanas22. Poco importa, pues, la vincula-
ción directa de esta tragedia euripidea con el momento histórico concreto 
aducido tradicionalmente por la interpretación histórica. Lo cierto es que 
la narración de Tucídides parece recoger una reflexión sobre la lógica del 
horror que la guerra trajo consigo; reflexión semejante, según intentaré 
mostrar a continuación, a la realizada en la escena por el autor dramático.
 Cuando Taltibio anuncia a Andrómaca la decisión del asesinato de 
Astianacte, tomada «por todos los griegos», ésta exclama:

ὦ βάρβαρ’ ἐξευρόντες ῞Ελληνες κακά,
τί τόνδε παῖδα κτείνετ’ οὐδὲν αἴτιον;
¡Oh griegos, inventores de suplicios bárbaros!
¿Por qué matáis a este niño que de nada es culpable?23

 La radicalidad de la crítica sobre el desarrollo de la guerra procede, en 
tal exclamación, no sólo de la subversión de los valores contenidos en una 
de las oposiciones más arraigadas en la ideología griega – la que contrapone 
a griegos y bárbaros24 –, sino también de una «consciente elección léxica», 
pues el participio ἐξευρόντες expresa el carácter de «invención» de esta 
violencia, un acto de barbarie radicalmente nueva: la de quienes han re-
nunciado a su civilización25. Resulta difícil no apreciar la dimensión moral 
de la crítica contenida en estos versos, pero es necesario recordar algunos 
otros momentos de la tragedia para comprender su verdadero alcance.
 Muchos dramas euripideos se caracterizan por la presencia de τύχη, 
un concepto que habitualmente se atribuye al racionalismo de Eurípides 

21 La interpretación de Las Troyanas se ha hecho eco de esta escalada de violencia, cf. N. T. 
Croally, op. cit., 57, H. Kuch, «Euripides und Melos», Mnemosyne 51 (2), 1998, 147-53, y S. Byl, 
«Les Troyennes d’Euripide: contexte historique et message moral», LEC  68 (1), 2000, 47-53.

22 Como la matanza de Micaleso, cf. Tuc. 7.29.
23 Troyanas, 764-5. Eurípides, Tragedias I I , intr., trad. esp. y notas de J. L. Calvo Martí-

nez, Madrid 1978, 254.
24 Cf. S. Saïd, «Grecs et barbares dans les tragédies d’Euripide. La fin des différences?», 

Ktema 9, 1984, 27-53 y N. T. Croally, op.cit., 115.
25 Cf. G. Galeotto, Ares odioso tra gli dèi. Euripide contro la guerra, Milán 2004, 77 y 61.
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y a su participación en las corrientes ilustradas de la época, y que, desde 
luego, está presente también en la narración del historiador ateniense. La 
tempestad para la que no existe salvación alguna se convierte, mediante 
una metáfora, en la τύχη que permite comprender el trágico destino de 
las prisioneras troyanas:

… ἢν δ’ ὑπερβάλῃ
πολὺς ταραχθεὶς πόντος, ἐνδόντες τύχῃ
παρεῖσαν αὑτοὺς κυμάτων δρομήμασιν.

… pero cuando el ponto, todo revuelto, se les echa encima, ceden al destino 
y se entregan al movimiento de las olas.26

 También Tucídides ha enfatizado en su narración ese momento del azar 
por el que un fenómeno natural, como una tempestad, puede modificar 
totalmente el curso de los acontecimientos27. Este descubrimiento de τύχη 
está relacionado con una retirada de los dioses del mundo de los hombres. 
Así se suele interpretar el racionalismo de Tu cí di des, y, pese a la presencia de 
los dioses en muchas de sus tragedias, también el de Eurípides28. Ahora bien, 
todo el desarrollo de Las Troyanas muestra cómo ese descubrimiento del azar 
significa además un descubrimiento de la responsabilidad humana, pues la 
suerte de las troyanas cautivas está en manos de los vencedores griegos, tal 
y como Taltibio recuerda a Andrómaca –mediante una ampliación de esa 
misma metáfora, en la que aparecen otros términos de la familia léxica de 
τύχη –, cuando le aconseja acomodarse a su suerte, pues sólo así conseguirá 
de los aqueos la «suerte» de no dejar insepulto el cadáver de su hijo:

εἰ γάρ τι λέξεις ὧν χολώσεται στρατός,
οὔτ’ ἂν ταφείη παῖς ὅδ’ οὔτ’ οἴκτου τύχοι.
σιγῶσα δ’ εὖ τε τὰς τύχας κεκτημένη
τὸν τοῦδε νεκρὸν οὐκ ἄθαπτον ἂν λίποις
αὐτή τ’ Ἀχαιῶν πρευμενεστέρων τύχοις.

26 Troyanas, 690-693.
27 Cf. especialmente la campaña de Pilos, Tuc. 4.3 ss. Este elemento del azar ha sido desta-

cado por H. P. Stahl, Thukydides. Die Stellung des Menschen im geschichtlichen Prozess, Múnich 1966.
28 En las tragedias de Eurípides, «los dioses no tienen ningún poder», y en la narración 

tucidídea «se caracterizan por su ausencia», cf. A. Lesky, «Psychologie bei Euripides» en J.C. 
Kamerbeek et al., Euripide. Entretiens sur l’Antiquité Classique 6, Ginebra 1960, 125-168 (p. 133), 
y H. Lloyd-Jones, The Justice of Zeus, Berkeley 1971, 137, respectivamente.
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Si dices algo que enoje al ejército, tu hijo no tendrá tumba ni funeral. En 
cambio, si te callas y llevas bien tu suerte, no dejarás su cadáver sin enterrar y 
tú misma tendrás a los aqueos mejor dispuestos.29

 Una racionalización semejante da sentido igualmente a la narración 
tucidídea, de tal manera que el protagonismo del hombre permite en ella 
el desarrollo de un nuevo conocimiento psicológico similar al del autor 
dramático, al tiempo que pone de relieve, a mi juicio, la responsabilidad 
humana. De hecho, la comparación de estos dos autores ha servido, como 
ya he dicho, para que la obra de ambos se ilumine mutuamente en este 
sentido. De esta forma, ha salido a la luz el carácter radicalmente nuevo de 
términos como ἔρως o ἐλπίς como formas de explicación de la conducta 
humana, tanto en el drama euripideo como en la narración tucidídea. Es 
en la narración de la campaña de Sicilia donde Tucídides ha desarrollado 
más ampliamente estos nuevos conceptos, mostrando cómo ese deseo al 
que la violencia remite en última instancia conduce finalmente a la propia 
destrucción30. Las Troyanas reflejan una concepción semejante, pues, tal y 
como los dioses anuncian en su prólogo, el destino de los vencedores será 
peor que el de los vencidos, y aunque son los dioses los que lo traman, 
toda la tragedia muestra cómo es la desmesura de los griegos la que causará 
finalmente su ruina:

μῶρος δὲ θνητῶν ὅστις ἐκπορθεῖ πόλεις·
ναούς τε τύμβους θ’, ἱερὰ τῶν κεκμηκότων,
ἐρημίᾳ δοὺς αὐτὸς ὤλεθ’ ὕστερον.

Es necio el mortal que destruye ciudades; si además deja en soledad templos 
y tumbas –santuarios de los muertos–, prepara su propia destrucción para 
después.31

 Con estas palabras Posidón dirige un «μακαρισμός inverso» contra los 
griegos32, sin embargo, en ellas no destaca la idea de castigo o de ira di-

29 Troyanas, 735-9. Para la motivación humana en Las Troyanas, cf. J. Gregory, Euripides 
and the Instruction of the Athenians, Ann Arbor 1991, 155-179. Cf. también Troyanas, 988 y el 
comentario de A. Lesky, op. cit. 132.

30 Cf. Tuc. 6-7 y V. Wohl, Love Among the Ruins: The Erotics of Democracy in Classical 
Athens, Princeton 2002, 171-214.

31 Troyanas, 95-97.
32 R. Scodel, The Trojan Trilogy of Euripides, Göttingen 1980, 115.
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vina, sino la presencia de αὐτός, que enfatiza, más bien, la participación 
en su propia desgracia de quien no respeta el carácter sagrado de templos 
y tumbas. Ciertamente, la ruina de los aqueos no consistirá tan sólo en la 
muerte que encontrarán a su regreso, sino en la privación de la sepultura, 
un motivo recurrente a lo largo de un drama33 que finaliza, sin embargo, 
con el funeral del pequeño Astianacte.
 El paralelismo existente entre Eurípides y Tucídides en este concepto del 
«deseo autodestructivo» ha inducido a suponer que el dramaturgo – como 
un auténtico profeta, pues la expedición a Sicilia acabaría siendo, en verdad, 
una «ruina total» para los atenienses – estaría previniendo de este modo a 
sus compatriotas y advirtiéndoles del riesgo de dicha expedición34. Es ésta, 
desde luego, una alusión a la que la interpretación histórica ha recurrido 
también con cierta frecuencia. Hay que señalar, además, que la profecía de 
Eurípides alcanzaría en este caso, incluso, al dato histórico de la privación 
de los funerales, al que Tucídides ha concedido también una singular rele-
vancia en su narración del desastre de Sicilia35. Sea cual sea la explicación 
de todos estos paralelismos desde un punto de vista cronológico, importa 
destacar el sentido de este motivo en los textos de ambos autores.
 Pues bien, como ya he dicho, Las Troyanas finaliza, al modo homérico, 
con la celebración del funeral de Astianacte, una escena en la que la dignidad 
de los vencidos triunfa, gracias a este acto, por encima de su destrucción36. 
Por lo tanto, es posible que el vaticinio de Posidón muestre también la 
soledad (ἐρημία) a la que se ven condenados por su propia inhumanidad 
quienes renuncian a su civilización. Una soledad y una inhumanidad 
simbolizadas, por tanto, en estos versos del prólogo, por la destrucción 
de las tumbas. También la narración tucidídea enfatiza una y otra vez la 
ruptura de las convenciones sagradas que se produjo durante la guerra37, y, 

33 Cf. Troyanas, 599-600, 1084-5, 1312-13, 446-7.
34 Cf. C. A. E. Luschnig, «Euripides’ Trojan Women: All is Vanity» , Cw  65 (1), 1971, 8-12 

y P. G. Maxwell-Stuart, «The Dramatic Poets and the Expedition to Sicily», Historia 22 (3), 
1973, 397-404.

35 Cf. la narración de la batalla en el río Asínaro (Tuc. 7.84-85) o la descripción de la 
estancia de los prisioneros atenienses en las canteras de Siracusa (7.87).

36 Cf. M. Dyson & K. H. Lee, «The Funeral of Astyanax in Euripides’ Troades», jHS  120, 
2000, 17-33, quien, contra N. T. Croally, op. cit., no ve ninguna ironía en esta escena. La 
dignididad final de la escena a través de la fama y la poesía ha sido destacada por R. Scodel, 
op. cit., 140-142.

37 Para el carácter de stasis o guerra civil con el que Tucídides ha descrito la guerra del 
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entre dichas convenciones, la privación de sepultura cobra un simbolismo 
de extraordinaria fuerza, capaz por sí misma de representar el horror de 
esta quiebra de la civilización que la guerra del Peloponeso significó en la 
Grecia del siglo v a.C.
 Más que una toma de partido en la política del momento38, la tragedia de 
Eurípides se revela de este modo como una profunda reflexión de carácter 
universal. Una reflexión posible, probablemente, tan sólo gracias a Atenas, 
esa Atenas cuyos crímenes se evocan con horror a lo largo del drama como 
bárbaros crímenes de los helenos, pero a la que se elogia también como patria 
de la civilización39. La narración tucidídea yuxtapone gloria y sombras de 
una forma semejante, y constituye, como se ha dicho en alguna ocasión, 
un auténtico memorial de Atenas, la ciudad que ha creado la tragedia y ha 
puesto en escena dramas, como Las Troyanas, en los que ella misma se ha 
convertido en «inspiración y aspiración»40 para la imaginación de su público.

Peloponeso mediante la constatación de esta ruptura, cf. J. J. Price, Thucydides and Internal 
War, Cambridge 2001.

38 Para una interpretación de la obra como una toma de partido frente a Esparta mediante 
alusiones a la crueldad espartana durante la guerra, como en el caso de Platea, cf. J. Roisman, 
«Contemporary Allusions in Euripides’ Trojan Women», SIFC  15, 1997, 38-47.

39 Las Troyanas, 208-213. Para el carácter excepcional de la crueldad en el trato a los 
vencidos por parte de los dos bandos durante la guerra del Peloponeso, cf. P. Ducrey, Le 
traitement des prisonniers de guerre dans la Grèce antique, París 1968. Esta crueldad contravenía, 
sin duda, las «leyes de los helenos».

40 La expresión es de R. Buxton, «Time, Space and Ideology: Tragic Myths and the 
Athenian Polis», en J. A. López Férez (ed.), Mitos en la literatura griega arcaica y clásica, Madrid 
2002, 175-189 (p. 180).
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Resumen — Aristóteles cita tres novedades que Agatón introdujo en la tragedia: la 
creación de una «tragedia épica», la sustitución de los coros por interludios musicales 
y la invención de argumentos y personajes completamente ajenos al mito. Mediante 
el análisis de estos textos se intenta comprender el significado y el alcance de tales 

innovaciones.

Palabras clave — Aristóteles, Agatón, tragedia griega, trágicos menores

ARISTOTLE’S  AGATHON

Abstract — Aristotle mentions three innovations introduced by Agathon in tragedy: 
the creation of an ‘epic tragedy’, the replacement of the chorus by musical interludes, 
and the invention of plots and characters totally deviated from the myth. Analysing 
these texts we try to reveal how significant and influential these innovations were.

Keywords — Aristotle, Agathon, Greek tragedy, minor tragic poets

ArISTóTELES rECOGE TrES de las principales innovaciones con las que 
Agatón intentó reformar la tragedia de su tiempo:

1 LA TrAGEDIA éPICA

Arist. Po. 1456a 11-25 (T 17 Sn-K) χρὴ δὲ ὅπερ εἴρηται πολλάκις μεμνῆσθαι 
καὶ μὴ ποιεῖν ἐποποιικὸν σύστημα τραγῳδίαν – ἐποποιικὸν δὲ λέγω τὸ πο-
λύμυθον – οἷον εἴ τις τὸν τῆς Ἰλιάδος ὅλον ποιοῖ μῦθον. ἐκεῖ μὲν γὰρ διὰ τὸ 
μῆκος λαμβάνει τὰ μέρη τὸ πρέπον μέγεθος, ἐν δὲ τοῖς δράμασι πολὺ παρὰ 
τὴν ὑπόληψιν ἀποβαίνει. σημεῖον δέ, ὅσοι πέρσιν Ἰλίου ὅλην ἐποίησαν καὶ 
μὴ κατὰ μέρος ὥσπερ Εὐριπίδης, 〈ἢ〉 Νιόβην καὶ μὴ ὥσπερ Αἰσχύλος, ἢ ἐκ-
πίπτουσιν ἢ κακῶς ἀγωνίζονται, ἐπεὶ καὶ Ἀγάθων ἐξέπεσεν ἐν τούτῳ μόνῳ.
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 El texto, ya de por sí algo oscuro, presenta además un grave problema 
textual. Ni siquiera con la enmienda de Vahlen 〈ἢ〉, aceptada por la ma-
yoría de los editores, se entiende por qué Aristóteles pone como ejemplo 
de ἐποποιικὸν σύστημα la leyenda de Níobe, precisamente el tipo de mito 
restringido a una sola peripecia que suele tomar como argumento la tra-
gedia1. No obstante, la idea principal por lo que respecta a Agatón queda 
bastante clara: el poeta fracasó por querer abarcar en una sola obra – y no 
κατὰ μέρος, «por partes» – un tema mítico demasiado amplio.
 Las palabras ἐπεὶ καὶ Ἀγάθων ἐξέπεσεν ἐν τούτῳ μόνῳ pueden prestarse 
a diferentes interpretaciones: ¿afirma Aristóteles que todas las obras de 
Agatón adolecían de este defecto de estructura y que por eso no obtuvo 
más premios en los certámenes dramáticos2? Esto no resulta admisible, dado 
que todos sus títulos conservados remiten a mitos o personajes concretos 
del repertorio tradicional. Con la expresión ἐν τούτῳ μόνῳ se recoge μὴ 
ποιεῖν ἐποποιικὸν σύστημα τραγῳδίαν de unas líneas antes, con lo que 
Aristóteles parece decir que Agatón solo fracasó en las tragedias en las que 
llevó adelante esta tentativa y probablemente en una sola obra determinada. 
Lo que sí queda acreditado es la estima en que el filósofo tenía a Agatón y 
el éxito que solía acompañar a sus obras, pues en ese empeño de componer 
tragedias épicas no solo fracasaron o compitieron con un mal resultado 
otros de menor valía, sino incluso Agatón (καὶ Ἀγάθων), como dando por 
consabida su superioridad respecto a sus rivales.
 En cuanto al argumento de esta tragedia, la hipótesis más verosímil es 
que se centrara en la leyenda de Troya que Aristóteles cita como primer 
ejemplo. Algunos autores que sustituyen Νιόβην por Θη βαΐδα proponen 
esta otra saga como tema de la pieza, pensando quizá en Las fenicias de 
Eurípides, donde sin duda se acumulan diversos episodios de la leyenda 
tebana que podrían haber dado lugar a varias obras independientes3. Pero 
realmente no contamos con ningún ejemplo de tratamiento dramático 
global de la leyenda tebana en la misma medida en que sabemos de la 
existencia de varias Iliupersis de autores contemporáneos o posteriores a 

1 La lectura Θηβαΐδα de Gudeman (1934: 323) o Ἑκάβην de Else (1957: 309) no tienen 
el respaldo de los manuscritos.

2 Cf. Crescini (1904: 21); contra, Lévêque (1955: 102), Lucas (1968: 192).
3 Eurípides habría sido el predecesor de este nuevo tipo de drama; cf. Lucas de Dios 

(1989: 37-8).
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Agatón, como Yofonte, Cleofonte y Nicómaco, que muy probablemente 
abordaban en su conjunto el tema de la destrucción de Troya.
 A favor de una Iliupersis de Agatón apuntan otros dos pasajes aristoté-
licos, uno de los cuales introduce un fragmento literal que podría haber 
pertenecido a esa obra:

Arist. En. 1139b 10 (F 5 Sn-K) Por ejemplo, nadie elige que Ilión haya sido 
saqueada. Pues nadie delibera sobre lo que ha pasado, sino sobre lo futuro y 
lo posible, y lo pasado no puede no haber pasado; por eso dice acertadamente 
Agatón:

Pues de esto solo hasta el dios está privado:
de hacer que no haya sucedido lo que ya esté hecho.

Arist. Po. 1454b 14 (F 10 Sn-K) Así también el poeta, al imitar a hombres ira-
cundos o indolentes o que tienen en su carácter cualquier otro rasgo de este 
tipo, aun siendo tales, debe hacerlos excelentes, como Agatón y Homero 
hicieron a Aquiles.

 Nos encontramos, por tanto, con que hasta en tres ocasiones Aristóteles 
alude a una innominada pieza de Agatón situándola en el mismo plano 
que la Ilíada de Homero o al menos ligándola con la destrucción de Troya. 
Snell4 y Musa5 suponen que en Po. 1454b (F 10 Sn-K) Aristóteles se está 
refiriendo al Télefo de Agatón6, donde sería de esperar que el personaje de 
Aquiles jugara un papel relevante; otros como Lévêque7 proponen una 
nueva tragedia en el repertorio agatoniano de título Aquiles; sin embargo, 
la coincidencia entre los tres textos nos hace pensar en una nueva alusión 
a la esquiva Iliupersis8.
 Un último interrogante es qué estructura podría tener un drama de 
este tipo. La respuesta quizá guarde relación con otra de las innovaciones 
de Agatón que después comentaremos: el empleo en lugar de los coros 
tradicionales de ἐμβόλιμα o interludios musicales sin relación directa 
con la acción dramática. Para Lévêque la tragedia épica consistiría en una 

4 TrgF  1 ad 39 F 4.
5 Musa (2005: 132-133).
6 F 4 Sn-K.
7 Lévêque (1955: 100-101).
8 En apoyo a esta hipótesis podemos añadir el canto que interpreta el personaje de Aga-

tón en Tesmoforias 101-129, que apunta a la parodia de una obra concreta de Agatón sobre 
ese argumento.
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sucesión de episodios donde se mostrarían los momentos estelares del am-
plio relato mítico que se intentaba abarcar, con los ἐμβόλιμα delimitando 
los diferentes cuadros en que quedaría dividida la obra9. A nuestro juicio 
cabe otra posibilidad, y es que Agatón, a partir del modelo prefigurado 
en Las fenicias, elaborara una larga sucesión de peripecias, conectadas de 
manera más o menos verosímil entre sí mediante el abuso del recurso al 
azar: justamente, no parece casual que el tema de lo verosímil (εἰκός) y 
sobre todo el del azar (τύχη) aparezcan hasta en cinco ocasiones en los 
escasos fragmentos conservados del poeta10.

2 LOS E m Bó L I m a

Arist. Po. 1456 a 25 (T 18 Sn-K) καὶ τὸν χορὸν δὲ ἕνα δεῖ ὑπολαμβάνειν τῶν 
ὑποκριτῶν, καὶ μόριον εἶναι τοῦ ὅλου καὶ συναγωνίζεσθαι μὴ ὥσπερ Εὐ-
ριπίδῃ ἀλλ’ ὥσπερ Σοφοκλεῖ. τοῖς δὲ λοιποῖς τὰ ᾀδόμενα οὐδὲν μᾶλλον τοῦ 
μύθου ἢ ἄλλης τραγῳδίας ἐστίν· διὸ ἐμβόλιμα ᾄδουσιν πρώτου ἄρξαντος 
Ἀγάθωνος τοῦ τοιούτου. καίτοι τί διαφέρει ἢ ἐμβόλιμα ᾄδειν ἢ εἰ ῥῆσιν ἐξ 
ἄλλου εἰς ἄλλο ἁρμόττοι ἢ ἐπεισόδιον ὅλον;

 Este pasaje constituye un valioso testimonio para documentar la pro-
gresiva pérdida de importancia del coro en el drama griego. Aristóteles 
elogia el arte de Sófocles frente al de Eurípides, cuyos coros con frecuen-
cia aparecen desligados de la acción dramática y solo tangencialmente se 
remiten al argumento de la obra.
 Pero si leemos con atención vemos cómo Aristóteles separa, por un lado, 
a Sófocles y Eurípides, entre los que habría tan solo – por muy significa-
tiva que sea – una diferencia de grado, de «los demás» (τοῖς δὲ λοιποῖς), 
en quienes hemos de ver a los dramaturgos contemporáneos del filósofo. 
Agatón, a quien imitan estos últimos, marcaría así con su invención de los 
ἐμβόλιμα un punto de inflexión en la evolución de la tragedia.
 En efecto, lo que señala Aristóteles es que los ἐμβόλιμα de Agatón no 
solo no colaboran en la progresión de la acción dramática o tienen poco que 
ver con ella, sino que son intercambiables de una tragedia a otra de argu-
mento distinto. El término para designar estos «pseudocoros» es el neutro 
del adjetivo ἐμβόλιμος, que se aplicaba al mes interpuesto al calendario 

9 Cf. Lévêque (1955: 104).
10 Se trata de los F 9 (εἰκός), 6, 8, 9, 20 y 34 (τύχη).
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para ajustarlo al año natural, lo que da una idea bastante elocuente de la 
función de comodín de estas composiciones líricas cuya relevancia debía 
de ser más musical que literaria.
 Para hacernos una idea de la función de los ἐμβόλιμα en la tragedia con-
temporánea y posterior a Agatón puede ser útil dirigirnos al otro género 
dramático, la comedia. En las dos últimas piezas conservadas de Aristófanes, 
Asambleístas y Pluto, las intervenciones del coro son mínimas: apenas dos 
partes líricas en cada una de ellas11 y brevísimos diálogos del corifeo con 
los actores12. A cambio, donde esperaríamos un canto coral tenemos tan 
solo la mención χορου para indicar una simple danza de los coreutas o una 
canción apenas relacionada con la trama. Esta novedad está ya plenamente 
consolidada en las comedias de Menandro, donde el texto de las partes 
corales, si lo había, ha sido invariablemente sustituido en los papiros por la 
indicación χορου, que además las divide de modo regular en cinco actos.
 Tenemos, por tanto, una secuencia bastante coherente de las últimas 
fases de la evolución del coro en el drama, con los embólima de Agatón si-
tuados entre los stásima de Eurípides, todavía vinculados a la acción, y los 
intermedios musicales de Menandro, equivalentes casi a la caída del telón 
para separar los actos de una pieza en el teatro moderno. ¿En qué consistió 
entonces la innovación de Agatón que hace que Aristóteles lo sitúe en un 
plano distinto de sus predecesores, incluido Eurípides? Resulta sugerente 
la hipótesis de Flickinger13 para quien Agatón fue el primero que omitió 
el texto de los cantos corales en la edición de sus tragedias y que, como 
haría después Menandro, los publicó aparte a modo de un repertorio para 
ser utilizado por el director de escena en cualquier tragedia. El propio 
Aristófanes en sus últimas obras habría seguido el ejemplo de Agatón, al 
igual que los trágicos contemporáneos de Aristóteles.
 La inserción de ἐμβόλιμα en sustitución de los antiguos cantos corales 
suponía una interrupción brusca en el curso de la acción dramática que 
sin duda contribuyó de forma decisiva a la división en actos propia de la 
comedia de Menandro, del cual, a su vez, la tomaría la comedia latina, en 
particular Terencio. Así pues, la reforma que inició Agatón se revela de 
una importancia capital para la evolución del teatro posterior.

11 Eccl. 289-310, 478-503; Plut. 296-301, 309-315.
12 Eccl. 1127, 1134; Plut. 328-31, 631-2, 962-3.
13 Flickinger (1912: 24-34; 1936: 144-146).
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3 LA TrAGEDIA fICTICIA

Arist. Po. 1451b 19 (F 2a Sn-K) οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς τραγῳδίαις ἐν ἐνί-
αις μὲν ἓν ἢ δύο τῶν γνωρίμων ἐστὶν ὀνομάτων, τὰ δὲ ἄλλα πεποιημένα, 
ἐν ἐνίαις δὲ οὐθέν, οἷον ἐν τῷ Ἀγάθωνος Ἄνθει· ὁμοίως γὰρ ἐν τούτῳ τά τε 
πράγματα καὶ τὰ ὀνόματα πεποίηται, καὶ οὐδὲν ἧττον εὐφραίνει. ὥστ’ οὐ 
πάντως εἶναι ζητητέον τῶν παραδεδομένων μύθων, περὶ οὓς αἱ τραγῳδίαι 
εἰσίν, ἀντέχεσθαι.

 La última innovación que Aristóteles atribuye a Agatón es la creación de 
una tragedia de argumento y personajes totalmente inventados. El problema 
más controvertido que ha suscitado la noticia de Aristóteles afecta al título 
de esta pieza. La forma que ofrecen los manuscritos griegos de la Poética 
es Ἄνθει, La flor, lo que añade a la novedad de su independencia respecto 
al mito la asignación de un título que no denomina ni al protagonista ni a 
los miembros del coro como es lo habitual. Esta circunstancia ha parecido 
suficiente a muchos investigadores para recelar de la transmisión del texto 
y proponer una serie de alternativas coincidentes en sustituir el título tra-
dicional por otro con el nombre propio de un personaje. De manera muy 
resumida, las propuestas que se han formulado son las siguientes:
 a) Gudemann14, a partir de la versión árabe de la Poética, sugiere Ἄνθῃ 
(Ante), heroína de un mito poco conocido15 sobre el que Agatón habría 
elaborado una nueva fábula.
 b) Pitcher16 propone Ἄνθῳ (Anto) y cree haber encontrado una sinopsis 
del drama de Agatón en un relato de Antonino Liberal (Metamorfosis 17) 
protagonizado en parte por animales, de fuerte sabor folclórico y de difícil 
adaptación a un tratamiento dramático.
 c) La conjetura más digna de atención es la defendida por Corbato17 
y consiste en sustituir, con un simple cambio de acento respecto al texto 
transmitido, Ἄνθει por Ἀνθεῖ (de Ἀνθεύς, Anteo). Corbato liga la trama de 
esta pieza con un relato, también de raíz folclórica y basado en el motivo 
de Putifar, de Partenio de Nicea (Sufrimientos de amor 14); este cita a su vez 
una versión ligeramente distinta de Alejandro de Etolia, tragediógrafo y 

14 Gudeman (1934: 211).
15 Ante es una de las hijas del gigante Alcioneo que se arrojaron al mar cuando Heracles 

mató a su padre y acabaron transformadas en petreles.
16 Pitcher (1939:145-169).
17 Corbato (1948:163-172).
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bibliotecario de Ptolomeo Filadelfo, quien pudo tener fácil acceso al drama 
de Agatón. La cuestión es si un relato como el de Partenio y Alejandro 
Etolo, construido sobre un motivo folclórico tan característico como el 
de Putifar y con un precedente tan próximo y de tal envergadura como 
el Hipólito de Eurípides, encaja en la definición de Aristóteles de que en el 
drama de Agatón los «hechos» (τὰ πράγματα), además de los «nombres» 
(ὀνόματα), eran invención del poeta.
 d) Queda por último la que a nuestro juicio es la menos mala de las 
posibilidades: dar por válida la lectura de los manuscritos y admitir que 
Agatón escribió un drama titulado Ἄνθος, La flor. Respecto a la anomalía 
de que el título designe un objeto, ya Welcker18 señaló la posibilidad de 
que en realidad el término «flor» se utilizara como prosopónimo, al igual 
que sucede en muchas lenguas. Y tampoco sería una extravagancia inaudita 
un título como La flor: en la comedia no son raros los títulos que designan 
objetos, y si Agatón se había atrevido a inventar ex novo la trama y los 
personajes de una tragedia, exactamente como lo hacía la comedia, ¿por 
qué no habría intentado sorprender a su público adoptando también ese 
rasgo del otro género dramático?
 Por otro lado, no hay contradicción alguna entre el título de la tradición 
manuscrita y lo que sensu stricto dice Aristóteles sobre la obra en cuestión19, 
mientras que el resto de las conjeturas propuestas, que remiten a perso-
najes de la fábula o el folclore, exigen en mayor o menor medida alguna 
explicación que las justifique.
 Por último, no se puede dejar de lado un tramo del discurso que Agatón 
pronuncia en el Banquete platónico, donde el poeta describe el vínculo de 
Eros con las flores acumulando en apenas una frase hasta cuatro compuestos 
sobre ἄνθος: ἄνθη, ἀνανθεῖ, ἀπηνθηκότι y εὐανθής20. Es muy posible que 
Platón quisiera con ello dejar constancia de una de las innovaciones más 
llamativas de Agatón y de una de sus obras más conocidas.
 Tal novedad no debió de sentirse como una ruptura brusca, pues casi 
todas las tragedias tradicionales tenían una parte de invención, y algunas 
bastante, como el Edipo en Colono de Sófocles. En cuanto a los personajes, el 

18 Welcker (1841: III, 995).
19 Cf. Radt (1971: 192, n. 2).
20 Plat. Symp. 196a-b χρόας δὲ κάλλος ἡ κατ’ ἄνθη δίαιτα τοῦ θεοῦ σημαίνει· ἀνανθεῖ γὰρ 

καὶ ἀπηνθηκότι καὶ σώματι καὶ ψυχῇ καὶ ἄλλῳ ὁτῳοῦν οὐκ ἐνίζει Ἔρως, οὗ δ’ ἂν εὐανθής 
τε καὶ εὐώδης τόπος ᾖ, ἐνταῦθα δὲ καὶ ἵζει καὶ μένει.
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propio Aristóteles afirma que «en algunas tragedias solo uno o dos nombres 
son conocidos», lo que indica que también en este aspecto el cambio se 
produjo de forma gradual. En todo caso, y a pesar de que en su autorizada 
opinión la obra no carecía de mérito, debió de ser un experimento aislado, 
puesto que el resto de los títulos que conocemos de Agatón responden al 
repertorio tradicional21.
 Respecto a su argumento, pensamos que más que en una especie de 
cuento de hadas de carácter alegórico, como alguna vez se ha propuesto22, 
podría consistir en una suerte de melodrama amoroso sembrado de toda 
clase de peripecias, donde los ya no demasiado heroicos personajes de Eu-
rípides aparecerían sustituidos por los burgueses y campesinos que pronto 
iban a poblar la Comedia Nueva de Menandro: una vez más, Agatón se 
presenta tendiendo un puente entre dos siglos y entre dos géneros litera-
rios diferentes23.
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Resumen — En el presente artículo estudiamos νυκτιπόλος como epíteto de Dioniso 
en el fr. 472 Kannicht de los Cretenses de Eurípides y lo ponemos en relación con 
los rituales órficos a los que el fragmento parece aludir. Nuestra conclusión es que 
probablemente el adjetivo comporte, además de la idea de nocturnidad, la de danzar 
en torno a la divinidad, dado que derivados de πέλομαι suelen implicar el hecho de 
girar y varios testimonios apoyan la concepción de la danza dionisíaca como con-
sistente sobre todo en giros. A través de la comparación con testimonios posteriores 
que hablan de las danzas y escenificaciones en los rituales órficos, sugerimos que 
este epíteto podría apuntar a la danza que los Curetes realizan alrededor de Dioniso 
niño, según narra el mito central del orfismo y que podría ser recreada por los fieles 

en algún momento del ritual.

Palabras clave — νυκτιπόλος, Eurípides, orfismo, danza

ΝΥΚΤΙΠΟΛΟΣ AS AN EPITHET OF DIONYSUS  
AND HIS FOLLOWERS

Abstract — In this work we study νυκτιπόλος as an epithet of Dionysus in the frag-
ment 472 of Euripides’ Cretans and we place it in relation to the Orphic rituals that 
the fragment seems to refer to. Our conclusion is that the adjective probably involves, 
as well as the idea of night, that of dancing around the god, given that the derivatives 
of πέλομαι usually imply rotating, and several testimonies support the concept of 
the Dionysian dance as rotations. By comparison with later testimonies that speak 
of the dances and performances in the Orphic rituals, we suggest that this epithet 
could point to the dance that Kouretes performed around the child Dionysus, as it 
tells the central myth of Orphism and that it could have been recreated by the faithful 

at some point in the ritual.

Keywords — νυκτιπόλος, Euripides, orphism, dance
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1 DIOnISO nOCTívAGO: EUríPIDES, fr. 472 K DE LOS CrETEnSES

El adjetivo νυκτιπόλος, que aparece como epíteto de Dioniso en el frag-
mento 472 Kannicht de la tragedia euripidea Los Cretenses, entraña un 
cuadro religioso complicado, pero que muy verosímilmente encaja con 
las creencias órficas1:

… Llevamos una vida pura, desde que me convertí en iniciado de Zeus del 
Ida. Tras celebrar los truenos del noctívago Zagreo (νυκτιπόλου Ζαγρέως) y 
los banquetes de carne cruda, y tras haber alzado las antorchas en honor de la 
Madre Montaraz, junto con los Curetes, fui llamado Baco, una vez purificado.
 Vestido totalmente de blanco rehúyo la generación de los mortales y los 
sarcófagos, sin acercarme a ellos, y me guardo de comer alimentos que tengan 
ánima (E. Fr. 472 K).

 En este pasaje Eurípides caracteriza al coro como hombres virtuosos 
que han llegado a convertirse en Baco, es decir, a una condición de pureza 
perdurable que se mantiene gracias a la práctica constante de los preceptos 
de vida detallados al final. Pero para obtener ese estatus, primero se han 
sometido a una serie de rituales, mediante los que llegan a convertirse en 
iniciados de Zeus del Ida. Así accederían a las enseñanzas doctrinales de este 
culto mistérico, que pretenden una relación más cercana con la divinidad 
y una soteriología.
 Entre esos rituales iniciáticos está la celebración de los truenos del 
noctívago Zagreo, epiclesis de Dioniso2. Los truenos parecen aludir a un 
punto importante de la iniciación en el que intervendría algún tipo de 
juego de luces y sonidos, quizá imitando con algún instrumento el ruido 
de los truenos3. Con ello crearían un clima apropiado para las enseñanzas 
que los iniciados iban a recibir, o incluso escenificarían algunas de las partes 
del mito ante ellos.
 Por otro lado, también es mencionada una procesión de antorchas. 
Éstas desde un punto de vista práctico eran imprescindibles en los rituales 

1 Seguimos la edición de Bernabé (2004), que incluye la bibliografía anterior. Destacan 
también las ediciones de Collard, Cropp & Lee (1995), Jouan & Van Looy (2000) y Kannicht 
(2004). Cf. et. Casadio (1990) y Cozzoli (1993:155-172). Para el resto de obras de Eurípides 
citadas en este trabajo hemos seguido la edición de Diggle.

2 Casadio (1990: 289-290).
3 Cf. Casadio (1990: 288-290), Cozzoli (1993: 160-168) y Bernabé (2004: 274-278).
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iniciáticos para aportar la luz que iluminaría las celebraciones nocturnas, 
pero tenían además una significación simbólica, dado que esos rituales 
pretenden ser una experiencia previa de lo que sucede tras la muerte, y, en 
las descripciones de los lugares reservados para los iniciados en Más Allá, 
la luz es símbolo de la bienaventuranza que alcanzarán tras la muerte4.
 En consonancia con el uso de antorchas estaría el adjetivo νυκτιπόλος, 
pues está compuesto en su primer elemento por νύξ, «noche». Así, se trataría 
de rituales celebrados por la noche, aunque en el fragmento no se diga de 
manera expresa. Son muchos y de muy diversas épocas los testimonios que 
nos han llegado respecto al carácter nocturno de algunos rituales en honor 
de Dioniso, pero podemos resaltar aquí los versos 862-8645 de Bacantes: 
«Coro: En danzas corales que duran toda la noche pondré alguna vez mi 
blanco pie entrando en éxtasis báquico.»
 El adjetivo νυκτιπόλος no vuelve a ser retomado como epíteto de Dio-
niso hasta época muy posterior, por Nono6, que insiste también en la luz 
de las antorchas. Pero existen testimonios del s.v a.C. donde los fieles de 
los cultos de Dioniso son denominados con ese adjetivo. Heráclito (Fr. 87 
Marc.) critica a todos aquellos que participan en los rituales dionisíacos y, 
entre varios apelativos, los llama νυκτιπόλοι. Y el propio Eurípides en los 
versos 714-717 de Ion califica así a las bacantes haciendo también hincapié 
en la presencia de las antorchas en el ritual:

¡Oh rocosas cumbres del Parnaso, que tenéis como pétreo observatorio un 
lugar celeste, donde Baco levanta sus antorchas rodeadas de fuego y salta ágil 
con sus noctívagas bacantes (νυκτιπόλοις ἅμα σὺν Βάκχαις)!

 Eurípides podría estar haciendo un juego poético en Cretenses al llamar 
νυκτιπόλος a Dioniso: los fieles reclaman ser llamados con una de las deno-
minaciones de su dios, Baco, mientras el dios es calificado con un adjetivo 
que normalmente, en ámbito dionisíaco, parece aplicarse a sus seguidores. 
La identificación entre el dios y los fieles sería completa. Eurípides hace 
una transposición del adjetivo propio de los seguidores a un epíteto del 

4 Cf. p.e. Plu. Fr.178 Sand.
5 Cf. et 485-486, donde Dioniso explica que el carácter nocturno imprime solemnidad 

a su culto.
6 Nonn. D. 7.286-288.
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dios, quizá porque entiende que Dioniso mismo participa en sus rituales 
dirigiendo e inspirando a sus fieles.
 Por otra parte, el segundo elemento que compone nuestro adjetivo, 
-πολος, tiene un sentido más complicado: es una de las formas de la raíz de 
πέλομαι más utilizada en la formación de palabras, pero en muy distintos 
ámbitos: referidos al pastoreo7, relacionados con la idea de «servidum-
bre»8, y pertenecientes a la esfera de la magia y la religión, que es a la que 
corresponde nuestro adjetivo. A esta esfera pertenecen compuestos como 
ἱεραπόλος, μαντιπόλος o μυστιπόλος. El verbo πέλομαι tiene significados 
tan amplios como «ser» o «estar» y también puede implicar movimiento 
con significados como «ir y venir». Por ello νυκτιπόλος ha sido traducido 
generalmente como «noctívago» en relación a la idea de un movimiento de 
idas y venidas que tendría lugar en los rituales nocturnos. Pero considero 
que no se trata de un andar vagando sin rumbo fijo, pues en ese caso quizá 
habría sido más apropiado como segundo elemento -πλανος o -πλαγτον.
 Quizá en este compuesto, en ámbito dionisíaco y en especial en el 
fragmento euripideo, cobraría un sentido adicional9: de la misma raíz 
son el verbo πολέω y el sustantivo πόλος que implican la idea de giro o 
movimiento circular. Así, por ejemplo, en Hesíodo y Sófocles el verbo 
se utiliza con el sentido de arar, es decir, de voltear la tierra10. Pero tam-
bién Hesíodo y el propio Eurípides designan con este verbo el hecho de 
«rondar» o «merodear» en torno a alguien o algo; es importante tener en 
cuenta que con este significado el verbo suele ir completado por ἀμφί o 
περί, que recalcan que no se trata de andar errante sin rumbo11. Incluso 

7 P.e. ἱπποπόλος y βουκόλος
8 P.e. ἀμφίπολος y ἀμπιπολεῖον.
9 Solo hay un testimonio literario de νυκτιπόλος anterior a Cretenses, y no está relacio-

nado con el dionisismo. Es el fragmento de Esquilo 273a Radt de Psicagogos, que parece re-
crear el canto 11 de la Odisea donde son invocadas las almas de los muertos. A ellas se refiere 
el trágico con la expresión ἑσμὸς νυκτιπόλων. El adjetivo ha sido entendido como «los que 
van y vienen», o «se mueven por la noche»; sin embargo, si leemos con atención el pasaje 
homérico, la idea de «giro» o de «moverse en torno a algo» está presente: las almas de los 
muertos rodean a Odiseo, cada una por un lado, y se mueven en torno del agujero donde 
el héroe ha vertido las ofrendas (Od. 11.26, 42). Sobre el fragmento esquíleo cf. Lloyd-Jones 
(1981); Cousin (2005), con bibliografía.

10 Hes. Op. 46 y S. Ant. 341.
11 Hes. fr. 150.28 (coordinado con κυκλέω) y E. Or. 1270. En Alc. 29 lo acompaña el 

adverbio τῇδε.
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estos términos, tanto el verbo como el sustantivo, ya desde el s. v a.C. 
tuvieron un uso técnico relacionado con la astronomía: Aristófanes los 
usa para denominar la bóveda celeste que gira continuamente, y también 
Eurípides tanto para la bóveda como para el movimiento de los astros12. 
Heródoto, por su parte, menciona πόλον como un instrumento astronómico 
con el que se medía el tiempo por la translación del sol, semejante a un 
reloj solar13. Señalaremos en último lugar que Platón usa ambos términos 
en astronomía y música con el sentido de «revoluciones» o «rotaciones», 
en la idea de que se produce un giro de los astros o de la bóveda celeste de 
acuerdo con una armonía14, y también con πόλον designa el eje sobre el 
que la esfera celeste gira15.
 Quizá esta idea de giro o de dar vueltas podría estar presente en el adje-
tivo νυκτιπόλος referido a aquellos que rondan por la noche, como explica 
Hesiquio en una glosa a esa misma palabra, al parecer en relación al pasaje de 
Ion que antes hemos citado: «Noctívagos: los que por la noche van dando 
vueltas (ἀναστρεφομένοις) y yendo alrededor (περιοῦσι)» (v. 703 Latte).
 Pero podríamos dar un paso más y considerar que quizá en la esfera 
dionisíaca el adjetivo pudiera estar en relación con las danzas que llevaban 
a cabo los coros de fieles y que tenían un papel muy destacado16. El propio 
Eurípides (Ba.566-570) nos describe a las bacantes bailando de la siguiente 
manera:

Afortunada Pieria, te venera Evio, pues vendrá para danzar (χορεύσων) en sus 
celebraciones báquicas y, atravesando el Axio de rápida corriente, guiará a sus 
ménades que giran en sus danzas (εἱλισσομένας).

 Utiliza el verbo ἑλίσσω cuyo significado básico es girar o marchar en 
círculo, por lo tanto es el baile entendido como giro.

12 Ar. Av. 180-182, E. fr. 839.11 K y Or. 1685.
13 Hdt. 2.109.
14 Pl. Cra. 405c.
15 Pl. Ti. 40c.
16 Numerosos pasajes literarios relacionan la danza con los rituales dionisíacos (cf. p.e. en 

E. Ba. 556-575, 1153-1159, HF  676-686, Cyc. 36-40, Io 1074-1086, Ph. 649-656, Hyps. 652g) y 
con los órficos (cf. p.e. Plu. Fr. 178 Sand.; Luc. Salt. 15, 79; Arist.Quint. 3.25). Incluso en Ba. 
184-185 y 195 Eurípides llega a identificar claramente el culto a Dioniso con las danzas en su 
honor, lo que indica el alto grado de importancia que éstas tenían en el ritual.
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 Podríamos lanzar una hipótesis más arriesgada que explique νυκτιπό-
λος en la esfera órfica, que es a la que pertenece el fragmento de Cretenses. 
Varios testimonios con claros tintes órficos describen unas danzas en un 
ritual de iniciación cretense con las que se representarían algunos episo-
dios míticos de gran importancia para su conjunto de creencias, como es 
el mito de Dioniso y los Titanes. Fieles y oficiantes podrían bailar una 
danza semejante a la de los Curetes que el mito describe y a los que el 
propio Eurípides menciona en el fragmento. Esta danza conlleva la idea 
de «girar» o «marchar alrededor» en tanto que consiste en dar vueltas en 
torno a Dioniso.
 Así, Estrabón (10.3.11) habla de unos ritos cretenses en los que tiene 
especial relevancia la danza armada de unos jóvenes llamados Curetes y, 
posteriormente, Clemente de Alejandría (Prot. 2.17.2) describe un episodio 
mítico que podría ser el que esos ritos cretenses referían:

Los misterios de Dioniso se celebraban de manera salvaje. Cuando aún era niño 
y los Curetes bailaban a su alrededor (περιχορευόντων) en danza armada, los 
Titanes se introdujeron con engaño y tras engatusarlo con juguetes infanti-
les, estos Titanes lo desmembraron, aunque era todavía muy pequeño, como 
afirma el poeta de la teleté, el tracio Orfeo.

 Por su parte, Apolonio Rodio (1.1134-1138) presenta al propio Orfeo 
dirigiendo la danza de un coro de jóvenes en honor de los Dáctilos Ideos 
de Creta, que en múltiples ocasiones se han identificado con los Curetes, 
y para ello utiliza el verbo ἑλίσσω que antes hemos referido:

Al unísono los jóvenes, por exhortación de Orfeo, giraban (εἱλίσσοντο) dando 
brincos en una danza armada y hacían resonar sus escudos golpeándolos con 
las espadas…

 Sobre la base de estos testimonios quizá el epíteto νυκτιπόλος a pun taría 
al hecho de que en los rituales cretenses descritos en el fragmento tuviera 
lugar algún tipo de danza semejante a la que aquí se describe.
 Incluso el fragmento de Cretenses implicaría en cierto modo una referencia 
al mito de la muerte de Dioniso niño que estas danzas escenificarían: la 
clave está en el hecho de celebrar banquetes de carne cruda. Parece pro-
bable que el consumo de carne no fuera algo totalmente excluido por el 
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orfismo17, se trataría de una acción puntual propia del rito iniciático y su 
función sería llevar al iniciado al máximo grado de impureza, para pasar 
después a su eliminación mediante las purificaciones y la observancia de 
los preceptos de vida. La consumición de carne cruda en el ritual de ini-
ciación simbolizaría la acción criminal que los Titanes cometieron contra 
Dioniso niño y cuya culpa el ser humano heredó. Según Fírmico Materno 
(s. Iv d.C.) existió un ritual cretense en el que se practicaba la omofagia, 
para recordar los sufrimientos de Dioniso niño al morir18. A pesar de la 
separación temporal, resulta verosímil que nuestro fragmento aludiera a 
un ritual semejante.

2 PArA COnCLUIr: BrEvES APrECIACIOnES SOBrE Ν Υ Κ Τ Ε Λ Ι ΟΣ

El equivalente más próximo de nuestro adjetivo sería νυκτέλιος, epíteto 
usado casi exclusivamente para designar a Dioniso y sus fiestas. Al igual 
que νυκτιπόλος, hace hincapié en el carácter nocturno de esos rituales. Sin 
embargo, νυκτιπόλος parece ser bastante más antiguo, dado que está ates-
tiguado en el s. v a.C., y νυκτέλιος lo encontramos a partir de Plutarco19.
 Podemos destacar un pasaje de este autor (2.389a) donde el dios recibe 
tanto el apelativo Zagreo, que está en Cretenses, como el epíteto νυκτέλιος 
que equivaldría al νυκτιπόλος euripideo. Al igual que el fragmento de 
Eurípides, este pasaje de Plutarco parece pertenecer a la esfera órfica, pues 
trata del mito del desmembramiento y la resurrección de Dioniso:

El sufrimiento y la transformación los denominan enigmáticamente des-
garramiento y desmembramiento, y a Dioniso lo llaman Zagreo, Noc turno 
(νυκτέλιος) y dador de partes iguales, y consideran ciertas destrucciones y 
desapariciones, y luego resurrecciones y palingenesias, como enigmas y mitos 
apropiados para las mencionadas transformaciones.

 A partir de una glosa de Hesiquio, y posteriormente otra del Etymologicum 
Magnum se ha aceptado una explicación de la composición de νυκτέλιος, 

17 Cf. OF  578 que menciona en un ritual iniciático órfico la inmolación de un carnero 
y la devoración de su carne.

18 Iul. Firm. Mat. De err. 6.5.
19 Plu. 2.291a, 299d, 364f, 672a; Hdn. 1.123.10; Paus. 1.40.6; Nonn. D. 7.349, 9.114, 22.6, 

27.173, 44.203; E.M. s.u.
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aunque con ciertas reservas: provendría de las raíces de νύξ y τελεῖν, con 
una haplología (νυκτι + τελιος)20.
 Así νυκτέλιος, además de la idea de nocturnidad, parece implicar una 
referencia a las teletai, que es nombre genérico del ritual iniciático en los 
cultos mistéricos, como por ejemplo en el orfismo. En nuestro pasaje de 
Cretenses también, como ya hemos visto, aparece el verbo τελέω referido 
precisamente a los rituales sobre los truenos del noctívago Zagreo y a los 
banquetes de carne cruda. Quizá ese segundo elemento -τελιος sería una 
forma más genérica de referirse al ritual, que en νυκτιπόλος vendría mar-
cada en la idea de danzar, pues Eurípides llega a identificar por completo 
las danzas dionisiacas con el propio ritual.

rEfErEnCIAS BIBLIOGrÁfICAS

BErnABé, A. (2004) «Un fragmento de Los Cretenses de Eurípides» en López Férez, 
J. A. (ed.) La tragedia griega en sus textos, Madrid, 257-286.

CASADIO, G. (1990) «I Cretesi di Euripide e l’ascesi orfica», Didattica del Classico 2, 
278-310.

COLLArD, C., CrOPP, M. J. & LEE, K. H. (1995) Euripides’ selected fragmentary plays, 
vol. I, Warminster.

COUSIn, C. (2005) «La Nékyia homérique et les fragments des Évocateurs d’âmes 
d’Eschyle», Gaia 9, 137-152.

COzzOLI, A. T. (1993) «Euripide, Cretesi, fr. 472 N2. (79 Austin)» en Masaracchia, 
A. (ed.) Orfeo e l’orfismo, Roma, 155-172.

FrISK, H. (1960-72) Griechisches etymologisches Wörterbuch, Heildelberg.
JOUAn, F. & VAn LOOY, H. (2000) Euripide. Tragédies, vol. vIII, 2e partie, París.
KAnnICHT, R., (2004) Tragicorum graecorum fragmenta, vols. I  y II, Gotinga.
LLOYD-JOnES, H. (1981) «Notes on PKöln III  125 (Aeschylus, Psychagogoi?)» ZPE 

42, 21-22.

20 Frisk 1960-1972. Hsch. s.u. νυκτελεῖν. Cf. et. E. M. s.u. νυκτέλιος.

000.Actas Rioja 2.indb   222 30/3/15   16:37



Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 1I  · Madrid 2015 · 223-230

COMENTARIOS Y MARGINALIA  AL TEXTO 
DE EURÍPIDES EN LOS PAPIROS

mAríA  LLAnOS  mArTínEz  BErmEJO

Universidad de Salamanca
m_planitiarum@usal.es

Resumen — Eurípides fue un autor muy leído y representado durante las épocas hele-
nística, romana y bizantina, y también su obra fue objeto de exégesis. En la presente 
comunicación se recogen y analizan brevemente una serie de papiros que contienen 
comentarios y marginalia a la obra del dramaturgo, con el fin de extraer algunas conclu-
siones sobre el tipo de exégesis y sobre el ámbito en el que pudieron circular las copias.

Palabras clave — Eurípides, papiros, comentarios

COMMENTARIES AND MARGINALIA ON EURIPIDES’  PLAYS 
IN THE PAPYRI

Abstract — Euripides was both a widely read and a widely performed author during 
the Hellenistic, Roman and Byzantine periods, and his work was also the subject of 
exegesis. This paper collects and analyses a group of papyri containing commentaries 
and marginalia on Euripides’ plays, with the purpose of drawing some conclusions 
about the kind of exegesis and the fields in which the papyri could have been used.

Keywords — Euripides, papyri, commentaries
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EUríPIDES, QUE nO GOzó de excesiva fortuna en vida, fue el trágico más 
leído y representado a partir de época helenística, siendo además el autor 
más atestiguado en papiro después de Homero1. De ahí que su obra también 
fuera sometida a estudio, tanto en la escuela como en los ambientes más 
eruditos, y de ello dejan constancia una serie de testimonios papirológicos 
en los que sus tragedias fueron objeto de exégesis.
 En el proyecto Commentaria et Lexica Graeca in Papyris reperta (CLGP)2 
se están reuniendo, reeditando y comentando papiros, ya publicados de 
manera dispersa, que contienen testimonios de la exégesis a la obra de 
autores identificados y adespota, de acuerdo con una tipología textual, pre-
establecida en «Criteri editoriali»: comentarios (hypomnḗmata), hypothéseis, 
monografías (syngrámmata), glosarios, léxicos y anotaciones marginales 
(marginalia). En el caso de Eurípides, se conservan tres tipos: comentarios, 
marginalia e hypothéseis; debido a los límites impuestos a esta comunicación, 
nos ocuparemos de los dos primeros. Nuestro objetivo será, a partir de los 
papiros que contienen comentarios y anotaciones a la obra del dramaturgo3, 
obtener algunas conclusiones sobre el tipo de exégesis y sobre el posible 
uso y origen de las copias.

1 Podemos definir los hypomnḗmata o comentarios4 como aquellos textos 
sobre papiro que, destinados a circular como libros independientes, tenían 
como fin servir de aclaración al texto de un autor, y cuya característica 
fundamental es la presencia de lemas o pasajes extraídos de la obra y se-
guidos de su explicación correspondiente. Estos lemas aparecían, por lo 
general, siguiendo el orden del texto principal, y los versos eran escritos 
como prosa, sin respetar la colometría.

1 Cf. LdaB = W. Clarysse (coord.), Leuven Database of Ancient Books, Leuven, 1998, CD-
rOm; http://www.trismegistos.org/ldab/.

2 Cf. G. Bastianini, M. Haslam, H. Maehler, F. Montanari & C. Römer (eds.), Commen-
taria et Lexica Graeca in Papyris Reperta (CLGP), Múnich-Leipzig: I  1.1 (2004); I  1.4 (2006); II  4 
(2009). Aún no ha sido publicado el fascículo correspondiente a Eurípides.

3 Para reunir y clasificar este material nos hemos servido de la ya mencionada base de 
datos LdaB  (n. 4), así como del catálogo mp³ = R. A. Pack, The Greek and Latin Literary 
Text from Graeco-Roman Egypt, Ann Arbor 1965² (3ª ed. online: http://promethee.philo.ulg.ac.be/
cedopal/index.htm).

4 Sobre los comentarios en papiro, cf., entre otros, M. del Fabbro, «Il commentario nella 
tradizione papiracea», Studpap 18, 1979, 69-132; E. G. Turner, Greek Papyri, Oxford 1968, 112-124.
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 Tan sólo se nos han conservado dos comentarios en papiro al texto de 
Eurípides: P. Würzb. 1, sobre los vv. 344-1108 de Fenicias y P. Oslo inv. 
1662, que conserva un comentario a los vv. 9-10 de Troyanas. Ambos fueron 
hallados en Egipto y datados en los siglos v-vI d.C.

1.1 P. Würzb. 15 (mp³ 419, LdaB  1002). Se trata de un fragmento de 
un folio de códice6, escrito sobre el recto y el verso por una mano rápida y 
experta, en una escritura informal e irregular. El texto presenta pausas; 
iota adscrita notada por lo general, con algunas omisiones; también hay 
presencia de correcciones y anotaciones interlineales, realizadas por el 
propio copista.
 Se han identificado un total de 24 lemas con sus respectivas explicacio-
nes, seleccionados a gran distancia unos de otros. Para marcar el inicio del 
lema se utiliza una doble diplé (>>), en ocasiones triple, mientras que dos 
trazos inclinados (//) marcan el final del lema y el final de su comentario 
correspondiente.
 Por lo que respecta al contenido, algunas explicaciones hacen referen-
cia a prácticas cultuales y costumbres de los antiguos, como la del baño 
nupcial, referida a los vv. 346-47 (l. 3-6). Sin embargo, la mayoría son de 
carácter mitológico, ofreciendo en algunos casos noticias que no aparecen 
en los escolios medievales. Cito algunas: el origen del oráculo de Dodona, 
v. 982 (l. 53-57), la caza del jabalí de Calidón, vv.1108-1109 (l. 76-86), o la 
genealogía de la Esfinge, vv. 1019-1020 (l. 60-62). En los tres casos se ofre-
cen varias versiones a la explicación, introducida por fórmulas como τίνες 
λέγουσιν…ἄλλοι ὅτι… sin decir en ningún caso la fuente de las que se 
tomaron, bien porque se desconocía, bien porque no interesaba contarlo.
 Las características formales del soporte escriturario (escritura informal, 
correcciones, anotaciones) y la selección del contenido nos hacen pensar 
que pueda tratarse de una copia privada, que alguien realizó para sus propias 
necesidades. Pudo ser, por ejemplo, un maestro de escuela, ámbito en el 

5 Cf. M. Stroppa, «Lista di codici tardoantichi contenenti hypomnemata», Aegyptus 88, 
2008, 58-60; H. Maehler, «L’évolution matérielle de l’hypomnèma jusqu’à la Basse Époque: 
le cas du P. Oxy. 856 (Aristophane) et P. Würzburg 1 (Euripide)», M.-O. Goulet-Cazé (ed.), 
Le commentaire entre tradition e innovation, París 2000, 29-36.

6 Este es un claro ejemplo de comentario destinado a circular en un códice independiente 
al texto principal, en una época en la que los antiguos comentarios estaban comenzando a 
ser reducidos a escolios, colocados en los márgenes de los códices bizantinos.
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que Fenicias fue una de las obras preferidas por sus contenidos, abarcati-
vos del mito tebano y por su marcado carácter gnómico. Habría habido 
muchos otros comentarios como éste, que habrían circulado únicamente 
entre amigos o alumnos de su autor, a diferencia de algunos, como los de 
Aristarco a Homero, que alcanzaron una gran consideración7.

1.2 P. Oslo inv. 1662 (MP³ 429, LDAB 987)8. Se trata de un fragmento 
de rollo, escrito sobre el verso por una mano experimentada en una letra 
informal y algo irregular. La iota adscrita aparece notada y apenas encon-
tramos signos de acentuación y puntuación. Se conservan los restos de 
nueve líneas que contienen un comentario a los vv. 9-10 de Troyanas (ὁ 
γὰρ Παρνάσιος / Φοκεὺς Ἐπειὸς μηχαναῖσι Παλλάδος). La exégesis es de 
carácter histórico, profundizando en las Guerras Sagradas entre los focenses 
y los habitantes de Delfos. En este caso sí se citan las fuentes: Tucídides 
(1.112.5), l. 2-4, y Filócoro de Atenas, l. 4-7.
 Dado lo poco que se conserva de este comentario, es muy difícil hacerse 
una idea sobre el ámbito en el que pudo circular, aunque la presencia de 
citaciones literales es señal de competencia e interés por parte del autor.

2 El término marginalia hace referencia a las distintas anotaciones que 
aparecen escritas junto a un texto, ya sea entre las columnas, en los már-
genes, o entre líneas.
 Su origen se remontaría, en parte, a la actividad de estudiosos y lectores 
que, a la hora de leer un libro, se rodearían de una serie de instrumentos, 
como léxicos, comentarios u otras ediciones de la obra. Las notas pro-
cederían, por tanto, de dicho material auxiliar, y en algunos casos, de la 
propia actividad especulativa de los estudiosos9. También en la escuela los 
alumnos realizarían anotaciones, bien copiando de material proporcionado 
por el grammatikós, bien a través del dictado10.
 En la mayoría de las ocasiones la escritura de las marginalia no coincide 

7 Cf. G. Messeri Savorelli & R. Pintaudi, «I lettori dei papiri: dal commento autonomo 
agli scolii», Talking to the Text: Marginalia from Papyri to Print, Proceedings of a Conference 
held at Erice, 26 september-3 october 1998, as the 12th Course of International School for the 
Study of Written Records, V. Fera, G. Ferraù & S. Rizzo (eds.), Mesina 2002, 41.

8 Cf. M. Stroppa, art. cit., 60-61.
9 Cf. G. Messeri Savorelli & R. Pintaudi, art. cit., 49-50.
10 Cf. K. McNamee, Annotations in Greek and Latin texts from Egypt, New Haven 2007, 28-29.
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con la del copista principal. El texto sería copiado por un escriba profe-
sional o por un estudiante, que ocasionalmente podría añadir de su propia 
mano acentos, espíritus, apóstrofes, diéresis o puntuación. Una segunda 
persona, el διορθωτής o corrector, compararía el texto con el de otro ejem-
plar, efectuaría correcciones si fuese pertinente y añadiría signos críticos 
y las anotaciones que estimase necesarias para su correcta interpretación. 
Dependiendo del uso que se hiciese de la copia, ésta pudo ir circulando 
de mano en mano, y así explicaríamos la presencia de varios tipos de letra 
distintos.

2.1 Conservamos 13 papiros de Eurípides con restos de marginalia. 2 son 
de época helenística11, 6 de época romana12 y 5 de época bizantina13. Todos 
proceden de Egipto, la mayoría de Oxirrinco, y conservan fragmentos de 
las siguientes tragedias14: Orestes (4), Medea (3), Andrómaca (2), Fenicias (2); 
Bacantes (1), Ifigenia en Áulide(1), Alcmeón (1), Hipsípila (1). Todas ellas, ex-
cepto Alcmeón e Hipsípila, sobrevivieron en la tradición medieval.

2.2 Atendiendo al contenido y al nivel de exégesis de las anotaciones en el 
corpus estudiado, hemos distinguido tres niveles: crítica textual (anotación 
de variantes textuales y marcas de duda o discrepancia); explicación de 
palabras o versos enteros; paráfrasis o resumen de un fragmento copiado. 
Ilustraremos cada uno con los ejemplos más significativos.

2.2.1 La anotación de variantes textuales y de otros signos críticos de-
muestra el interés y la competencia de la persona que revisó el texto, que 
pudo ser un filólogo. Contamos con dos casos de este tipo. En P. Harris 
I  38 (Medea 719-723, 1046-1053, 1279-1299, 1301-1328), del s. II, hay varias 

11 P. Oxy. LIII  3716 (mp³ 412.12, LdaB  1026), s. II  a.C.; P. Mich. inv. 3735 (mp³ 412.01, 
LdaB  1010), s. I  a.C.

12 P. Oxy. XXXI 2543 (mp³ 379.2, LdaB  929), s. II; P. Harris I  38 (mp³ 405, LdaB 
918), s. II; P. Oxy. LIII  3712 (mp³ 415.01, LdaB  933), s. II; PSI XIII  1302 (mp³ 431, LdaB 
916), s. II; P. Oxy. vI 852 (mp³ 438, LdaB  957), s. II-III; P. Oxy. LIII  3719 (mp³ 399.21, 
LdaB  968), s. III.

13 P. Oxy. XI 1370 (mp³ 402, LdaB  992), s. v; P. Oxy. LXvII 4554 (mp³ 379.31, LdaB 
9898), s. v; P. Oxy. LIII  3718 (mp³ 414. 02, LdaB  988), s. v; P. Ant. I  23 (mp³ 406, LdaB 
993), s. v-vI; mpER  N.S. III  21 (= P. Vindob. Inv. G 29769) (mp³ 418, LdaB  1001), s. vI.

14 Algunos conservan fragmentos de dos tragedias diferentes.
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anotaciones entre líneas que parecen ser variantes15: v. 1282, μόναν variante 
de μίαν; v. 1285, ἂληι variante de ἂλαις; v. 1308, ἦ variante de οὐ. La copia 
contiene, además, parágrafos indicando cambio de personaje y notae personae.
 En otras ocasiones podemos encontrar marcas en los márgenes que 
indican que el corrector tiene dudas o no está de acuerdo con alguna 
lectura. Es el caso de P. Oxy. LIII  3716 (Orestes 941-951, 973-983), del s. II 
a.C. En la parte superior derecha del v. 946 ([μόλις δ’ ἒπεισε μὴ πετρού-
μενος θ]ανεῖν) aparece notada la abreviatura ζη (ζήτει)16 por una segunda 
mano, posiblemente haciendo referencia a πετρούμενος (palabra que no se 
conserva en el papiro, debido a una laguna), para la que hay una variante 
atestiguada en otros testimonios, πετρουμένους17. No sabemos qué lectura 
es la que aparecía en el papiro, pero posiblemente la duda del corrector se 
deba a esta cuestión. En el texto hay notados otros dos signos críticos en 
el v. 281: una Κ esticométrica, indicando cómputo de versos y una diplé 
obelisméne, marcando el fin de la antistrofa.

2.2.2 La mayoría de los papiros contienen glosas explicando el significado 
de palabras concretas o de versos enteros. Si las palabras eran muy elementa-
les, posiblemente la copia perteneciera al ámbito de la escuela. Un ejemplo 
es P. Oxy. LIII  3712 (Fenicias 50-69), del s. II, en el que las glosas parecen 
estar en la misma letra que el texto principal. En el v. 57 δύ]ο se refiere a 
δίσσας y θ[υγατέ]ρα a Ἰσμήνην como hija de Yocasta. La baja calidad del 
soporte escriturario, el tipo de letra, poco atractiva e inexperta, los errores 
textuales, o los versos separados por medio de un trazo diagonal (/) apun-
tan a que podríamos estar ante un ejercicio escolar, quizá consistente en la 
separación de los versos a partir de un texto en prosa o a través de dictado18.
 En otros casos las glosas aluden a palabras oscuras o poco frecuentes, 
como en P. Oxy. XI 137019, datado en el s. v. A la derecha del v. 1370 de 

15 Cf. J. Diggle, Euripidis fabulae, I, Oxford 1984, 149-151. La primera y la tercera no están 
atestiguadas en ningún otro testimonio; la segunda en varios códices.

16 «Comprobar». Sobre esta abreviatura, cf. K. McNamee, Abreviations in Greek Literary 
Papyri and Ostraca, The American Society of Papyrologists, Chicago 1981, 35.

17 Cf. J. Diggle, Euripidis fabulae, I II, Oxford 1994, 243. Diggle prefiere πετρούμενος, 
opción que aparece en un mayor número de códices que πετρουμένους.

18 Cf. P. Oxy. LIII  3712, 126.
19 Medea 20-26, 57-63; Orestes 445-449, 469-474, 482-485, 508-512, 685-688, 690, 723-729, 

811-817, 851-854, 896-898, 907-910, 934-936, 945-948, 1246-1257, 1260-1263, 1297-1298, 1300-
1301, 1305, 1334-1345, 1370-1371.
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Orestes aparece εἶδος ὑποδήματο[ς explicando el significado de εὐμάρισιν20, 
en una letra cursiva y pequeña, distinta a la del texto. En este papiro pode-
mos encontrar hasta cuatro escrituras distintas: el escriba principal añadió 
algunos de los acentos, signos de puntuación, iotas adscritas y parágrafos, 
mientras que el resto, además de las glosas, se los debemos a las otras tres 
manos. La calidad de la copia es buena, por lo que pudo tener un destino 
como el comercio, siendo revisada por un διορθωτής antes de ser vendida, 
y anotada posteriormente por su poseedor u otros lectores.

2.2.3 Un caso único es el de P. Ant. I 23 (Medea 825-840, 866-878), del s. 
v-vI. Conserva unos escolios muy fragmentarios, a la izquierda de los vv. 
825-827 y en la parte superior derecha del v. 865. Su contenido está estre-
chamente relacionado con el de los escolios medievales, por lo que podrían 
derivar de una misma fuente. Parece tratarse de algún tipo de paráfrasis o 
resumen de los versos copiados, que pertenecen al estásimo 3º, en el que 
el coro, tras un elogio de Atenas, se lamenta por la decisión de Medea de 
matar a sus hijos. Los escolios están escritos en una letra descuidada, dis-
tinta de la del texto, inclinada y algo forzada. Los acentos, apóstrofes y 
correcciones parecen ser obra del escriba principal. En este caso no tenemos 
indicios suficientes para apuntar a un posible uso y origen; podría tratarse 
de una copia privada o utilizada en la escuela.

3 Como hemos visto, los testimonios de la exégesis a Eurípides sobre pa-
piro son diversos, si bien su estado fragmentario no siempre nos permite 
interpretarlos con claridad. Se dan desde época helenística hasta temprana 
época bizantina, siendo más frecuentes en ésta última y en época romana.
 En el caso de los comentarios, sólo se han conservado restos de indagacio-
nes cultuales, mitológicas e históricas. La presencia o ausencia de citaciones 
y de las fuentes utilizadas puede ser un indicativo de la competencia del 
autor del comentario, o del ámbito al que fue destinado.
 Por lo que respecta a las anotaciones, en la mayoría de los casos se trata 
de glosas que explican palabras o versos, ya sea a un nivel elemental, como 
el de la escuela, o a un nivel superior. En los casos en los que aparecen no-
tadas variantes textuales o signos críticos, el texto pudo ser revisado por 
un erudito. Por lo general, las anotaciones parecen haber sido introducidas 

20 Εὔμαρις, tipo de zapato asiático.
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por una segunda mano, salvo en algún caso aislado, como P. Oxy. LIII 
3712, en el que se deberían al propio copista del texto.
 Las características gráfico-bibliológicas (calidad del soporte escriturario; 
tipo de letra; corrección textual, presencia de acentuación, puntuación, 
marcas de elisión y iota adscrita) guardan también cierta relación con el 
nivel de exégesis y con el posible uso de la copia, aunque no siempre re-
sultan decisivas para juzgar su calidad.
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Resumen — En el presente artículo se aborda la especial relación de Sócrates con el amor 
(especialmente «homoerótico») tal como lo comenta el fenicio Máximo de Tiro (s. II 
d.C.) en cuatro de sus Disertaciones (18-21) que tienen como título la erótica de Sócrates.

Palabras clave — Sócrates, amor, erótica socrática, Máximo de Tiro

SOCRATES EROTICISM IN THE WORK  
OF MAXIMUS OF TYRE

Abstract — This article focuses on the special relationship Socrates establishes with 
(mainly homoerotic) love, as stated by the Greek rhetorician Maximus of Tyre (2nd 

c. AD) in four of his Dissertations (18-21), entitled Socrates eroticism.

Keywords — Socrates, love, socratic eroticism, Maximus of Tyre

1 En ESTA COnTrIBUCIón al XII Congreso Español de Estudios Clásicos 
pretendo abordar un tema – dentro de una línea de investigación sobre li-
teratura erótica griega que se remonta a los años ochenta del siglo pasado – 
hasta cierto punto delicado, como es todo lo relacionado con Sócrates y 
el amor y su técnica amorosa, objeto de muchos debates y comentarios 
desde la propia Antigüedad. Estamos de acuerdo con muchos estudiosos 
cuando califican a Sócrates como el primer individuo surgido en la historia 
del pensamiento occidental, cuya personalidad es incomparable, original 
y única, o sea, un personaje irrepetible que ha ejercido una influencia 
universal sobre el conjunto de la tradición occidental (Hadot 2006: 79). 
Ahora bien, lo que sabemos de Sócrates no nos ha llegado por él mismo, 
pues, como todos sabemos, no escribió nada. El retrato que tenemos del 
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gran filósofo ateniense nos ha llegado por los Diálogos de Platón, donde su 
presencia es abrumadora – sólo está ausente en Las Leyes –, y ciertas obras 
de Jenofonte (Recuerdos, Banquete y Apología, entre otras), así como extensas 
referencias en las obras de Esquines, Diógenes Laercio (2.18-47) y Ateneo 
de Náucratis (5.215c-221a), especialmente. Los testimonios de la come-
dia, como Las Nubes de Aristófanes, hay que tomarlos con mucha cautela 
precisamente por su contenido paródico. En consecuencia, siempre se nos 
plantea la duda, en el caso de Sócrates, de si lo que ponen en su boca los 
autores citados corresponde al Sócrates histórico o es producto e invención 
de los escritores que lo citan. De ahí que un estudioso cualificado como 
Ch. Kahn concluya recientemente que «el problema del Sócrates histórico 
no sólo es controvertible, sino quizás insoluble» (Kahn 2010: 96). De todas 
maneras, en el caso de Platón, no hay una discrepancia fundamental entre 
la filosofía de Sócrates y la suya propia1.

2 Son pocos los datos ciertos que conocemos de Máximo de Tiro. Lo 
esencial lo han dicho López & Campos (2005: 13) en su Introducción a la 
traducción de sus Disertaciones filosóficas: que era natural de Tiro, que resi-
dió en Roma en tiempos del emperador Cómodo (180-192 d.C.), que po-
siblemente estuvo en Éfeso y Atenas, que era un filósofo y conferenciante 
platónico y que tuvo su apogeo en el siglo segundo de nuestra era, el siglo 
de la llamada por Filóstrato «Segunda Sofística». En los primeros siglos de 
nuestra era se produce una generalización y vulgarización de la filosofía y 
en estos siglos de la época imperial la filosofía se preocupa más del hom-
bre que de la ciencia, con predominio de las cuestiones éticas y morales, 
con lo que la obra de Máximo de Tiro se va a mover entre los ámbitos de 
la moralidad, la religión y la retórica. Se ha dicho que el platonismo de 
nuestro autor está mezclado con tesis estoicas, cínicas y socráticas, por lo 
que se ha calificado su pensamiento de ecléctico (Pérez Herranz 2007: 66).
 De Máximo de Tiro nos han llegado cuarenta y una composiciones 
a las que su autor unas veces denomina lógoi (discursos), otras skémmata 
(investigaciones), otras philósopha zetémata (cuestiones filosóficas) y otras 
dialéxeis, que los traductores de Gredos citados anteriormente han tra-
ducido como Disertaciones filosóficas La temática de estas composiciones 

1 Para lo más importante sobre la figura del Sócrates histórico y el tema que nos ocupa 
remitimos a las páginas de Moscone (2010: 31-73), Kahn (2010: 95-122), Dover (2008: 231-
254) y Hadot (2006: 79 - 107).
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es muy variada: el papel del filósofo en la vida, la filosofía y la poesía en 
general, cuestiones de ética (virtud, educación, placer, felicidad, amistad, 
venganza, etc.), cuestiones de física (enfermedades del cuerpo), la relación 
del hombre con la divinidad (sobre démones, la idea de dios en Platón, la 
imagen de los dioses, etc.) y muy especialmente la figura de Sócrates (el 
démon socrático, el juicio de Sócrates, el amor y la erótica socrática, etc.) 
La mecánica de elaboración de estas composiciones la ha resumido muy 
bien Reardon (1971: 205): se selecciona un tema bastante banal que se de-
sarrolla siguiendo unas cuantas reglas, como no responder con un sí o un 
no, comenzar con referencias literarias para captar el interés, aproximarse 
a la materia sin presionar demasiado, multiplicar los ejemplos y paralelos 
sacados de la historia antigua, proporcionar citas y reminiscencias litera-
rias para terminar con florituras y adornos que demuestren su soltura en 
el tema abordado. De estas cuarenta y una disertaciones, cuatro se las ha 
agrupado bajo el epígrafe de erótica de Sócrates que en la edición de Trapp 
(1994) llevan los números 18 a 21 y tienen como título Cuál es la erótica de 
Sócrates (18), Sigue sobre el amor (19), Sigue sobre la erótica de Sócrates (20) y Sigue 
sobre el amor (21)2.

3 En el espacio permitido a nuestra colaboración no podemos hacer un 
análisis minucioso de las cuatro Disertaciones sobre Sócrates y el amor, por lo 
que nos vamos a limitar a tres cuestiones que nos parecen muy importantes:

3.1 Definición de amor. Una cosa es lo que se dice y otra lo que se quiere 
decir (18.5). Un asunto que es doble (uno con virtud y otro con vicio) los 
hombres lo denominan «amor» con un solo vocablo, llamando así al dios y 
a la enfermedad (18.3). Para la gran mayoría «amor» es el nombre del deseo 
(epithymía) errabundo entre los placeres (hedonai), es un nombre común que 
está en disputa entre la virtud (areté) y la maldad (kakía). Para Sócrates, en 
cambio, es distinto al deseo, más recatado en cuanto al placer y más certero 
en cuanto a la virtud (19.2; 20.3). Necesariamente el amor, si es vicio, es 
pasión (pathos) privada de razón (lógos), pero si es algo hermoso (kalón) es 

2 Sobre estas cuatro Disertaciones hacen un buen comentario Buffière (1980: 543-550), Szar-
mach (1982: 63-69) y Trapp (1997: 156-186). A la dieciocho en concreto Scognamillo (1997) 
le ha dedicado una excelente monografía. Desgraciadamente no hemos podido consultar la 
Tesis de Puiggali (1983), que por las referencias que tenemos constituye el más exhaustivo 
estudio de todas las Disertaciones.
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una de dos: o hay que asignarlo a la razón exenta de pasión o a la pasión 
entreverada de razón (20.4). En consecuencia, amor es amor de la belleza 
más verdadera y el que ama otra cosa que no sea la belleza ama el placer 
(21.4). Pero una cosa es lo bello y otra el placer. Siendo todo esto así, el 
amor es razón, virtud y arte (téchne), razón según la verdad, virtud según 
la disposición y arte según la capacidad de alcanzar lo bello. El placer es un 
deseo irracional (21.7). Por eso a Sócrates no le pasaba inadvertido y andaba 
a la caza de los cuerpos hermosos, aunque se escondieran en la palestra, en 
la Academia o en los banquetes y, como un hábil cazador, por medio de 
los cuerpos hermosos aspiraba a la verdadera belleza (21.8).

3.2 Insistencia en dos tipos de amor. Hay dos clases de amor: el amor puro y 
virtuoso y el amor impuro y vicioso. Los verdaderos amantes aman la ver-
dadera belleza, frente a los amantes falsos que se fijan en otras cosas. Hay 
ejemplo históricos de ambas clases: la relación de Harmodio y Aristogi-
tón, el famoso batallón de amantes de Epaminondas (18.1-2), la historia de 
Agesilao (19.5) y Anacreonte (20.1 y 21.1), para el primer tipo; la historia 
del corintio Acteón, de Periandro, tirano de Ambracia (18.1), la de Paris y 
Jerjes (20.2) y la de Darío (20.9), para el segundo. A mi modo de ver, quien 
mejor ha descrito estas dos clases de amores es Foucault (1987, vol. 3: 176):

El texto de Máximo de Tiro está dedicado esencialmente – en eso consiste su 
tradicionalidad – a la distinción y la comparación, en unas relaciones mascu-
linas, entre dos clases de amor: el que es bello y justo y el que no lo es. Esta 
distinción Máximo de Tiro la hace coincidir, según la tradición platónica, 
con la oposición entre el amor verdadero y el que no es más que su falsa apa-
riencia. Y a partir de ahí, desarrolla la comparación sistemática y tradicional 
de los dos amores. Según las cualidades que les pertenecen propiamente, uno 
implica virtud, amistad, pudor, franqueza, estabilidad; el otro implica exceso, 
odio, impudor, infelicidad.

 Sócrates se encontró con una Grecia llena de amores perversos, aman-
tes engañosos y jóvenes engañados. No puede intervenir para evitarlo ni 
con leyes ni con la fuerza, pero no ceja en su empeño de salvarlos (19.1). 
De ahí que Sócrates actuara como un pastor que cuidaba de las criaturas 
descarriadas que eran los jóvenes atenienses. Por eso decía amar a todos y 
se anticipaba a los amantes rivales e interceptaba a los verdugos. Quiere ser 
el buen pastor que cuida de su rebaño y no comportarse como un ladrón 
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(19.2). No quiere ser un vendedor de remedios que imite al médico, ni un 
sicofanta que imite al orador, ni un sofista que imite al filósofo (19.4 y 20.3).

3.3 ¿En qué consiste, pues, la técnica erótica de Sócrates? El principio de un amor 
es siempre la fascinación de la belleza corporal que entra por los ojos («los 
ojos son los caminos de la belleza», son el principio de todo enamoramiento). 
Pero para Sócrates es más importante la belleza del alma que conduce a 
la virtud y es independiente y libre. Por tanto, la base de un verdadero 
amor es la fascinación del alma, cuya belleza tiene mayor aprecio que la 
belleza corporal (19.1-3). La técnica erótica de Sócrates consiste en disci-
plinar una pasión corporal sometiéndola a la razón. En esta disciplina está 
todo el secreto (Buffière 1980: 544). En este arte Sócrates menciona como 
maestras suyas a Aspasia de Mileto y a Diotima de Mantinea, y son sus 
discípulos Alcibíades, Critóbulo, Agatón, Fedro, Lisis y Cármides (18.4). 
Es de señalar que los acusadores de Sócrates se abstuvieron de acusarlo 
por sus actividades amorosas (18.6). La técnica amatoria (techen erotiké) de 
Sócrates debe distinguir lo que es bello en verdad de lo que no lo es, pero 
lo aparenta, así como los amantes falsos e ilegítimos de los amantes de la 
belleza verdadera, al igual que los inspectores de monedas distinguen las 
verdaderas de las que son falsas (18.3).

4 Ahora bien, la ocupación amorosa no es exclusiva de Sócrates ni los dis-
cursos eróticos fueron un hallazgo suyo. Antes que él hubo otros autores 
expertos también en las cosas del amor, empezando con Homero (Kinds-
trand 1973) y siguiendo con Hesíodo y Arquíloco. En este sentido Homero 
no es menos profesor de amor que Platón y su erótica no es inferior a la 
de Sócrates: véanse las relaciones de Paris-Helena, Héctor-Andrómaca, 
Zeus-Hera, Calipso-Odiseo, Patroclo-Aquiles, etc. (18.8). Pero si hay 
que comparar un arte amatoria antigua con la más reciente de Sócrates, 
Máximo de Tiro la encuentra en la hermosa Safo de Lesbos y en el sabio 
Anacreonte de Teos. ¿Qué otra cosa podría ser el arte de estos dos autores 
sino lo mismo que predicaba el arte amatoria de Sócrates? He aquí unos 
cuantos paralelos (18, 9):

a. Ambos, Safo y Sócrates, cultivaron una peculiar amistad, la una de 
mujeres, el otro de varones.

b. Ambos decían amar a muchos y consumirse por todas las bellezas.
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c. Lo que para Sócrates fueron Alcibiades, Cármides y Fedro, eso lo 
fueron para Safo Girina, Atis y Anactoria.

d. Lo que para Sócrates fueron sus rivales de profesión (Pródico, Gor-
gias, Trasímaco y Protágoras), eso fueron para Safo Gorgo y Andrómeda.

e. Ambos hacen uso de la ironía en el saludo de sus rivales.
f.  El comportamiento de Sócrates con Alcibiades es paralelo al de Safo 

con Atis.
g. Ambos consideran a Eros un servidor de Afrodita.
h. Cuando Sócrates, por medio de Diotima, dice que amor florece en 

la prosperidad y muere en la escasez, recuerda los calificativos de Safo de 
amor agridulce y dador de dolores.

i. Sócrates llama al amor sofista, mientras Safo urdidor de palabras.
j. Bajo el efecto del amor, Sócrates delira por Fedro, mientras que a 

Safo le sacude las mientes como el viento que se abate sobre las encinas.
k. Sócrates se enfada con Jantipa cuando se lamenta por su muerte, al 

igual que Safo destierra el luto de su casa por la muerte de su hija.
l. El arte de Anacreonte es del mismo carácter: ama a todos los mo-

zos hermosos; sus canciones son para la cabellera de Esmerdis, los ojos de 
Cleóbulo y la lozanía de Batilo, pero en ellas hay también recato; para el 
amor las acciones justas son hermosas; Anacreonte decía que su canción 
tenía encanto y sabía decir cosas encantadoras, que equivale a los sones de 
la flauta de Olimpo y de Marsias con los que compara Alcibiades a Sócra-
tes (Plat. Banq. 215c).
 Con los ejemplos de Safo y Anacreonte queda aclarada en qué consiste 
la erótica de Sócrates, a los ojos de nuestro autor, pasaje que ha sido objeto 
de una Tesis doctoral en Ottawa, cuya autora, Baxter (2011), se plantea la 
cuestión de hasta qué punto la poesía de Safo ilumina el erotismo de Só-
crates y cómo las ideas de éste pueden aumentar nuestra comprensión de la 
imagen de Eros que la poetisa de Lesbos traza en su poesía (Martínez, 2004).
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Resumen — Los testimonios antiguos conservados de este tipo de publicidad, por 
razones fáciles de comprender, son escasos, tanto más escasos cuanto más antiguos. 
Sin embargo, existieron sin duda alguna. El artístico rótulo del onirocrita cretense 
que ejerció su arte en Menfis en el s. III  a.C. es una bella muestra. A falta de otros 
anuncios helenísticos, dos epigramas literarios de esta misma época, al evocar desde 
el rollo de papiro sus modelos epigráficos reales, proporcionan interesantes detalles 

de lo que pudieron ser esos rótulos publicitarios perdidos.

Palabras clave — publicidad en Grecia, Helenismo, epigrama griego, Teócrito, 
Posidipo

GREEK ADVERTISING SIGNS OF THE HELLENISTIC PERIOD

Abstract — For understandable reasons, preserved ancient examples of written  ad-
vertising are scarce; the oldest ones even more scarce. However, there is no doubt 
they existed. The artistic advertising sign of the Cretan oneirocritic who exercised 
his art at Memphis in the third century BC is a beautiful specimen. In the absence 
of other preserved Hellenistic advertisements, two contemporary literary epigrams, 
evoking from the papyrus roll their real epigraphic models, provide insightful  details 

of what these lost labels could have been.

Keywords — Greek advertising, Hellenism, literary epigrams, Theocritus, 
Poseidipus
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RóTULOS PUBLICITArIOS anteriores al s. I  de nuestra era hay muy pocos, 
y es comprensible que así sea. A partir de esa fecha, y sobre todo en con-
diciones especiales como las que se producen con la erupción del Vesubio, 
empiezan a aparecer. Nos muestran que, en general, no estaban pensados 
para tener una larga duración. Muchos de ellos son simples grafitos sobre 
las paredes exteriores de las casas o, en el mejor de los casos, pequeñas 
losetas incrustadas o colgadas de los muros que, cuando éstos cayeron, 
desaparecieron con ellos. No obstante, en el mundo romano1 hay ejem-
plos esporádicos de rótulos anunciando productos, hospedajes, termas, 
baños, esparcidos por todo el imperio, no sólo en Pompeya, algunos con 
estrategias publicitarias que suenan muy modernas (hospitium cum prandio 
se parece mucho al bed and breakfast anglosajón), e incluso con el ingenio 
guasón de algunos de nuestros anuncios del tipo «hoy se paga, mañana es 
gratis»2. Un mañana, claro está, que nunca será.
 Pero en el mundo griego clásico, unos cuantos siglos antes, no tenemos 
ningún testimonio de este tipo de publicidad, y se ha querido explicar3 el 
hecho aduciendo que las ventas en el mundo griego se hacían al aire libre, 
en el ágora, a la vista de todos, y por tanto no eran necesarios los carteles 
publicitarios. Pero tanto la literatura como la arqueología, atestiguan que, 
al menos desde el s. v, existían en Grecia hospedajes, tabernas cerradas, 
tiendas cubiertas, burdeles que incluso pagaban puntualmente sus impues-
tos4… ¿No tenían rótulos, o es que no se conservan? Quizá cabe pensar 
que para su publicidad empleaban figuras representativas más que letreros 
propiamente dichos: un hombre cortando carne (carnicería), o traspor-
tando ánforas (vinotería), incluso una cabeza de ternero rodeada de cuatro 
pezuñas encontrada en el Pireo podría ser el rótulo de una taberna. Estas 
imágenes, fuera de contexto, no habrían sido interpretadas correctamente 
como carteles, pero, colocadas en el muro exterior del establecimiento, 

1 P. Kruschwitz, «Römische Werbeinschriften», Gymnasium 106, 1999, 231-253 con bi-
bliografía sobre el tema. Una curiosa estela publicitaria bilingüe encontrada en Panormo 
es CIL  X 7296 = Ig  XIv 297. 53, cf. G. Alföldy, «Epigraphischen Notizen aus Italien III», 
ZpE  77, 1989, 175 s.

2 La interpretación de P. Kruschwitz, art. cit., texto nº. 17, como un ejemplo de «Men-
genrabatt» no es acertada.

3 O. Rubensohn, «Das Aushängeschild eines Traumdeuters», Festschrift J. Vahlen, Berlín 
1900, 8.

4 La βουλή supervisaba a los recaudadores de impuestos y Esquines (I Tim. 119) señala 
que πωλεῖ τὸ πορνικὸν τέλος. Cf. Herodas 2.64, 6.63-64.
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no admitirían duda alguna sobre lo que anunciaban. En el fondo, siguen 
la regla de oro de la publicidad, aquella de que una buena imagen vale más 
que mil palabras.
 Otra de las causas que probablemente ha impedido la identificación de 
rótulos publicitarios en inscripciones antiguas puede ser la incorrecta ads-
cripción de los epígrafes a otros tipos más usuales de inscripciones; se las 
ha clasificado como epitafios, o dedicaciones, cuando, en realidad, deben 
ser entendidas de otra manera. Así ocurrió, como veremos, con el rótulo 
del intérprete de sueños de Menfis, considerado en un primer momento 
como una inscripción sepulcral o como una dedicación.
 C. Gallavotti5 ha propuesto leer una inscripción de Camiro del s. vI a.C. 
(Ig  XII 1.709) clasificada de epitafio, como un cartel publicitario, ya en 
fecha tan temprana, de una lesche, un lugar de conversación, encuentro y 
descanso, regentada por un cierto Eutítides. Sería nuestro primer rótulo 
con más de tres siglos de adelanto sobre el siguiente.
 Muchas otras causas pueden explicar la llamativa ausencia de estos car-
teles en el mundo griego, pero indudablemente existían, y el argumento 
ex silentio carece de toda fuerza. Es imposible que un cartel como éste del 
onirocrita de Menfis sea único, detrás de él hay una técnica publicitaria muy 
bien pensada, desarrollada, aunque desgraciadamente no se nos hayan 
conservado más rótulos. Se trata de una pequeña estela calcárea blanca, 
del s. III  a.C., de 25 × 35 cm., un poco mayor que un folio, encontrada en 
la necrópolis de Saqqara, en 1877 y hoy en el Museo del Cairo6. En un 
principio, como hemos dicho, se la clasificó de estela funeraria, de exvoto, 
pero la ausencia del nombre del difunto o del dedicante, el propio texto 
y, sobre todo, los dos agujeros en la parte posterior de la palmeta central 
hicieron cambiar de opinión. Los orificios indicaban que la plaqueta es-
taba destinada a ser colgada, suspendida a cierta altura como evidenciaba 
la ligera curvatura de la parte superior, pensada para facilitar la lectura de 
la inscripción desde abajo7. Era el rótulo publicitario de un intérprete de 
sueños que había montado su negocio en la muy concurrida necrópolis 
frente a Menfis. El lugar era perfecto. Por fuentes antiguas sabemos que 

5 «Letture epigrafiche 3. L’insegna di un ostello a Rodi», QUCC  20, 1975, 178-181.
6 Nº cat. 27567. E. Bernand, Inscriptions métriques de l’Égypte Gréco-Romaine, París 1969, 

nº 112, 435-440, con una clara reproducción de la estela Pl. LXXIX.
7 O. Rubensohn, art. cit., 4 y 7 n. 2.
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intérpretes de sueños, echadores de buena fortuna proliferaban en Grecia 
junto a los templos a los que acudían los devotos peregrinos en busca de 
consuelo. Saqqara, en la escarpada meseta de la orilla izquierda del Nilo, 
era precisamente un afamado centro de actividad oracular, de consultas, de 
sueños proféticos. De muy pocos sitios del mundo antiguo conservamos 
tal cantidad y variedad de documentos: lápidas, papiros, óstraca, grafitos, 
en escritura jeroglífica, en demótico, en griego, atestiguan la enorme 
importancia que los sueños tenían en la vida religiosa de las gentes de 
esta zona8. Así pues, el lugar era idóneo para buscar clientela, anunciar su 
habilidad y ofrecer sus servicios. Y eso es lo que hace nuestro hombre. No 
era un intérprete oficial, que también los había, ligados a los cultos de la 
necrópolis, pues de serlo no habría necesitado el rótulo. Era un onirocrita 
particular, aunque probablemente con algún tipo de autorización.
 Es un precioso cartel, muy pensado en todos sus detalles: esculpido en 
la piedra, el pórtico de un pequeño templete, con cuatro escalones y un 
frontón con acroteras. Sobre las antas, que tienen una línea roja longitu-
dinal resaltada en el centro, dos figuras femeninas desnudas sostienen el 
arquitrabe apoyado en dos ábacos, también rojos, sobre sus cabezas. Los 
labios de las mujeres están pintados de rojo mientras que el pelo de la cabeza 
y el del pubis es negro9. En el interior del templete, pintado en negro, un 
altar «de cuernos» reposa sobre dos escalones y a su lado un toro que con 
su triángulo blanco en la frente y el creciente blanco destacando sobre el 
pelaje negro del flanco es indudablemente Apis. Bajo el arquitrabe y encima 
de la escena del toro y del altar, una inscripción en griego con tinta negra:

Ἐνύπνια κρίνω τοῦ θεοῦ πρόσταγμα ἔχων·
Τυχἀγαθᾶι · Κρής ἐστιν ὁ κρίνων τάδε.

Interpreto sueños pues tengo el encargo del dios. ¡Buena suerte! Cretense es 
el que los interpreta.

 Como en todo buen anuncio publicitario, imágenes y texto se comple-
mentan mutuamente con habilidad. Si nos fijamos primero en el texto, 
se trata de dos trímetros yámbicos; al atractivo del ritmo métrico se une 

8 G. H. Renberg, «Incubation at Saqqâra», Proceedings of the Twenty-Fifth International 
Congress of Papyrology, Ann Arbor 2007, Ann Arbor 2010, 649-662.

9 C. C. Edgar, Greek Sculpture, El Cairo 1903, 53; incluye una pequeña fotografía de Pl. XXv.
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su poder mnemotécnico, un recurso al que siempre se ha recurrido en 
publicidad, incluso en los modernos slogans. Las dos primeras palabras 
indican con toda claridad de qué se trata: ἐνύπνια es un término usual 
para designar el tipo de ensueños significativos cuya correcta interpreta-
ción se había convertido en una de las angustiosas preocupaciones de las 
gentes de la época. Se trata pues de un intérprete de sueños que ofrece sus 
servicios. Acto seguido exhibe sus credenciales: posee un encargo divino 
que garantiza la autenticidad, la fiabilidad de sus interpretaciones. Quizá 
con toda intención, no se precisa de qué dios se trata. Sabemos que en la 
necrópolis de Menfis distintas divinidades eran invocadas para la obten-
ción de sueños premonitorios, a veces incluso conjuntamente. Así que 
esta indeterminación puede que sea un pretendido intento de no limitar 
su potencial clientela. Con todo la imagen de Apis señala con claridad a 
la divinidad principal de Saqqara. Un formular «¡Buena suerte!» (¡que la 
suerte te acompañe!), predispone a sus posibles consultantes y les invita 
a utilizar sus servicios. Por último, aunque Cres está atestiguado como 
nombre propio en Cirene, en Argos10, probablemente aquí se trate del 
étnico, «cretense». ¿Por qué ese énfasis en resaltar el origen? Sabemos 
que en el Egipto Ptolemaico había una gran inmigración de Creta y se ha 
querido ver en ello un método publicitario para atraer la atención de sus 
compatriotas. Pero si tenemos en cuenta que ciertas zonas en Grecia tenían 
tradicionalmente fama por sus adivinos y profetas (p.ej. Telmesos en Caria, 
como veremos más adelante), «cretense» podría ser una garantía adicional 
para sus interpretaciones, «cretense» como el famoso Epiménides o como el 
onirocrita y aretalogo que, algún tiempo después, ofrecía sus servicios en 
Delos haciendo especial hincapié en su origen cretense, concretamente de 
la ciudad de Polirrenia, indudable garantía de su buen hacer: Πολυρρήνιος 
ὀνειροκρίτης καὶ ἀρεταλόγος (Inscr. Del. 2072).
 Así pues, se trata de un texto claramente publicitario, ofreciendo unos 
servicios, presentando unas garantías, animando a la potencial clientela a 
utilizarlos. Un texto complementado por las imágenes, sin duda elegidas 
con igual intención y cuidado. Las curiosas «cariátides» desnudas no están 
esculpidas sin una razón precisa. El toro Apis representaba la potencia vital, 
la fuerza sexual, la fertilidad. Hay numerosas representaciones en las que 
se ve al faraón correr junto a Apis en la carrera ritual del festival Sed para 

10 Lgpn  I  y IIIa, s.v. Κρής.
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rejuvenecer su fuerza y su potencia, y en los Textos de las Pirámides (pT  1313) 
el faraón reivindica la fuerza que surge del falo del toro. También a nivel 
popular Apis estaba unido a ideas de fertilidad. Según Diodoro (1.85.2) 
mientras que Apis permanecía cuarenta días en Nilópolis antes de ser tras-
ladado a Menfis, las mujeres, en un curioso rito, acudían ante el toro y, 
levantando sus faldas, le mostraban sus genitales. Muchos siglos después, 
Mariette11 pudo comprobar que las costumbres populares permanecen 
enraizadas mucho más profundamente de lo que se suele pensar. Cuando 
desenterró el Apis que hoy está en el museo del Louvre, las mujeres lo-
cales, en un movimiento espontáneo, se comportaron exactamente igual 
que sus antecesoras de Nilópolis. Las curiosas cariátides desnudas, con sus 
resaltados vientres y bien dibujados pubis, indudablemente remiten a ideas 
de fertilidad, y tienen conexión con una de las preocupaciones constantes 
de la humanidad, más si cabe en el mundo antiguo, motivo de continuas 
consultas oraculares, desde Dodona a Menfis: los hijos. ¿Es este precioso 
rótulo la excepción que confirma la regla? ¡Imposible! Tuvo que haber 
otros muchos. No tenemos más que fijarnos en su estrategia publicitaria, 
en la extraordinaria combinación de imagen-texto-ritmo… Los rótulos 
latinos son mucho más simples, y eso que son posteriores. Tuvo que haber 
otros que desgraciadamente hemos perdido.
 Lo que sí conservamos, sin embargo, son dos epigramas literarios, 
del subtipo «epigramas-rótulo», de esta misma época, del s. III  a.C: uno 
recientemente recuperado en el papiro de Milán de Posidipo, el del orni-
tomantis Damón12, y otro, transmitido entre los epigramas de Teócrito, 
el del banquero Caico (ep. 14); los dos simulan ser un cartel publicitario, 
quizá incluso lo fueron, aunque no podamos saberlo con seguridad. Son 
los dos únicos representantes de época helenística de un tipo de epigrama 
que indudablemente existió, pero que como otros (hoy lo sabemos bien 
gracias a los hallazgos papirológicos), no interesó a los recopiladores de 
las antologías, que los dejaron fuera de sus drásticas selecciones. El epi-
grama literario helenístico, en su salto de la piedra al rollo de papiro, juega 
siempre con la referencia a sus orígenes, con la alusión al epígrafe inscrito 
real del que procede y que, en cierta manera, lo legitima. Recoge, repite, 

11 G. Maspero, Le Sérapeum de Memphis par Auguste Mariette Pacha, París 1882, 30 apud D. J. 
Thompson, Memphis under the Ptolomies, Princeton 1988, 196.

12 P. Mil.Vogl. vIII  309, col. vI 1-4
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muchas de las fórmulas, de los tópicos que las inscripciones utilizaban. 
Así, el «aquí yace» de las tumbas reales aparece con frecuencia en epitafios 
puramente ficticios, o un «fulano me ofrendó», típico de los exvotos en 
epigramas votivos aunque la dedicación sea sólo literaria. Son signa que 
remiten al mundo real del que derivan. Los epigramas tienen en su origen 
un estímulo real que el poeta reelabora. No surgen de la nada. Por ello los 
«epigramas-rótulo» literarios prueban indirectamente la existencia real de 
esos carteles publicitarios perdidos, sus modelos, de los que, desgraciada-
mente, sólo conservamos uno, el del intérprete de Menfis.
 Tanto el epigrama de Damón como el del banquero Caico también 
ofrecen unos servicios, presentan unas garantías, animan a los clientes, con 
procedimientos publicitarios muy similares, que evidentemente remiten 
a las tácticas utilizadas en los carteles reales.
 Damón, que es de Telmesos, (tierra de gentes peritísimas en interpreta-
ción mántica, de donde precisamente era el infalible adivino de Alejandro, 
el famoso Aristandro13, una zona en la que el don de la profecía era algo 
hereditario, ἐκ πατέρων ἀγαθός!), saca sus predicciones de las aves a las que 
contempla desde un puesto privilegiado, desde esta columna desde donde 
se divisa todo. ¡Venid a informaros aquí de los presagios y de la respuesta 
de Zeus!
 Caico tiene una banca, ésta de aquí, que trata igual a todo el mundo, sin 
injustos favoritismos. ¡Retira tu ingreso, con los correspondientes intere-
ses, en el momento que lo desees! Incluso de noche paga los depósitos, no 
como otros que buscan excusas… El epigrama utiliza como signa precisos 
términos técnicos de transacciones bancarias atestiguadas en los papiros14, y 
tópicos que debían ser usuales en estos contextos, por ejemplo el del justo 
trato igualitario a ciudadanos y extranjeros que volvemos a encontrar en la 
basa de una estatua de un banquero rodio, con una formulación exacta15.
 En resumen: el Papiro de Milán aporta un nuevo ejemplo, de época muy 
temprana, del tipo epigrama-rótulo, un tipo que no interesó a Meleagro ni 
a Filipo, y no lo recogieron en sus antologías, pero que existió ya en época 
helenística temprana y que de un modo indirecto confirma la existencia 

13 Según Arriano 4.4.3 sólo se equivocó una vez, y eso que profetizó continuamente.
14 L. Rossi, The Epigrams Adscribed to Theocritus: a Method of Approach, Lovaina 2001, 247-251.
15 A. Maiuri, Nuova Silloge epigrafica di Rodi e Cos, Florencia 1925, nº 19, 29-32.
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de esos carteles publicitarios, sus modelos, de los que el rótulo de Menfis 
es nuestra única muestra real.
 Papirología, epigrafía y literatura se complementan para ofrecer una 
visión más precisa y completa de aspectos tan cotidianos del mundo real 
como pueden ser los carteles publicitarios.
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Resumen — En la Ephemeris belli Troiani de Dictis Cretense se reescribe el relato de la 
guerra de Troya en clave historiográfica. Heredero de una larga tradición de crítica 
homérica, nuestro desconocido autor necesitaba una nueva y racional versión para 
poder cumplir con la intención última de su narración: actualizar los personajes y el 
relato del mito para que fueran aprehensibles unos diez siglos más tarde de su creación. 
El objetivo de este ensayo es poner de manifiesto la colección de credenciales que le 
permiten presentarse como un «historiador» y mostrar cómo la elección de este tipo 

de relato conlleva ciertas modificaciones en la narración.

Palabras clave — Dictis, Ephemeris belli Troiani, historiografía griega, épica griega

DICTYS’  TROJAN CHRONICLE:  THE PROSE FORM  
AS HISTORICAL ACCOUNT

Abstract — Dictys Cretensis’ Ephemeris belli Troiani (dated from the 2nd century AD) 
rewrites the Trojan War in a historiographical key. Heir of a long tradition of Ho-
meric criticism, this unknown author needed a new and rational version in order 
to fulfil the purpose of this narration: to update the characters and the chronicle of 
the myth so that they could be understood ten centuries after their creation. The 
objective of this essay is to highlight the collection of credentials that allow him to 
stand as a ‘historian’ and to show that choosing this type of writing implies certain 

modifications in the narration.

Keywords — Dictys, Ephemeris belli Troiani, Greek historiography, Greek epic
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En GrECIA TODO COmIEnzA COn LA éPICA. Con esta afirmación Har-
tog (2000: 288) trató de mostrar cómo la guerra de Troya se convirtió en el 
acontecimiento axial de la historia griega. En efecto, para Heródoto, dicho 
acontecimiento supondrá el fin del rapto recíproco de mujeres y el inicio 
de la enemistad entre persas y griegos; para Tucídides, el comienzo de la 
estructuración interna de la Hélade. Sin embargo, frente a la historiografía, 
la epopeya separa pasado y presente mediante la pura yuxtaposición: en 
cuanto empieza a cantar el aedo se opera la cesura (Hartog 1998: 136). El 
mundo en el que tienen lugar los sucesos épicos es mítico y sus leyes son 
diferentes de las de la realidad ordinaria; «los actos de los protagonistas no 
están sujetos a limitaciones de espacio y de tiempo, y la naturaleza no se 
entromete» (Fränkel 1993: 50). En el relato del aedo, se preserva cuidadosa-
mente la distinción entre el entonces y el ahora, la perspectiva es la de una 
degeneración creciente: una y otra vez, cuando se informa de las hazañas 
de los héroes, se añade que los hombres actuales no podrían realizar tales 
hechos1. Por el contrario, la historiografía en Grecia nace, con Heródoto, 
en parte, y programáticamente con Tucídides, como historia del presente: 
el pasado queda desterrado de la narración histórica, no se puede hablar de 
lo que no se ha visto u oído. El historiador no es un poeta inspirado por 
la Musa, la prosa necesita otro tipo de autorización: la investigación es la 
que autoriza ahora al narrador.
 En tanto que género literario, la historiografía bebe de los modelos que 
tiene a su alcance. En efecto, un narrador puede ofrecer a sus lectores el 
privilegio de la prolepsis y crear, por ejemplo, el efecto de la ironía trá-
gica. O lo contrario: ocultar información al lector que el protagonista sí 
conoce. O bien focalizar la acción a través de los caracteres de manera que 
se alinea al lector con el personaje. Así, mientras en Heródoto encontramos 
sugerencias del autor o presagios que preparan al lector para lo que va a 
ocurrir, Tucídides narra su guerra año a año sin prolepsis. Una muestra: 
sabemos cómo terminó la expedición a Sicilia, pero Tucídides consigue re-
crear el ambiente en el que se desarrolló de modo que el lector (mediante 
la re-experimentación de las vivencias de los protagonistas) pueda llegar a 
entender el horizonte de expectativas existente en el momento (Grethlein, 
2010: 321). Esto, tan complicado en una narración historiográfica, puesto que 

1 Incluso dentro del tiempo mítico hay diferencias: el viejo Néstor recuerda cómo co-
noció hombres mejores que los que le acompañan (Il. 2.259 ss.).
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supone mirar al pasado abstrayéndose del presente, se consigue mediante 
la introducción de discursos que adentran al lector en el mundo de la vida 
de los personajes y le permiten imaginar cuáles eran las expectativas del 
momento. Así, «el dramatismo de los momentos finales de la guerra del 
Peloponeso se hará más patente al observador si intenta comprender cómo 
pasó de posibilidad a realidad la tiranía de los Treinta» (Plácido 2007: 12). 
Pues nada de cuanto acontece es inevitable y precisamente esto es lo que 
vertebra la obra de Tucídides.
 Ya Collingwood (2004: 49) nos advertía de que «si examinamos retros-
pectivamente nuestras acciones o cualquier trecho de historia, vemos que 
algo se va realizando a medida que se despliega la acción y que, sin embargo, 
no estaba presente en nuestra mente, ni en la de nadie, cuando la acción que 
lo generó dio comienzo». En efecto, el acontecimiento es solo inevitable 
cuando ha sucedido y olvidar esto provoca una visión anquilosada del pa-
sado. Es preciso tener siempre en cuenta que hubo un momento en el que 
no existía lo que hoy ya es pasado, solo existían posibilidades de futuro. 
Tucídides, asumiendo la posibilidad de que los lectores estén familiarizados 
con los acontecimientos en general, pero que los detalles les sean ajenos, 
y recogiendo la experiencia de la tragedia griega (que cuenta una y otra 
vez la misma historia), consigue poner de manifiesto la existencia de otras 
posibilidades históricas, que no por no haberse producido fueron menos 
deseadas por los actores.
 La tradición historiográfica tucididea se mantiene viva hasta el siglo II 
n.e., momento en el que la Ephemeris belli Troiani se escribe. Su desconocido 
autor presenta la narración de Dictis, soldado que participó en la guerra de 
Troya a las órdenes de Idomeneo de Creta, quien le encargó que escribiera 
la crónica de la batalla, según cuenta el prólogo. Cuenta también cómo 
se encontró el relato en la tumba del propio Dictis, abierta a causa de un 
terremoto en época de Nerón. De este modo, la Ephemeris, que recoge toda 
la tradición anti-homérica2, al envolverla con el formato pseudo-documen-
tal (cf. Movellán 2011), muestra a su narrador como un testigo presencial, 
entroncándose así con la historiografía y evitando la aversión de ésta por 
el relato del pasado. Seguramente no es casualidad que esta obra se escriba 
en el mismo momento en que Luciano se erige como el gran defensor de 

2 De la misma época son el Discurso 11 o Troyano de Dión Crisóstomo y el Heroico de 
Filóstrato, por ejemplo.
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Tucídides en su Cómo se escribe la historia a la vez que juega con el lector al 
plagar sus Relatos fantásticos de referencias intertextuales. Ciertamente, a 
partir del siglo I, en plena época de la llamada Segunda Sofística, las re-
flexiones sobre el lenguaje y la literatura vuelven a ponerse sobre la mesa. 
La aparición del último género literario griego, la novela, crea un nuevo 
modelo de lector crítico con la ficción.
 En la Ephemeris la intertextualidad juega con la épica y con la historio-
grafía, y utiliza esta última para introducir verosimilitud en la primera. 
Contra lo que proponía aquella, la historiografía enseña que la naturaleza 
humana no cambia, de modo que aquellos héroes no debieron de ser 
mejores que los hombres del momento. El autor de la Ephemeris no ha 
querido profanar a Homero ni superarlo en exactitud histórica, lo que ha 
hecho es introducir en el mito un proceso de desencantada deformación 
para divertir a su público con el espectáculo de una humanidad en la que 
el comportamiento incoherente es la regla y no la excepción (Timpanaro 
1987: 201). Así, mientras, como hemos visto, Tucídides trata de restaurar 
el presentismo para los lectores futuros, la intención de la Ephemeris es 
buscar un efecto parecido pero haciendo el camino a la inversa: re-crear un 
pasado que sea comprensible para un individuo del siglo II. A lo largo de la 
narración se lleva a cabo un proceso de «actualización» del relato homérico 
de manera que los protagonistas sufrirán como humanos y los motores 
que moverán la acción serán los que, a ojos de alguien del siglo segundo, 
la han movido siempre: riqueza, avaricia, amor o la soledad del hombre. 
Para conseguir esto y lograr con ello atrapar al lector e introducirle en la 
narración, la Ephemeris echa mano de diversos recursos: la modificación 
inesperada de acontecimientos; la transformación de los caracteres de los 
personajes; variaciones en la línea cronológica del relato para dar sentido 
al desarrollo de los acontecimientos. Con todo ello, consigue romper el 
espacio de experiencia del lector, conocedor de la leyenda, y captar su 
atención.
 En el prólogo nuestro autor pone en marcha dos juegos paralelos de 
estrategias de autorización: el tópico del manuscrito rencontrado otorga 
carta de antigüedad al documento, mientras los tópicos historiográficos 
presentan al narrador como voz autorizada. Ciertamente, las principales 
características de la narrativa histórica se encuentran en la crónica de Dictis. 
Sabemos que la cuestión de la autopsia del historiador es importantísima 
en la historiografía antigua: si los filósofos andaban a vueltas discutiendo 
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sobre la fiabilidad de los sentidos, la fe del historiador antiguo en los ojos 
y los oídos es raramente cuestionada y solo modificada a partir de Polibio, 
que añade la cuestión de la experiencia (ser testimonio de algo, sin la debida 
preparación para entenderlo, no es suficiente). Con todo esto, Dictis se pre-
senta como un soldado, alguien con experiencia en la labores de la guerra, 
y como testigo presencial. La justificación de la elección del tema por parte 
de Dictis, es sencilla: es un encargo. En efecto, era bastante habitual que 
un general llevara a su lado un escriba que relatara la guerra. Dictis no se 
define, pues, como un historiador de oficio, él no es Tucídides. De ahí se 
deriva el estilo en el que escribe la crónica: el autor inscribe su narración 
en una tradición o subgénero literario muy concreto, el de la ἐφημερὶς. 
Este término, como también ὑπομνήματα, se traduce en latín como com-
mentarii y se refiere a algo muy específico: es la narración sintética de los 
hechos de una guerra contados por un participante. De hecho, Luciano, 
en el citado Cómo se debe escribir la historia (16 y 48), define ὑπομνήματα 
como el borrador de una obra histórica, bien para que el propio autor la 
prosiga más tarde, o bien por su propia conciencia de poca pericia literaria, 
para que la prosiga otro con mayor capacidad. Así hay que entender el tan 
denostado estilo de nuestro texto.
 Con todo esto el autor consigue poner en situación al lector y prepararlo 
para lo que va a seguir: una nueva versión de la guerra de Troya contada 
por uno de los participantes. El lector ya imagina entonces que el relato va 
a sufrir variaciones, lo que no sabe es cuáles. Una vez organizado el envol-
torio, para lograr mantener la atención a lo largo del relato, la narración 
procede por golpes de escena, por continuos imprevistos, y reelabora los 
caracteres jugando con el retrato psicológico de unos personajes impre-
decibles y esquizofrénicos. Este estilo narrativo y estos cambios de guion 
es lo que ha llevado a Timpanaro (1987) a hablar de aprosdóketon narrativo, 
en tanto que las variaciones provienen del interés en dejar maravillado al 
lector. Veamos algún ejemplo.
 En el contexto de cierta «racionalización mitológica», los héroes no son 
ya más que hombres y las divinidades han casi desaparecido de la escena. 
Uno de los primeros cambios que esto provoca es la necesidad de cierta 
racionalización militar: son precisos ciertos cambios en la estrategia militar 
o, más bien, en la cronología de los acontecimientos, para que tenga sentido 
la victoria de los griegos sin la colaboración divina. Así, en la Ephemeris, 
la conocida lucha entre Odiseo y Áyax termina con el asesinato (parece 
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sugerir Dictis) de Áyax, pero ocurre tras la caída de Troya. Pues como 
observa Dictis (5.15), si estos acontecimientos hubieran ocurrido antes de 
la toma de Troya, sin duda los enemigos habrían sacado gran ventaja y la 
victoria habría peligrado. Asimismo, el propio final de la guerra supone 
una sorpresa. A lo largo de toda la narración, los caudillos griegos han 
ido degenerando cada vez más en su comportamiento y Dictis parece 
ir sugiriendo que la guerra corrompe a todo participante. Esto se hace 
patente cuando, tras la rendición de Troya (y el desconcierto del lector, 
pues se pacta una paz), los griegos deciden asaltar la ciudad a traición. De 
modo que parece insinuarse que la guerra podría haber terminado con un 
pacto, pero la codicia de los griegos fue la que les llevó a arrasar la ciudad 
y apoderarse de sus riquezas.
 Sin embargo, la gran novedad que introduce Dictis en la narración es el 
carácter de Aquiles3. Mientras en la primera parte de la Ephemeris Aquiles 
sigue el paradigma de guerrero valiente, en la parte central y más extensa, 
la que se corresponde con el relato homérico, nos aparece un personaje 
distinto: consiente en entregar la esclava por el bien del ejército, su enfado 
surge después y se dirige hacia todos los caudillos por no haberle defendido 
ante Agamenón y por no haber sido invitado a determinado banquete. La 
magnánima ira de Aquiles se ve convertida en un berrinche: es el compor-
tamiento de los compañeros, que le dejan de lado, lo que parece afectar 
más a Aquiles. La extrema soledad del héroe y su aislamiento le llevan a 
un incontrolado arranque de rabia: trama un ataque al campamento que 
será descubierto por Ulises y quedará en nada. ¿Por qué atacar a sus com-
pañeros? Quizá, como propone Timpanaro, el asalto del ofendido Aquiles 
pueda entenderse como una rebelión ante esa pérdida de importancia 
del héroe: en esta versión, que el héroe no luche no acarrea desgracias al 
ejército, sino que, precisamente, la batalla que justo va a empezar tras el 
enfado termina antes de comenzar: ambos ejércitos deciden retirarse del 
campo de batalla antes de empezar porque ninguno de los dos se atreve a 
atacar primero. Ante esto, Aquiles debe pensar que si el ejército no sufre 
por su ausencia, sufrirá directamente su ataque.
 En definitiva, estos breves ejemplos muestran cómo el relato ha modifi-
cado la tradición para introducir cierta racionalización y cuestiones como la 

3 Dejamos de lado, por cuestión de espacio, la historia del enamoramiento de Aquiles 
(que no es invención de la Ephemeris) y nos centramos solo el motivo de su enfado.

000.Actas Rioja 2.indb   252 30/3/15   16:37



mIrE IA  mOvELLÁn LUIS

253Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 247-254

codicia o la soledad del individuo. Ya no sirven los ejemplos heroicos, ahora 
el mundo está poblado de seres humanos como los que dibujara Tucídides, 
de ahí el empeño en presentar el relato como una obra historiográfica. El 
uso del aprosdóketon sirve para entretener o mantener la atención, pero el 
acento debe recaer en los cambios que se producen y en su resolución. La 
introducción de temas propios de la época muestra la intención del autor 
de actualizar el relato e insertar ciertas dosis de realidad que muestren la 
verdadera naturaleza humana ante la guerra: ni existen los héroes, ni las 
guerras son buenas, ni la muerte es bella.
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Resumen — Teognis y Anacreonte recurren a la metáfora del auriga en un contexto 
homoerótico. La imagen parece proceder de una antigua tradición forjada en ritos 
iniciáticos, y tiene su representación más conspicua en el mito de la efebía de Pélope, 
testimoniado en la primera Oda Olímpica de Píndaro y en un escolio mitográfico a 
la Ilíada. La larga tradición de esta imagen poética culminará en el Fedro platónico.

Palabras clave — Teognis, Anacreonte, Pélope, ritos de iniciación

THE CHARIOTEER AS A POETIC IMAGE:  
MYTHICAL AND INITIATORY IMPLICATIONS

Abstract — Theognis and Anacreon use the metaphor of the charioteer in a homoerotic 
context. The image appears to come from an ancient tradition forged in initiation 
rites, and its most significative paradigm is the myth of Pelops’ ephebeia, known from 
Pindar’s First Olympic Ode and from a mythographical scholium to Homer’s Iliad. 

The long tradition of this poetic image will culminate in Plato’s Phaedrus.

Keywords — Theognis, Anacreon, Pelops, initiation rituals

1 Estudio realizado en el marco del Proyecto Bff2010-16301 financiado por el Ministe-
rio de Ciencia e innovación «Los mitos en Grecia: edición y comentario de los mitógrafos 
antiguos», dirigido por Jordi Pàmias.
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LA fIGUrA DEL AUrIGA (ἡνίοχος) como imagen poética aparece por pri-
mera vez en la poesía lírica, concretamente en Teognis2 y Anacreonte3. En 
ambos autores la imagen parece ser ya un patrón que tiende al estereotipo.
 En los pasajes citados dicha imagen se manifiesta en un contexto peda-
gógico y pederástico. En Teognis la parenesis se vincula a la relación entre 
el ἐραστής y el ἐρώμενος. El primero alecciona al segundo y le declara su 
amor. En estos ejemplos concretos, el ἐραστής recrimina al ἐρώμενος que 
haya buscado la compañía de otros amantes. En el fragmento de Anacreonte 
se aprecia sobre todo el aspecto pederástico.
 Pedagogía y pederastia confluyen en la iniciación efébica4. El estudio de 
las implicaciones iniciáticas de la relación ἐραστής / ἐρώμενος y su relación 
con el mito son el objeto de esta comunicación. Antes de ahondar en ellas, 
analicemos la referencia al auriga desde un punto de vista meramente poé-
tico. El uso de la imagen del auriga se basa en un símil sencillo, que puede 
ilustarse con una ecuación semántica simple: παῖς = ἵππος � ἐραστής = 
ἡνίοχος5. Según el símil, el amado debe ser domado por el amante como 
un caballo por su auriga.
 La fuerza expresiva y poética de la imagen se aprecia teniendo en cuenta 
esta doble dimensión pedagógica y pederástica, y, como veremos, las im-
plicaciones iniciáticas asociadas a ésta. En el plano pedagógico, el iniciador 
enseña al iniciando las artes de la doma de caballos y de la conducción de 
carros, así como los refinamientos del banquete. La poesía de Teognis parte 
de una concepción educativa en el ámbito simposíaco6. Servir la copa a los 
comensales y compartirla con el ἐραστής son dos prácticas que aparecen 
vinculadas también a la relación homoerótica en el mito de Ganimedes7, 
otro de los paradigmas de la iniciación efébica.
 En el plano pederástico, la experiencia establece un vínculo emocional 
entre ambos que da fuerza a la imagen poética: durante el banquete se 

1 Thgn. 1249-1252, 1267-1270, 257-260 (no hemos tomado en consideración este último, 
por no tener relación con la pederastia).

3 Fr. 15.
4 Sergent (1996: 22-26) aboga por un origen indoeuropeo de dicha práctica ritual, basán-

dose en los testimonios de Éforo y Amiano Marcelino (vid. infra). Véase una actualización 
crítica al entorno del concepto antropológico de iniciación en Graf 2003.

5 Entiéndase παῖς como sinónimo de ἐρώμενος en un contexto simposíaco (Sergent 
1996: 21; Dover 1978: 16)

6 Thgn. 33-36, 483-487.
7 E. Ia. 1049-53; Luc. ddeor. 8.4. Sobre Ganimedes vid. infra.
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recuerda el momento del adiestramiento hípico. Simposio y doma parecen 
ser, pues, dos de las actividades fundamentales del proceso educativo e 
iniciático a que se somete el ἐρώμενος por parte del ἐραστής. Éforo8 recoge 
un testimonio sobre un rito iniciático ho mo erótico en Creta. Si bien no 
hace mención de la hípica, sí destaca la caza y el banquete (ἑστιαθέντες δὲ 
καὶ συνθηρεύσαντες) como actividades en las que el iniciando es adiestrado 
por el iniciador. El efebo una vez iniciado recibe una copa (ποτήριον) como 
premio a quien ha superado su educación simposíaca, y una vestimenta 
militar (στολὴν πολεμικὴν) como recompensa a su iniciación cinegética.
 Los dos ámbitos mencionados, el pedagógico y el pederástico, de acuerdo 
con las tesis de Sergent (1996, 23), se engloban en este contexto iniciático. 
En los ritos de iniciación aristocrática, el παῖς se somete a un proceso educa-
tivo. Una vez superado, el grupo social al que pertenece lo reconoce como 
miembro adulto mediante un ritual que puede adoptar formas diversas 
como la entrega de los premios mencionados por Éforo o la superación 
de una prueba hípica9.
 La imagen poética del auriga, pues, se forjó sobre la base de un patrón 
mítico-ritual que fundamenta la relación pedagógica y pederástica en un 
marco aristocrático de adiestramiento hípico y de solaz simposíaco.
 Dos mitos de carácter fundacional consagran el banquete y la doma 
como prácticas iniciáticas: el de Zeus y Ganimedes, mencionado supra, y 
el de Posidón y Pélope.
 Píndaro nos ofrece el testimonio más antiguo del mito de la relación 
pederástica de Posidón y Pélope en un pasaje10 en el que establece ya una 
analogía explícita entre las parejas Posidón-Pélope y Zeus-Ganimedes. 
¿Nos hallamos ante un mero símil poético o dicha comparación descansa 
sobre ese patrón mítico-ritual antiguo al que venimos refiriéndonos?
  Según Píndaro, Ganimedes fue raptado y amado por Zeus, quien además 
le inició en los secretos del banquete. Análogamente, Pélope fue raptado 
y amado por Posidón, quien lo instruyó en la doma de caballos y la con-
ducción de carros. Así pues, las palabras τωὔτ’ ἐπὶ χρέος (Pi. O. 1.45) cabe 

8 Apud Str. 10.4.21.
9 h. Ap. 229-38; vid. Teffeteller 2001 y bibliografía citada.
10 Pi. O. 1.23-45. Cf. escena representada en un vaso de figuras rojas del Museo Arqueoló-

gico de Nápoles (nº inv. 2200, LImC s.v. Hippodamia; Lear y Cantarella 2008: 232, referencia 
8.13). La presencia en la misma escena de Pélope, Posidón, Zeus y Ganimedes prueba que la 
relación entre ambos mitos no es una mera innovación de Píndaro.
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interpretarlas así: la relación entre Pélope y Posidón fue la misma que la 
de Zeus y Ganimedes, cosa que no significa simplemente que Pélope fuese 
amante y copero de Posidón, sino efebo bajo cuya tutela se sometió a los 
ritos de iniciación.
 Platón nos recuerda en el Fedro ese valor fundacional del mito de Gani-
medes11. El hecho de que Platón cite el mito de Zeus y Ganimedes preci-
samente en la palinodia es significativo, en tanto en cuanto establece en el 
mismo pasaje su conocida metáfora del alma humana, que se compara con 
una biga y su auriga. Así pues, la asociación entre la imagen del carro y la 
relación pederástica iniciática parece descansar sobre un marco referencial 
poético-ritual familiar sin duda al círculo aristocrático griego en épocas 
arcaica y clásica, a la luz de los testimonios que venimos comentando.
 El final del episodio de Pélope y Posidón aparece en un escolio menor 
de la Ilíada12:

Πέλοψ ὁ Ταντάλου κατὰ μισθὸν παιδικῆς ὥρας, λαβὼν παρὰ Ποσειδῶνος 
ἵππους ἀδαμάστους σὺν τῷ ὀχήματι, ἔσπευσεν εἰς Πίσαν τῆς Πελοποννήσου 
ἐπὶ τὸν Ἱπποδαμείας γάμον, τὸν μνηστηροκτόνον αὐτῆς πατέρα Οἰνόμαον 
καταγωνίσασθαι ἐπιθυμῶν.
Pélope hijo de Tántalo, en recompensa por su mocedad, recibió de Posidón 
unas yeguas indómitas y un carro, y se apresuró a presentarse a Pisa en el Pe-
loponeso para aspirar a la mano de la princesa Hipodamía, deseando derrotar 
al padre de ésta, Enómao el matador de pretendientes.

 Este texto conserva recuerdos de ese pasado en el que mito y rito es-
taban todavía íntimamente vinculados. Así, la expresión κατὰ μισθὸν 
παιδικῆς ὥρας parece referirse al tiempo de sumisión al proceso iniciático 
coincidente con la sazón de la adolescencia del ἐρώμενος. Éste obsequia a 
su ἐραστής concediéndole sus favores durante la παιδική ὥρα, y a cambio 
el ἐραστής le da una recompensa (μισθός): en este caso, unas yeguas sin 
domar. La concatenación de tres motivos en los dos mitos constituyen el 
patrón mítico iniciático: 1) rapto; 2) proceso de iniciación; 3) recompensa 
por la superación del proceso13. Sergent aporta un paralelo testimoniado 
por Amiano Marcelino (Rerum Gestarum 31.9.5) el cual, juntamente con 

11 Pl. Phd. 255b-c
12 Sch. D in Il. 1.38 van Thiel.
13 Remitimos de nuevo al testimonio citado de Éforo.
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el testimonio citado de Éforo, abogaría por un origen indoeuropeo de la 
pederastia ritual. Bremmer (1980) aporta material antropológico que abona 
la tesis de Sergent; en contra se posiciona Dover (1978: 148), que analiza el 
mito de Posidón y Pélope desde un punto de vista literario y sociológico, 
sin entrar en apreciaciones de tipo religioso. Tampoco Scanlon (2002: 89) 
ni Davidson (2007: 276) reconocen relación alguna entre la pederastia y 
los ritos iniciáticos. El primero no ve continuidad entre la pederastia ritual 
indoeuropea y el simposio griego. Dover (cit.), en la misma línea, ve en 
dicha práctica una moda aristocrática no anterior al s. vII  a.C., postura 
radical que le hace considerar el mito de Posidón y Pélope mera creación 
de Píndaro forjada sobre el motivo de Ganimedes. Tanto Davidson como 
Dover se basan en el hecho de que Homero no menciona la pederastia. 
Ambos se sirven, como vemos, de un argumento e silentio.
 El premio que recibe Pélope, unas yeguas sin domar (ἵππους ἀδα-
μάστους), confirma la superación del proceso iniciador: el iniciando ha 
efectuado su tránsito a la vida adulta. Ahora ya se halla en disposición de 
superar su última prueba: venciendo a Enómao obtendrá el matrimonio 
con Hipodamia, la «yegua domada»14.
 La figura de Posidón como tutor de iniciaciones parece proceder de una 
antigua divinidad-caballo antecedente del dios olímpico, Posidón Hippios15, 
relacionado con rituales en los que intervenía el caballo y que podrían 
haberse desarrollado como pruebas que el iniciando debía superar. El rito 
de Onquesto, que se menciona en el pasaje citado del Himno Homérico 
a Apolo (229-238; vid. nota 8) parece un ejemplo de ello.
 En las artes plásticas, aparte del ejemplo citado supra, vinculado al mito, 
tenemos otro en que un guerrero instruye a un efebo. La escena aparece 
en un bajorrelieve conservado en el Museo Arqueológico de Atenas y 
datado c. 510-490 a.C.16 El efebo, adolescente imberbe, aparece montado 
en el carro y sostiene las riendas. Tras él un hoplita adulto sube al carro. 
A pie, dos hoplitas más. Recuérdese que la efebía ateniense abarcaba entre 
los dieciséis y los dieciocho años17. Los jóvenes efebos, tras la superación 

14 O quizás «la esposa obtenida mediante la doma de la yegua».
15 Köhnken (1974); Palaima (2009); Thompson (1971); Vincent (2007).
16 En el pedestal de un kouros funerario, Museo Nacional Arqueológico de Atenas, nº 

de inv. 3477.
17 Calame (1996: 323).
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del proceso, eran inscritos en la fratría durante las fiestas Apaturias, con-
sagradas a Apolo Delfinio, dios relacionado con la iniciación masculina18.

La escasez de testimonios que documenten la relación entre la hípica y la 
iniciación efébica puede ser debida al hecho de que en la Atenas demo-
crática dicha disciplina se asociaba a la oligarquía tradicionalista, mientras 
que la iniciación del ciudadano sin distinción de clase comportaba otras 
prácticas, fundamentalmente atléticas. Por eso Teseo, héroe patrón de la 
Atenas democrática, no aparece nunca conduciendo un carro como su 
antepasado Pélope. Los rasgos distintivos de las familias hegemónicas en el 
período arcaico son silenciados coincidiendo con las reformas de Clístenes. 
Teognis, aunque no fuera ateniense, fue precisamente una voz que clamó 
contra el avance de la democracia.
 A partir del s. Iv a.C., y en estrecha relación, quizás, con las concepcio-
nes platónicas, se impone la imagen del auriga Eros, tanto en la literatura 
como en las artes plásticas. Ello es una nueva muestra de la identificación 
entre el proceso educador y la relación pederástica inherentes a la iniciación 
efébica. La imagen de Eros como auriga aparece en Hermesianacte (7.84). 
En las artes plásticas encontramos algunos ejemplos: una copa ática del s. 
Iv a.C. (LImC s.v. Eros 242), una píxide redonda de c. 350-340 a.C. (id. 
243), una cratera campaniforme de c. 330-300 a.C. (id. 243a), dos enócoes 
de Apulia (id. 243 b, 243c), una cratera de volutas apulia de c. 320-310 a.C. 
(id. 243d). De Eros representado como efebo tenemos figuras de terracota 
fechadas entre los ss. Iv-II  a.C. (id. 33-35).
 En conclusión podemos afirmar que la imagen poética del auriga se 
gesta en el marco de las iniciaciones aristocráticas y se fragua en la poesía 
lírica arcaica, concretamente en la elegía simposíaca. La poesía fue para los 
griegos una manifestación de los procesos de educación y de los ritos de 
iniciación. Teognis y Anacreonte nos han transmitido los primeros ejem-
plos. La praxis ritual antigua, mucho más condicionada por el sentimiento 
religioso, parece haber dejado paso a una dimensión más cívica, estética e 
intelectual, que se percibe también en el Fedro de Platón, en Hermesianacte 
y en las artes plásticas.
 Parece, por consiguiente, que las referencias explícitas a la pederastia 

18 Al principio de la colección teognídea figuran dos invocaciones a Apolo y una a Ár-
temis, dioses que presiden las iniciaciones de adolescentes.
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delatan una cierta decadencia de los ritos de iniciación en su estadio primi-
tivo, en tanto en cuanto la vigencia y apogeo de dichos ritos debían exigir 
un silencio piadoso, de ahí su ausencia de las primeras manifestaciones 
literarias y artísticas. Homero nunca se refiere a prácticas pederásticas. En 
los poemas homéricos el auriga es un miembro de la aristocracia que sirve 
al guerrero (ἡνίοχος θεράπων19), cuyo carro conduce. La relación entre 
el auriga y el παραιβάτης sugiere, a la luz de lo expuesto hasta aquí, una 
relación pedagógica, y quizás también pederástica, aunque ello ni siquiera 
se insinúa. Hay otros mitos análogos, como el de Héracles y Yolao, ya en 
el poema El Escudo atribuido a Hesíodo (323-324). En otros un joven au-
riga muere mientras conduce un carro. Quizás puedan ser considerados, 
siguiendo la tesis de Dowden20, paradigma e contrario: la tumba del héroe 
que fracasa en su iniciación (Hipólito, Faetón o Mirtilo), será un altar para 
iniciaciones, porque la muerte en el mito da sentido a la muerte ritual 
del iniciando, que «renace» en su nueva condición de iniciado21. No hay 
razón, pues, para suponer una interrupción del continuum que constitu-
yen la pederastia indoeuropea y las prácticas que documentan literatura 
y arte griegos.
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DIONISO,  EL JOVEN NO JOVEN (IO PMG  744)
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Resumen — En uno de los fragmentos conservados de Ión de Quíos el autor dice de 
Dioniso que es joven y no joven al mismo tiempo. El omíxoron es interesante, ya que 
la apariencia física del dios del vino vacila tanto en la literatura como en el arte. Tras 
una breve revisión de las fuentes en que Baco se muestra como un hombre adulto 
barbado y aquellas en que se muestra como un muchacho, trataremos de explicar 
la afirmación del poeta de Quíos. Ésta cobra un sentido diferente si se compara con 
una extraña advocación del Fanes órfico, Ericepeo, que se aplica a Dioniso en el Pa-
piro de Gurob y en otras fuentes posteriores, y con el epíteto Ἀνδρικεπαιδόθυρσον, 
documentado en una laminilla de oro y que se refiere también a Dioniso, algo que 

también deja su huella en el arte.

Palabras clave — Dioniso, Ión de Quíos, Orfismo

DIONYSUS,  YOUNG AND NOT YOUNG (IO PMG  744)

Abstract — Ion of Chios referred to Dionysus as ‘young and not young’, an inter-
esting oxymoron since the physical appearance of the god of wine constantly varies 
in literature and art. After a brief review of the sources where Bacchus is shown as a 
bearded adult and others where he is a young boy, we will try to explain Ion of Chios’ 
comment. The assertion of this poet acquires a different meaning if we compare it 
with a strange dedication to the Orphic god Phanes, Ericepeo, which is applied to 
Dionysus in the Gurob Papyri and in later sources, along with the epithet Ἀνδρικε-
παιδόθυρσον, documented in an Orphic gold tablet and also referred to Dionysus.

Keywords — Dionysus, Ion of Chios, Orphism
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TAnTO POr LA ESCASEz DE TESTImOnIOS al respecto como por la dis-
crepancia entre ellos resulta interesante estudiar la apariencia de Dioniso. 
Los textos no permiten determinar la imagen que los poetas tenían en 
mente cuando se dirigían al dios, puesto que las alusiones a las caracterís-
ticas externas de Baco son mínimas1. Sin embargo, Ión de Quíos ofrece 
una descripción del vino como si del propio Dioniso se tratara2. Al jugar 
con la ambigüedad, Ión únicamente pudo aplicar al vino aquellos adjetivos 
que eran aplicables también al dios, lo que hace que el fragmento sea im-
portante para el estudio de su aspecto físico3. Ión, con el oxímoron νέον οὐ 
νέον, señala que es joven y no joven al mismo tiempo. La expresión llama 
poderosamente la atención, máxime si nos planteamos que se trataría de 
una descripción ambivalente.
 Aplicado al vino, entendemos que éste puede ser joven4 o no serlo, 
aunque no al mismo tiempo como sugiere la expresión, y consideramos 
que el vino nuevo puede ser considerado antiguo. Aplicado al dios patrón 
de esta bebida, las explicaciones se multiplican sin que podamos afirmar 
cuál es la correcta. En principio, desde la perspectiva del historiador de 
las religiones, podría deberse a que Dioniso, pese a ser una divinidad muy 
antigua como testimonia su presencia en los documentos micénicos5, sigue 
presentándose como un dios nuevo, un joven recién llegado al Olimpo. 
Si atendemos a una idea antropomorfa de la divinidad, el dios también es 
joven, anclado a la efebía como dios-hijo que es, y presenta siempre un 
carácter jovial, pero también es «no joven», ya que ha vivido largo tiempo.
 Por otra parte, en la literatura, Dioniso puede aparecer como un dios 
adulto o joven, barbado o lampiño, varonil o afeminado6. Las escasas 

1 Építetos que señalan alguno de sus rasgos físicos, como su melena: h.Bacch. 4-5, Hes. Th. 
947, Pi. I. 7.4, Pratin. pmg  708.17, E. Ba. 235, 455-456, 493-494, ap. 9.524.15. Referencias 
al dios bajo la apariencia de los animales que se relacionan con él: Carm.pop. pmg  871.5 
(Dioniso como toro); S. TrgF  4.959, Stesimbr. FgH  107 F 13, E. Ba. 99-102 (alusiones a 
su cornamenta); Apollod. 3.4.3, Hsch. s.v. Ἐρίφιος, D.S. 3.73.2 (como cabrito); h.Bacch. 44, 
E. Ba. 1017-1018, Nonn. D. 40.44-45 (como león); E. Ba. 1017-1018, Nonn. D. 40.46 (como 
serpiente); E. Ba. 100-104 y 1017-1018, Nonn. D. 40.40-54 (como otros animales cazadores).

2 Privitera (1970: 120) y Casadio (1999: 27). Baco en metonimia por el vino en Solo 26 
West, Euen. 2 West y Tim. 780 Hordern.

3 Io pmg  744 (Ath. 2.35E).
4 οἶνος ν. en Ar. Pax 916.
5 KH Gq 5, PY Ea 102 + 107 y Xa 1419. Cf. Bernabé en Bernabé, Jiménez & Santamaría (2013).
6 Dioniso es adulto en Macr. Sat. 1.18.9 pero joven en h.Bacch. 3-4; barbado en D.S. 3.63.3 
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referencias a su apariencia que proceden de época arcaica y clásica le pre-
sentan como un muchacho y sólo tardíamente los autores le describen 
como un dios adulto y masculino.

 Si cotejamos las imágenes del dios, también es evidente la existencia de 
dos Dionisos7. Curiosamente, sus características en las representaciones 
plásticas se suceden en orden inverso al de los textos. El más antiguo luce 
una poblada barba, incluso cuando se narran mitos correspondientes a su 
infancia, lo que en la imaginería griega constituye la representación de la 
madurez y la solemnidad. En época clásica pierde la barba larga y rizada 
que marcaba su iconografía y que le hacía reconocible cuando aún carecía 
de algunos de sus atributos8. Ignoramos si esta pérdida implica un cambio 
en la concepción religiosa o simplemente responde a un cambio de gusto9, 
pero ya en el último cuarto del siglo v a.C. las imágenes muestran invaria-
blemente a un Dioniso imberbe y atlético que lleva el torso descubierto. 
Con la entrada del siglo Iv a.C. esta evolución de su figura avanza un poco 
más haciendo que el rejuvenecido dios se torne débil y afeminado10.
 Muy probablemente, al polifacético Ión de Quíos le tocó asistir al cambio 
en la iconografía del dios de finales de siglo, pero, al desconocer la fecha de 
la composición de este poema, no podemos afirmarlo con rotundidad. Lo 
que parece que sí vivió el poeta de Quíos afincado en Atenas fue el auge 
de la obra del Pintor de Altamura, entre los años 475-450, poco antes de 
que Ión de Quíos empezara a participar en los certámenes dramáticos. 
Obra de este pintor es un vaso en que un hombre sedente sostiene sobre 

y Paus. 5.19.6 pero lampiño en Luc. Bacch. 2; varonil en Aristid. Or. 41.5 pero afeminado en 
h.Bacch. 1.6, A. fr. 61 Radt, E. Ba. 351-355.

7 Sobre la imagen del dios desde época arcaica, Gasparri & Veneri (1986: 496-514), Berti 
& Gasparri (1989: 26-34), Lissarrague (2001: 200 y 216), Carpenter (1997: 92-103); Cabrera en 
Bernabé, Jiménez & Santamaría (2013), Díez Platas en Bernabé, Jiménez & Santamaría (2013).

8 Sobre las representaciones del dios barbado o imberbe, Carpenter (1993: 185-206; 1997: 
85-103). Basta con recordar la figura frecuentemente identificada como Dioniso en el frontón 
oriental del Partenón: una efigie lampiña y desnuda que se recuesta sobre una roca cubierta 
por una piel de felino en la pose propia de un simposiasta (Carpenter [1997: 85-92])

9 Carpenter (1997: 103) y González Merino (2009: 219) lo relacionan con un hondo 
cambio espiritual.

10 El cambio se relaciona con el Dioniso de los Edonios de Esquilo y las Bacantes de Eurí-
pides. Cf. Jeanmaire (1951: 155) y Carpenter (1997: 99).
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sus rodillas a un efebo11. El adulto, barbado como el Dioniso de las pri-
meras cerámicas, se sienta sobre una silla cubierta por la piel de un animal 
moteado, muy probablemente de un cervato. El hombre, que viste quitón 
largo e himation, lleva una corona de hojas lanceoladas, quizá de mirto12, 
y sostiene un tirso con su mano izquierda. El niño que se yergue sobre sus 
rodillas porta en su diestra un cántaro, atributo que identificaba a Dioniso 
en los vasos desde los siglos vII-vI a.C.13. El muchacho, desnudo salvo por 
la corona de hiedra, lleva en su mano izquierda una rama de un vegetal 
que no alcanzamos a identificar pero que ha de ser hiedra o vid.
 Habitualmente se ha interpretado la escena como una representación de 
Zeus encomendando a las Ninfas la crianza del pequeño Dioniso14, pero 
el padre se sienta sobre una nébride y sujeta un tirso en lugar de un cetro, 
detalles que a menudo ayudan a identificar a Dioniso en los vasos. Esto ha 
llevado a plantear una explicación alternativa para la escena según la cual 
sería el dios del vino quien sostiene a su hijo Enopión en sus rodillas15.
 Por su parte, estudiosos del dionisismo han visto en la obra del Pintor 
de Altamura un ejemplo de la duplicidad dionisíaca. Daraki (2005: 84s.) 
defiende que se trata de un Dioniso adulto con un Dioniso niño y Kerényi 
(1976: 280 y 290) lo considera un Dioniso entronizado con su joven alter ego 
o con su vástago mistérico. Sin embargo, si una de las dos figuras remite 
a los misterios, sería la imagen del dios que se sienta en un trono cubierto 
por una nébride y que lleva un tirso en su diestra, elementos ambos vin-
culados al culto menádico16. Conforme a esto, el hombre sentado sobre la 
nébride sería un Dioniso cargado de referencias a su culto, mientras que 
el muchacho sobre sus rodillas no sería sino una efigie representación 
de la embriaguez, puesto que muestra precisamente aquellos atributos 
que vinculan al dios con el vino, como el cántaro, y con la hiedra, como 
su corona, planta que mascada también inducía a sus devotos un estado 
alterado de consciencia17. De manera semejante a las representaciones en 
que Zeus sostiene una pequeña Victoria, que no es sino la deificación de 

11 Ferrara, Museo Archeologico, 2738, aRv  593.41, LIMC  III, 482s., nº 705 (ca. 460 a.C.).
12 Carpenter (1997: 54 n. 19).
13 Cabrera en Bernabé, Jiménez & Santamaría (2013).
14 Gasparri & Veneri (1986: 482s.), Beazley (1989: 63), Carpenter (1997: 54s.).
15 Beazley aRv  593.41. Cf. Gasparri & Veneri (1986: 482s.).
16 Porres (en prensa) con bibliografía.
17 Plu. QR. 291. Cf. Bernabé 2007.
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uno de sus campos de acción, Dioniso, como dios de la exaltación, se 
acompaña de la personificación de dicha enajenación, como señalan los 
elementos que luce.
 La afirmación del poeta de Quíos cobra un sentido diferente si se com-
para con una extraña advocación del Fanes órfico, Ericepeo18, que se aplica 
a Dioniso en el Papiro de Gurob y en otras fuentes posteriores19, y con el 
epíteto documentado en una laminilla de oro y que se refiere también a 
Dioniso20, Ἀνδρικεπαιδόθυρσον, compuesto de ἀνήρ, καί y παῖς, «hom-
bre adulto y niño», más θύρσον, el nombre del báculo que los Titanes 
entregaron a Dioniso antes de darle muerte en sustitución del cetro que 
le había otorgado su padre21. Si tenemos en cuenta que la documentación 
de la lámina de Feras es la más antigua (Iv a.C.), lo más probable es que el 
epíteto Ἀνδρικεπαιδόθυρσον se hubiera visto deformado en un nombre 
sin sentido, Eriquepeo22, aunque la relación entre los nombres también 
podía explicarse a la inversa: un antiguo epíteto Ericepeo, incomprensi-
ble, habría sido modificado, por etimología popular, en Ἀνδρικεπαιδο-23. 
Sea originaria o sea resultado de una etimología popular, la designación 
Ἀνδρικεπαιδο- resulta acorde con el «joven no joven» de Ión de Quíos.
 A la luz del orfismo otros pasajes del fragmento pueden ser reinterpre-
tados, aunque con mucha cautela pues se trata de referencias a los atributos 
y cualidades de Dioniso habituales.
 Inmediatamente antes del oxímoron, Baco aparecía como una divinidad 
infantil, como lo era el dios cuando fue desmembrado por los Titanes en 
el mito central del orfismo24, pero con aspecto de toro25. Más adelante, 
Ión de Quíos califica a Dioniso de πρόπολος, un término que designaría a 

18 Con diversas grafías, en οη  52.6 y 6.4; OF  139.
19 P. Gurob (OF  578 col. 22a), Procl. in Ti. I 336.15 (OF  140 XI) y Hsch.: «Ericepeo: 

Dioniso». Cf. Bernabé & Jiménez (2008: 154s. y 195).
20 Lam. Pheris OF  493.
21 OF  307.
22 Ἠρικεπαῖος (OF  139, 143.4, 170), Ἠρικαπαῖος (OF  135 y 162), e Ἰρικεπαῖγε (OF 

578.22a). Cf. Bernabé & Jiménez (2008: 155).
23 Burkert (1999: 69s.), Bernabé & Jiménez (2008: 154s.), Tortorelli (2006: 142s.), Graf & 

Johnston (2007: 133 y 155 n. 110).
24 OF  301-314.
25 Según Nonn. D. 6.203-205 el dios fue sacrificado y devorado por los Titanes bajo 

forma taurina y no humana.
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los sacerdotes y sacerdotisas26. Del vino nos dice Ión de Quíos que «eleva 
la mente», mediante el término ἀερσίνοος, que con este significado sólo 
aparece una vez más en la literatura griega: en un fragmento órfico en el 
que califica a Baco27.
 En el último verso el vino-Dioniso es llamado «soberano de los hom-
bres»28. Ión de Quíos también le llamaba así en otro texto en que, como si 
de un dios de la vida y la muerte se tratara, le rogaba que le concediera más 
tiempo para honrarle29. Este ruego al dios del vino conecta de nuevo con el 
ideario órfico en que Dioniso desempeña un papel importante en el mundo 
de ultratumba. Por una parte, Dioniso, tras morir a manos de los Titanes 
y revivir, ocupa por fin el trono que merece lo que le convierte en rey de 
los mortales. Por otra, los humanos, herederos de la falta titánica, han de 
rendir cuentas ante Perséfone, reina de los muertos y madre del soberano 
órfico, quien les concederá el favor de disfrutar de una estancia privilegiada 
en el más allá si han expiado el pecado antecedente, o por el contrario, le 
forzará a permanecer en este mundo hasta compensar la falta titánica30.
 Como hemos señalado poco antes, los atributos y las cualidades que Ión 
de Quíos aplica a Baco en su invocación son los habituales. No hay nada 
en el texto que no sea dionisíaco, nada que pruebe la vinculación del poeta 
con el orfismo, si bien es cierto que encontramos algunos indicios que se-
ñalan en esa dirección. Resulta imposible determinar qué movió a Ión de 
Quíos a describir a Dioniso como un dios «joven no joven» pero sin duda 
se trató de alguna o algunas de las explicaciones que aquí se han barajado. 
Quizá pensaba en una divinidad antigua y nueva al mismo tiempo, o en un 
dios con una dilatada juventud, o un adulto barbado primero y un joven 
imberbe después (en orden inverso si atendemos a las fuentes literarias), o 

26 «Servidor» en Pi. O. 13.54, Pi. N. 4.79s. y B. 5.192s. Sobre otros compuestos de -πολος 
que aparecen en un contexto mistérico, Chantraine s.u. πέλομαι.

27 Io pmg  744.4; OF  773.9 (estudiado en Martín Hernández [en Bernabé & Casadesús 
2008: 451s.], con bibliografía). Cf. DGE s.v ἀερσίνοος 1.

28 El término griego empleado es generalmente ἄναξ y no πρύτανις, el usado por Ión de 
Quíos. En época arcaica es invocado como ἄναξ en Pratin. pmg  708.17 y en h.Bacch. 1A.6, y 
se le aplica este título en relación con la creación literaria en Arch. 120 West y B. Dith. 19.51 
Maehler. En época clásica, en E. Ba. 1031 y 1250, el coro de bacantes asiáticas y Cadmo, se 
refieren a Dioniso como ἄναξ Βρόμιος.

29 Io 26 West.
30 Sobre las implicaciones antropogónicas del mito órfico, Bernabé (2008: 591-607) con 

bibliografía.
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un adulto barbado con un joven alter ego místico, o el «hombre adulto y 
niño» órfico; o, tal vez, por el momento que le tocó vivir, el siglo de oro 
ateniense en que cambia la iconografía de un dios de importancia creciente, 
en que los dramaturgos lo presentan como una antigua divinidad recién 
llegada y en que se están extendiendo los movimientos mistéricos, pensaba 
en varias de estas ideas y recurrió a una expresión cargada de significado 
para una descripción ambivalente.
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Resumen — Las narraciones breves presentan en Zósimo unos rasgos que no depen-
den de Eunapio, lo que conlleva un intento por adaptarlas al escenario polémico de 

la historiografía de su tiempo.

Palabras clave — Zósimo, narraciones breves, Eunapio, historiografía eclesiástica

FORMAL ASPECTS IN ZOSIMUS’  NEW HISTO RY :  
THE SHORT STORIES

Abstract — The short stories in Zosimus’ New History present a particular style that 
not depend on Eunapius. This implies an attempt to adapt these novellae to the con-

troversial scene of the historiography of his time.

Keywords — Zosimus, Short histories, Eunapius, ecclesiastical historiography

1 InTrODUCCIón

El redescubrimiento de que ha sido objeto la obra de Zósimo en las últimas 
décadas ha supuesto un mejor conocimiento por parte de los filólogos de un 
autor prácticamente reservado para los estudiosos de la Antigüedad tardía. 
A pesar de ello, Paschoud, en el valioso apéndice bibliográfico que cerraba 
su edición, daba cuenta de que el ámbito puramente literario de la obra de 
Zósimo era todavía un campo por analizar2: el estilo a nivel de frase ha sido 

1 Trabajo realizado en el marco del proyecto ffI2011-27501 del Ministerio de Economía 
y competitividad.

2 F. Paschoud, Zosime, Histoire nouvelle, I I  2, París, Les belles lettres, 1989, 109-110.
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objeto de interesantes trabajos, pero consideraciones de otro orden en lo 
que al estilo se refiere son, a grandes rasgos, todavía una cuenta pendiente 
de los estudios sobre Zósimo. Ante este vacío, nos proponemos abordar 
el estudio de una sección relativamente olvidada de la obra de Zósimo, 
las narraciones breves que, si bien no aparecen en gran número a lo largo 
de la obra, suponen cierto alivio para la monótona tensión narrativa de la 
misma, con no pocas implicaciones para la comprensión de la Nueva historia.
 Las escenas breves3 tienen en común una serie de rasgos a nivel estruc-
tural, que se repiten de manera continuada y casi mecánica en cada una de 
ellas, revelando una cierta escasez de recursos formales por parte del autor. 
De entre estos rasgos, cabe destacar el empleo de fórmulas introductorias 
y conclusivas, que permiten dar paso a la narración gracias a la ruptura 
que se consigue por medio de estos recursos dentro del monótono estilo 
de Zósimo4.
 En lo que se refiere a las fórmulas de inicio de estas narraciones, obser-
vamos un uso generalizado de la fórmula ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε5, una fórmula 
de cierto tono herodoteo, empleada para abrir digresiones en la obra del 
de Halicarnaso6, y recuperada ya dentro de los usos clasicistas y de manera 
paradigmática por Nicolás de Damasco en sus narraciones de tono precisa-
mente herodoteo7. El inciso creado por esta expresión se cierra, como es de 
esperar y ocurría también en el caso de Heródoto, por una fórmula final, para 
la que Zósimo nos presenta mayor variedad: tenemos casos relativamente 
neutros, como el que cierra la fuga de Hormisdas, ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὅπως 
ἔσχεν ἀφηγησάμην (Zos. 2.27.4); fórmulas relacionadas con el sentido de 
la narración breve, como veremos que ocurre en el caso de la narración 
sobre el notario Teodoro (Zos. 4.13.4); o situando la narración breve en 
el contexto general de la obra, ἀλλὰ ταῦτα ἀνάρμοστα τοῖς προκειμένοις 
ὄντα παρέθηκει (Zos. 4.18.4). Ello obviamente nos permite ver cómo en 

3 Atendiendo a las que poseen una extensión digna de atención tenemos ejemplos en 
Zos. 2.1, 3, 27; 4.13, 18, 36, y 5.3.

4 F. Paschoud, Zosime, Histoire Nouvelle I, París, Les belles lettres, 20002, LXXX.
5 Que aparece en 1.63.1; 2.1.1, 3.1, 27.1; 4.13.2, 18.2, 26.1, 36.1; 5.3.1, 28.1.
6 D. Asheri, A. Lloyd & A. Corcella, A commentary on Herodotus: books 1-4, Oxford, Cla-

rendon Press, 2007, 398-399, una fórmula de pleno cuño oral, sin ese sentido, lógicamente, 
en Zósimo.

7 P. Jacob, De Nicolai Damasceni sermone et arte historica quaestiones selectae, Leipzig, Die-
terich, 1913, 50-53.
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algún caso la narración adquiere un sentido propio en el hilo general de 
la obra, mientras que en los otros ejemplos tenemos narraciones en cierta 
manera ajenas a ese desarrollo general. Esta diferenciación supondrá un 
buen punto de partida para valorar el sentido de estas pequeñas historias.

2 LA nArrACIón DEL nOTArIO TEODOrO

De entre las diferentes narraciones que se dan cita en la obra de Zósimo, 
es especialmente interesante el caso de la historia del notario Teodoro, 
dado que podemos compararla con un largo pasaje de Eunapio8, lo que 
nos permite ver la naturaleza de la versión de Zósimo respecto a su fuente.
 Mientras que Eunapio nos brinda largas reflexiones sobre la naturaleza 
humana, Zósimo presenta una versión muy resumida, pero con sentido 
propio, a pesar de las fuertes críticas que ha recibido debido a esa natura-
leza esquemática9. Esas críticas tienen su origen en el análisis histórico de 
la versión pero, a nuestro entender, y más allá de los fallos históricos – que 
los hay y se concretan en un hurto de datos –, hay un pulso general en la 
narración que se materializa en una serie de rasgos de estructura realmente 
simples, y que se inician con el empleo de una fórmula introductoria, como 
decimos, de claros resabios herodoteos, ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε (Zos. 4.13.2). Se 
observa también una conclusión perfectamente delimitada por una fórmula 
final que, además, nos da una de las claves interpretativas de la narración, 
καὶ αὐτὸς μὲν ἀξίαν ἐδίδου τῆς ἐγχειρήσεως δίκην (Zos. 4.13.4), haciendo 
de la escena un caso de ὕβρις con su correspondiente castigo.
 Un examen rápido de las dos versiones, con la precaución que hemos 
de tener ante un texto mutilado en su parte final, como ocurre con el de 
Eunapio, permite ver la mayor elaboración de la versión eunapiana, frente 
a la decidida sencillez, casi esquemática – como indicaba Paschoud – de la 
de Zósimo.

8 Cf. también la versión recogida por Amiano Marcelino, 16.10.16, la que es, a juicio de 
la crítica, la mejor en términos históricos.

9 Una naturaleza que necesariamente hace que la versión sea deficiente, al menos a ojos 
de quien acude a Zósimo como fuente histórica, cf. F. Paschoud, Zosime, Histoire nouvelle II 
2, París, Les belles lettres, 1979, 356-357.
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1 Ὁ δὲ Θεόδωρος ὁ κατειλεγμένος τοῖς 
νωταρίοις ἐν δίκῃ ἐτιμᾶτο παρὰ τοῦ 
βασιλέως·

1 Ἦν τις Θεόδωρος τοῖς βασιλικοῖς ὑπο-
γραφεῦσιν ἐναριθμούμενος·

2 τό τε γὰρ εὖ γεγονέναι προσῆν αὐτῷ 
καὶ τὸ εὖ πεφυκέναι πρὸς ἀρετὴν ἅπασαν, 
τό τε σῶμα συνήνθει ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τὸ 
ἐπαφρόδιτον ἐν ταῖς συνουσίαις κόσμος 
ἐδόκει τῶν ἀρετῶν ἐμμελής τις εἶναι καὶ 
παναρμόνιος. ἀλλ’ ἔλαθεν, ᾗ φησιν Ὅμη-
ρος, ὑπὸ τῶν ἰδίων διαφθαρεὶς καλῶν.

2 τοῦτον εὖ μὲνγεγονότα τε καὶ τραφέντα, 
νέον δὲ ἔτι καὶ τῷ τῆς ἡλικίας θερμῷ ῥᾳ-
δίως κολάκων θωπείαις ἐπὶ τὰ χείρονα 
σαλευόμενον

3 τὸ γὰρ ἀνθρώπινον, καὶ ὅσοι περὶ στρα-
τείας ἐπὶ τὰ κέρδη καὶ τὰς κοινὰς τύχας 
ἐπτοημένοι καὶ κεχηνότες, τὴν ἡμερό-
τητα καταμαθόντες αὐτοῦ καὶ τὸ πρὸς 
τὰς ὁμιλίας εὐκρατὲς καὶ πρόχειρον, ταχὺ 
μάλα τὴν ἄμαχον καὶ φοβερὰν καὶ τοῖς 
νοῦν ἔχουσι κολακείαν ὑποδύντες καὶ 
προβαλόμενοι καθάπερ ἑλέπολίν τινα καὶ 
μηχανὴν ἄφυκτον, ἐξέωσαν τῶν ἀσφαλῶν 
καὶ σωτηρίων λογισμῶν τὸν νεανίσκον 
καὶ κατέσεισαν [… ¿3b?]

3a περιστάντες τοιοῦτοί τινες ἀναπείθου-
σιν ὡς περιττοί τινές εἰσιν ἐν παιδείᾳ καὶ 
τεκμήρασθαι τὸ μέλλον ἔκ τινος κατωρ-
θωμένης αὐτοῖς μαντείας δεινοί·
3b πυνθανόμενοι δὲ τίς μετὰ Οὐάλεντα 
βασιλεύσειεν, ἔστησαν τρίποδα τὸ μέλ-
λον αὐτοῖς διά τινος σημαίνοντα τελετῆς. 
Φανῆναι δὲ ἐν τῷ τρίποδι γεγραμμένα 
θῆτα καὶ εἶ καὶ οὖ καὶ ἐπὶ τούτοις τὸ 
δέλτα, ταῦτα δὲ μονονουχὶ βοὴν ἀφιέντα 
δηλοῦν ὡς Θεόδωρος τὴν βασιλείαν μετὰ 
Οὐάλεντα διαδέξεται·

4 ἐς τὸν μανιώδη καὶ σφαλερὸν τῆς βα-
σιλείας ἔρωτα. [… ¿3b?]

4 τούτοις ἐπαρθεὶς τοῖς ὕθλοις, ὑπό τε 
τῆς ἄγαν ἐπιθυμίας ἀγύρταις συνεχῶς 
καὶ γόησιν ἐντυγχάνων καὶ περὶ τοῦ πρα-
κτέου κοινούμενος, βασιλεῖ κατάφωρος 
γίνεται·

5 καὶ αὐτὸς μὲν ἀξίαν ἐδίδου τῆς ἐγχει-
ρήσεως δίκην.

5 Ὅτι φιλοχρηματίαν φασὶ πηγήν τινα 
πάσης κακίας τυγχάνειν, οὐδὲ τῇ κακίᾳ 
πότιμόν τε καὶ χρήσιμον· ἐξ ἐκείνης γὰρ 
τῆς ἀρχῆς καὶ ἀπὸ τῆς τῶν χρημάτων 
περιττῆς ἐπιθυμίας τὸ τῆς ψυχῆς ἄλογον 
ἀρδόμενον ἔριν τ’ ἀνέφυσεν ἀνθρώποις 
καὶ μάχην· ἔρις δὲ αὐξηθεῖσα πολέμους 
ἀνεβλάστησε καὶ φόνους· φόνων δὲ ὁ 
φυόμενος καρπὸς φθορὰ τοῦ γένους καὶ 
ὄλεθρος· ἃ δὴ καὶ ἐπὶ Οὐάλεντος συνε-
πράττετο (Fr 38 2M)
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 A nivel puramente formal se puede señalar la indefinición tan propia 
de la narrativa popular10 que presenta Zósimo frente a Eunapio (Ἦν τις 
Θεόδωρος), y principalmente la drástica reducción que la descripción del 
joven Teodoro sufre en Zósimo (sección 2): el aspecto físico simplemente 
desaparece11, y también lo hace todo el aparato erudito, incluida la ilocaliza-
ble cita homérica, que daba la clave interpretativa de la versión de Eunapio.
 Todo ello se ve eliminado para dar simplemente cuenta de la juventud y 
debilidad de espíritu de Teodoro, razonamiento que da inicio a una pequeña 
fábula en tres tiempos: encuentro con los malhechores, cuya significación 
es relativamente menor en la versión de Zósimo (Sección 3); revelación 
prodigiosa por medio del famoso trípode (sección 3b, ausente de lo con-
servado de Eunapio), y, finalmente, ceguera individual del personaje, que 
se mueve por un exceso de deseo, o ὕβρις si se prefiere (Sección 4), para 
acabar dando cuenta de su culpa como corresponde (Sección 5).
 En esta comparación se hace todavía más patente la forma tan propia de 
conducir la escena de Zósimo, que une perfectamente las pequeñas sec-
ciones de la obra por medio de construcciones anafóricas12, Θεόδωρος… 
τοῦτον… (Zos. 4.13.2-3); Κολάκων θωπείαις… περιστάντες τοιοῦτοί 
τινες… (Zos. 4.13.4); ταῦτα δὲ μονουχὶ… τούτοις ἐπαρωεὶς τοῖς ὕθλοις 
(Zos. 4.13.4).
 En definitiva, frente a la versión algo pomposa de Eunapio, o la con-
descendiente de Amiano, Zósimo modifica de manera propia e individual 
el texto transmitido para crear una pequeña historia sobre la ὕβρις y su 
correspondiente castigo: de la versión de Eunapio nos falta simplemente 
lo que hemos numerado como secciones 3b y 4, en tanto que la valora-
ción final13, el fragmento 38.2, queda resumido de manera drástica en el 

10 Baste recordar que los nombres propios no son importantes en este tipo de narraciones, 
como ya indicaba W. Aly, Volksmärchen, Sage und Novelle bei Herodot, Gotinga, Vandenhoeck 
& Rupprecht, 1929, 237.

11 Cosa que ocurría también en las narraciones de Nicolás de Damasco que imitaban a 
las herodoteas, cf. P. Jacob, op. cit., 52.

12 Que son herederas de las antiguas construcciones anafóricas, de mayor fuerza formal 
y etimológica, para las cuales cf. D. Fehling, Die Wiederholungsfiguren und ihr Gebrauch bei den 
Griechen vor Gorgias, Berlín, De Gruyter, 1969, 143-152. H. Cichocka, «The construction 
and function of the monocolic period in Zosimus’ New history», LF  110, 1987, 16-24, 20, da 
cuenta de la combinación de los monocola con los usos anafóricos, con ejemplos tomados de 
Zos. 4.18.2-4

13 Así F. Paschoud, Eunape, Olympiodore, Zosime: scripta minora, Bari, Edipuglia, 2006, 480. 
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caso de Zósimo, pero logrando integrar su sentido dentro de la nueva 
configuración formal.

3 SEnTIDO DE LAS nArrACIOnES BrEvES En zóSImO

Esta versión dibuja un uso de las narraciones populares que se aleja en gran 
manera de lo que los fragmentos de Eunapio y la comparativa con Amiano 
Marcelino nos permite ver. Zósimo entronca, con unas carencias y errores 
dignos de tener en cuenta, con una larga tradición de narraciones folclóricas 
que remonta a Heródoto y que fueron cultivadas dentro de los primeros 
compases del Clasicismo14 por autores como Nicolás de Damasco, pero 
la diferencia es, como decimos, considerable. No sólo se ha de señalar la 
poca habilidad en readaptar los motivos y tópicos de esas narraciones, sino 
la falta de una pátina popular que permita que la función de la mímesis 
clasicista alcance su objetivo. Las narración breve estudiada, que a todas 
luces es obra de Zósimo, está a medio camino entre la narración folclórica 
y una simple secuencia narrativa historiográfica: no se trata simplemente 
de la desaparición de los rasgos de tono más puramente folclórico, que 
incluso los autores de mayor capacidad literaria tienden a perder por su 
falta de significación, sino que el hilo narrativo en ocasiones se simplifica 
en exceso, eliminando algunos rasgos que se llevan con ellos la armonía 
propia de estas narraciones.
 Sin embargo, creemos que este esfuerzo, con todo lo fallido que pueda 
ser, tiene un sentido en la obra de Zósimo que puede dar luz a esta labor. 
Más allá de la adaptación a un sistema de ὕβρις-δίκη15, que no tiene un 
especial sentido en la obra de Zósimo, lo que trata de hacer el autor con 
el empleo de este tipo de narraciones es abordar un campo que era terreno 
de influencia de la historiografía eclesiástica: estos autores empleaban de 
manera realmente eficaz este tipo de narraciones16, que eran patrimonio 

Cf. también R. C. Blockley, The Fragmentary classicising Historians of the later Roman Empire I I, 
Cambridge, F. Cairns, 1983 140, si bien su ordenación de los fragmentos es confusa.

14 En el que obviamente Zósimo se inserta, Cf. en ámbitos hispanos J. M. Candau, «La 
perspectiva histórica de Zósimo», Erytheia 13, 1992, 17-28, 18.

15 Que no ha de conllevar la adopción seria del sistema teológico religioso de Heródoto, 
como proponía D. C. Scavone «Zosimus and his historical models», gRBS  11, 1970, 58.

16 Cf. M. A. Rodríguez Horrillo, «La leyenda de San Espiridión en la Historia eclesiástica 
de Sozómeno: aspectos literarios y estructurales», Fortunatae 23, 2012, 135-150.
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de un género que daba cabida a historias edificantes o anécdotas de santos 
con una dulzura narrativa casi herodotea17. En ellas sí que observamos en 
puridad esos esquemas herodoteos que con tanta dificultad maneja Zó-
simo, y que tan lejos están de los usos literarios de Eunapio. Frente a la 
tensión narrativa que caracteriza su obra, Zósimo recurre a estas escenas, 
no demasiadas en número, creando pequeños oasis que, como ocurre 
en las obras eclesiásticas, suponen rupturas del hilo de la narración que 
permiten introducir exempla o anécdotas de tono edificante, y que han de 
tener un sentido acorde con el pensamiento de la obra para que su función 
educativa tenga éxito. Es, a nuestro entender, ésta una de las causas que 
propician esa falta de consistencia narrativa en Zósimo, la imposibilidad 
de insertar esas narraciones breves dentro de una línea de pensamiento 
claramente delimitada, con lo que la escena se ve privada de la efectividad 
que observamos en los autores eclesiásticos. Una excepción la constituye 
la narración relativa al hierofante Nestorio en 4.19.2-4, que el propio 
Zósimo encuadra dentro del sentido general de la obra, ἀλλὰ ταῦτα οὐκ 
ἀνάρμοστα τοῖς προκειμένοις ὄντα παρέθηκα (Zos. 4.19.4): cuando el 
sentido de la narración se adapta a la línea general del pensamiento de la 
obra tenemos casi el trasunto de una anécdota propia de la historiografía 
eclesiástica en tono pagano.
 Por ello, y a pesar de esa naturaleza en ocasiones fallida, todo parece 
apuntar a que la finalidad de este tipo de narraciones en la obra de Zósimo es 
semejante a la que presentan en los autores cristianos, lo que nos lleva a esa 
modulación de público que apuntaba Paschoud18, y que conllevaría una posi-
ble interpretación de la obra de Zósimo como una «antihistoria eclesiástica». 
Admitiendo que muchos de los rasgos de las narraciones son obra de Zósimo, 
éstas necesariamente han de formar parte de la remodelación de las fuentes 
empleadas por Zósimo que, en términos generales, subyace tanto en la pro-
puesta de Cracco Ruggini19 como en la de Paschoud respecto a la labor his-
toriográfica de Zósimo, si bien a nuestro entender – y a diferencia de lo que 
defiende Paschoud – el tono polémico es claro en esa reformulación. De 
todas las narraciones breves presentes en la obra, la mayoría reposan sobre 

17 Según la expresión de G. Sabbah, «Introduction», en Sozomène, Histoire Ecclésiastique, 
livres v-v I, París, Les belles lettres, 2005, 61.

18 F. Paschoud, Cinq études sur Zosime, París, Les belles lettres, 1975, 214.
19 L. Cracco-Ruggini, «Zosimo, ossia il rovesciamento delle storie Ecclesiastiche», Au-

gustinianum 16, 1976, 23-36, 30-34.
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material anecdótico, pero la relativa a Nestorio, respecto a la que Paschoud 
nos recuerda que sólo es conocida por Zósimo (no entramos a valorar si 
procede de Eunapio, dado que no habiendo fragmentos referidos a esta 
escena es una labor inútil20), tiene un sentido que trasciende al simple 
embellecimiento de la narración, como ocurría en cierta manera con las 
anteriores. Como indicábamos, la fórmula de conclusión ubica esta historia 
de manera clara en el hilo general de la narración, y parece difícil no ver en 
esta pequeña anécdota un trasunto del futuro episodio de los etruscos que 
brindaron su ayuda para salvar a Roma de Alarico21. A nuestro entender, es 
en esta narración donde mejor se comprende el que podría ser el uso más 
refinado de este recurso por parte de Zósimo dentro de esa μεταγραφή 
que pondría la Nueva historia a la altura de obras como la de Sozómeno: de 
igual modo que las narraciones edificantes sobre los monjes presentaban 
un sentido casi programático en la obra de los autores eclesiásticos, las no-
vellae presentes en Zósimo se verían reaprovechadas, cuando su contenido 
lo permitiese, para orientarlas hacia el sentido general de su obra, sin que 
ello implique una gran profundidad de pensamiento, sino la continuidad 
de ese pórtico que suponía la escena de los Ludi saeculares22. Vengan esas 
narraciones de Eunapio o no, lo que es interesante es observar que, quizá 
para empeorarlas o simplemente para simplificarlas, Zósimo actúa sobre 
esas escenas para dotarlas de un sentido y forma realmente sencillos, que 
nos llevan al universo de las narraciones moralizantes o de simple entre-
tenimiento del mundo de la historiografía eclesiástica.

20 Puede verse para ello el documentado comentario de Paschoud, op. cit., 1979, 367-369.
21 Zos. 5.41.
22 F. Paschoud, op. cit., 1975, 125.
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Resumen — El tema del Escudo es la justicia de Zeus que se vale de Heracles como 
instrumento para limpiar el mundo de violencias e injusticias. Hesíodo no ha querido 
describir aquí un escudo real, sino que de algún modo debemos ver en sus figuras 
un simbolismo de la realidad circundante del héroe. Y así el poeta muestra un gran 
interés por conectar el mundo del escudo con la misión pacificadora de Heracles. 
Los aspectos simbólicos de la concepción del espacio evidencian que el hombre no 
elige nunca el lugar, se limita a descubrirlo. La descripción del paisaje forma parte 
de la técnica narrativa de la que dispone el poeta para adornar y dar vida al material 
poético sobre el que trabaja. Pero, además de esta función de decorado material en el 
que la sustancia del poema se inscribe, el paisaje puede servir también a la expresión 
simbólica de la visión del mundo del poeta, y del subtexto moral y metafísico que 

subyace en su poema.

Palabras clave — Hesíodo, Escudo de Heracles, naturaleza, paisaje

NATURE AND LANDSCAPE IN THE SHIELD OF HERAKLES 
(HES.SC.141-319 )

Abstract — The theme of Shield is the justice of Zeus who uses Herakles as an instru-
ment to clean the world of violence and injustice. Hesiod doesn’t want to describe a 
real shield here, so we can see a symbolic reality of the hero in its images. So the poet 
shows a great interest in connecting the world of the Shield with Heracles’ peacemaker 
mission. The symbolic treatment of space implies that a person doesn’t choose their 
place, rather they only discover it. The poet usually describes landscape in order to 
decorate and embellish the poetic materials he works with. But, in addition, land-
scape can also serve to convey the symbolic expression of the poet’s world as well as 

the moral and metaphysical subtext underlying his poem.

Keywords — Hesiod, Shield of Herakles, Nature, landscape

1 Este trabajo se desarrolla dentro del proyecto de investigación Humanistas españoles del 
siglo xv I  y el influjo de la literatura de época humanística en la configuración de algunos temas de la cultura 
moderna, Ministerio de Ciencia y Tecnología ffI2010-19829 (subprog. fILO).
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PArA LA COmPrEnSIón del sentido simbólico de un paisaje hay que leer 
en él: lo dominante y lo accesorio, el carácter general, el carácter de sus 
elementos. Cuando hay equilibrio y variedad de factores es cuando la 
necesidad de interpretación es mayor. Debe buscarse entonces el orden 
espacial del paisaje dentro de una demarcación que lo limite y particularice, 
estructurándolo a manera de una construcción u obra de arte2. También hay 
que tener en cuenta la forma, el sentido de la configuración, sinuosa o que-
brada, abrupta o llana, blanda o dura. Finalmente, los elementos naturales y 
artificiales que concurran y su ordenación: árboles, arbustos, plantas, lagos, 
fuentes, pozos, rocas, arenas, casas, escaleras, bancos, cavernas, jardines, 
vallas, puertas. Igualmente el color dominante o los colores en contraste 
tienen importancia. Los primeros seres vivos vegetales se entremezclaron 
con otros elementos pétreos inertes y conformaron ecosistemas en los que 
plantas, rocas y agua determinaron los elementos básicos para la creación 
de los primeros escenarios naturales. Tales cualidades del paisaje fueron 
posiblemente las que generaron momentos gratos o situaciones apacibles, 
por la conjunción de líneas y límites determinados o por graduaciones en 
la intensidad del color3.
 El escudo de Heracles es un fragmento de épica griega compuesto en hexá-
metros cuyo tema es la expedición de Heracles y Yolao contra Cicno, el 
hijo de Ares, que había desafiado a Heracles en combate cuando éste pasaba 
cerca de Itono. Lo llamativo de este fragmento es la meticulosa descripción 
de las imágenes representadas sobre el escudo fabricado por Hefesto para 
Heracles, que tiene un antecedente literario en el escudo de Aquiles fabricado 
también por Hefesto en el canto 18.478-609 de la Ilíada. La popularidad de 
El escudo de Heracles en la Atenas del siglo vI a.C. puede calcularse a partir 
de las ocurrencias en las que se detecta su presencia en vasijas áticas de 
entre el 565 y el 480 a.C.4 También la probabilidad de transmisión oral y 
literaria durante la misma época ha sido estudiada ampliamente5. Frente a 
la afirmación de que la obra pudo ser escrita en el siglo vI a.C., imitando 

2 Cf. J.-E. Cirlot, Diccionario de símbolos, Barcelona 1969, especialmente 359-361.
3 Cf. S. Segura Munguía & J. Torres Ripa, Historia de las plantas en el mundo antiguo, Bil-

bao-Madrid 2009, especialmente en el epígrafe Los primeros paisajes, 21.
4 Cf. H. Shapiro, «Herakles and Kyknos», aja  88, 1984, 523-539.
5 Cf. R. A. Lattimore, Hesiod. The works and days. Theogony. The shield of Hera kles, Ann Arbor 

1959; A. N. Athanassakis, Hesiod. Theogony; Works and days; Shield, Baltimore 1983; R. Janko, 
«The Shield of Heracles and the Legend of Cycnus», The Classical Quarterly 36.1, 1986, 38-59.
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el estilo homérico6, se opone la opinión de especialistas que la adjudican 
a Hesíodo7. De la importancia de la obra nos consta que Epafrodito en el 
siglo I d.C., escribió un comentario sobre El escudo de Heracles y que dicha 
obra fue impresa a partir de manuscritos bizantinos, por primera vez, en 
Venecia, incluida en las obras completas de Hesíodo, por Aldo Manucio 
en 1495.
 Uno de los espacios más característicos que se documenta en esta obra8 es 
la residencia de los dioses, el Olimpo, sede divina en el imaginario griego. 
El hecho de que el monte Olimpo, situado en uno de los tres cantones del 
norte de Grecia, Tesalia, estuviese casi siempre cubierto de nubes invitaba 
a la imaginación del pueblo griego que no sentía la necesidad de escalar 
dicho accidente geográfico para constatar in situ la realidad apuntada por 
la religión. La concepción estrictamente topográfica del lugar quedaba 
neutralizada por una visión más idealizada y utópica, asociada en parte con 
la forma de vida lujosa y apacible atribuida a los grandes príncipes, en la 
que la amplitud de las estancias y el brillo de los objetos que las adornaban, 
así como el clima benévolo y la diversión constante, constituían los ras-
gos más relevantes. En general, a Hefesto se le atribuían en la antigüedad 
numerosas obras relacionadas con su destreza en el arte de la metalurgia. 
Elaboró diversos objetos y armas para los dioses, como la égida y el carro 
de Zeus, o el tridente de Posidón. También confeccionó el célebre collar 
de Harmonía, o el autómata de bronce Talos, que regaló a Minos. Pero 
la habilidad de Hefesto en el difícil arte de la filigrana se producirá en la 
construcción del escudo que ha de proteger al héroe y cuya elaboración 
muestra la habilidad de Hesíodo para recrear sucesivos y distintos paisajes. 
La descripción del escudo de Heracles constituye la segunda écfrasis más 
antigua conocida de la historia de la literatura, y el ejemplo por antonomasia 

6 Cf. entre otros, J. Schwartz, Pseudo-Hesiodea. Recherches sur la composition, diffusion et dis-
parition ancienne d’oeuvres attribuées à Hésiode, Leiden 1960; P. Guillon, Le Bouclier d’Héraclès et 
l’histoire de la Grèce Centrale dans la période de la première guerre sacrée, Aix-en-Provence 1963; E. 
Bernd, «Die Aristie des Herakles. Zur Homerrezeption der Aspis», Hermes 116, 1988, 156-168; 
J. M. Nieto Ibáñez, «El Escudo atribuido a Hesíodo y la tradición épica», Habis 25, 1994, 19-30.

7 Cf. entre otros, M. H. van der Valk, «A defence of some suspected passages in the Scu-
tum Hesiodi», Mnemosyne 4.6, 1953, 265-282; C. F. Russo, Hesiodi Scutum, Florencia 1965, 7; 
J. Vara Donado, «Contribución al conocimiento del Escudo de Heracles: Hesíodo, autor del 
poema», CFC 4, 1972, 315-366.

8 Seguimos la traducción de A. Pérez Jiménez & A. Martínez Díez, Hesíodo. Obras y frag-
mentos, Madrid 1983, especialmente 169-194.
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de lo que algunos críticos modernos9 han definido como écfrasis nocional, 
es decir, la representación literaria de una obra de arte imaginaria, en oposi-
ción a la écfrasis real, que describe o responde a una obra de arte existente. 
Para muchos se trata de un mapa cosmográfico que reúne elementos del 
mundo natural y humano, y los poetas romanos lo llegaron a considerar 
como modelo primario para describir el origen del universo, como una 
alegoría de la creación del cosmos.
 Los materiales de los que está construido el escudo de Heracles (yeso, 
marfil, ámbar, oro, plata, estaño y bronce) simbolizan ya la eternidad, 
ya la guerra o la riqueza. Los alquimistas medievales10 consideraban siete 
metales que se correspondían simbólicamente con los planetas entonces 
conocidos, correspondiendo el oro al Sol, la plata a la Luna, el estaño a 
Júpiter, el bronce a Venus, el acero a Marte, el plomo a Saturno y el azogue 
a Mercurio. Los metales constituyen una serie gradual, en la que cada uno 
representa una superioridad jerárquica sobre el inferior, hallándose el oro 
en el punto terminal. Por esta causa, en ciertos ritos se exigía al neófito 
que se despojara de sus metales (monedas, llaves, joyas), símbolos de sus 
hábitos, prejuicios, costumbres. El oro es la imagen de la luz solar y por 
consiguiente de la inteligencia divina. El corazón es la imagen del sol en el 
hombre, como el oro lo es en la tierra. Consecuentemente, el oro simboliza 
todo lo superior, la glorificación o cuarto estado. Todo lo que es de oro 
o se hace de oro pretende transmitir a su utilidad o función esa cualidad 
superior. El oro constituye además el elemento esencial del simbolismo del 
tesoro escondido o difícil de encontrar, imagen de los bienes espirituales 
y de la iluminación suprema11.
 Los nueve animales representados en el escudo son, por orden de apa-
rición, los siguientes: serpientes, jabalíes, leones, caballos, delfines, peces, 
liebres, perros y cisnes. Compañeros y colaboradores del hombre en su 

9 Cf. E. W. Leach, The Rhetoric of Space. Literature and Artistic Representations of Landscape 
in Republican and Augustan Rome, Princeton 1988; J. García López, «La Naturaleza en las 
comparaciones de Plutarco», en J. García López & E. Calderón Dorda (eds.) Estudios sobre 
Plutarco: paisaje y naturaleza, Madrid 1991, 203-220; G. Santana Henríquez, «Paisajes reales y 
escenarios fantásticos en las Historias Verdaderas de Luciano de Samósata», en J. M. Marrero 
Henríquez (coord.) Pasajes y paisajes. Espacios de vida, espacios de cultura, Las Palmas de Gran 
Canaria 2006, 53-68.

10 Cf. J. A. Pérez-Rioja, Diccionario de símbolos y mitos, Madrid 2003, 301.
11 Cf. J.-E. Cirlot, op. cit., 356.
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vida diaria, a menudo también sus enemigos, los animales son, desde los 
tiempos más remotos, un tema importantísimo de inspiración artística. La 
fuerza de los instintos se ha simbolizado tradicionalmente por medio de 
las fieras y los animales salvajes, en tanto que la espiritualidad se ha repre-
sentado por ciertos animales como el cordero, las aves, los peces, etc. Los 
símbolos animales nos permiten expresar el sentido de nuestro quehacer, 
la naturaleza y el cúmulo de fuerzas instintivas. El animal se ha convertido 
en símbolo de lo que en nosotros hay de doméstico y de selvático, de lo 
más simple y de lo aparentemente inconcebible de nuestra naturaleza.
 En la antigua Grecia se consideraba a la serpiente como símbolo de fe-
cundidad o de adivinación, y se la relacionaba con el culto de Asclepio y 
de otras divinidades médicas. Sin embargo, ha prevalecido su significación 
negativa. «Serpiente del Nilo» se llamó, por ejemplo, a Cleopatra. Y en 
las viejas tradiciones, el heroísmo de los guerreros y de los santos consiste 
en defender a la mujer pura de la asechanzas de dragones y serpientes: así 
Heracles vence a la hidra de siete cabezas. En conexión con este mito, en 
Europa central existe la creencia de que si se entierran pelos arrancados a 
una mujer bajo el influjo lunar éstos se convierten en serpientes. Filón de 
Alejandría cree que la serpiente, al desprenderse de su piel, se desprende 
también de la vejez; que puede matar y curar, siendo por ello símbolo y 
atributo de los poderes adversarios, positivo y negativo, que rigen el mundo. 
Llega a considerarla como el más espiritual de los animales. La serpiente 
desarrolló un papel muy importante entre los gnósticos, especialmente en 
la secta de los nasenios (de naas, serpiente). Hipólito, autor de dicha doc-
trina, decía que la serpiente vive en todos los objetos y en todos los seres. 
En la Ilíada, un águila se aparece a los griegos llevando entre las garras una 
serpiente herida. El adivino Calcante interpretó el signo como presagio 
del triunfo helénico.
 El jabalí, como motivo de la intrepidez y del arrojo irracional hasta el 
suicidio es símbolo de desenfreno. No se puede dejar de recordar que una 
sacerdotisa druida de la Galia predijo a Diocleciano que alcanzaría el poder 
cuando matara a un jabalí (aper en latín). Tiempo después, Diocleciano mató 
a Apro, jefe del ejército del que sospechaba había dado fin al emperador 
Numeriano (284 d.C.) y fue aclamado por las tropas y elevado al trono.
 Las representaciones figurativas o simbólicas de la divinidad son parti-
cularmente extrañas a las religiones monoteístas, faltando también en las 
religiones hebraica e islámica. Sin embargo, en el escudo de Heracles se 
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amontonan sin solución de continuidad: Eris, Persecución, Contraataque, 
Tumulto, Matanza, Masacre, Desorden, Terror, Miedo, Tiniebla junto a 
las más conocidas y antropomorfas de Ares, Atenea (Tritogenia), Apolo, 
Hefesto, Ker, Cloto, Átropo, Láquesis, Hades, Leto, Deméter, Musas, 
Zeus. El lector de Hesíodo es consciente de la facilidad con la que el poeta 
griego incorpora en figuras divinas conceptos o principios que nosotros 
llamaríamos abstractos12. En este catálogo Hesíodo rememora toda una 
serie de personajes como procuradores del lado oscuro de la existencia. 
Son hijos de la Noche, se mueven en silencio, pero acosan a los humanos 
y asedian su destino.
 La sonoridad del paisaje y la naturaleza presentes en el escudo de He-
racles se lleva a cabo mediante instrumentos musicales (cítara, forminge, 
caramillos, lira y flauta) y mediante un vocabulario casi onomatopéyico 
que incluye graznidos, alaridos, rugir, rechinar, resonar, estruendo, gritos, 
reñir, chirriar, fragor, llanto, estrépito, coros, cantos, sonidos agudos, 
gravisonantes. Hay doctrinas tradicionales que consideran el sonido como 
la primera cosa creada, que dio origen a todas las cosas, comenzando por 
la luz o por el aire y el fuego. De ello es un ejemplo el lamento que se cita 
en el Poimandres de Hermes Trismegisto. La cítara como símbolo cósmico 
significa la integración del cielo y de la tierra, correspondiendo sus cuerdas 
a los planos del Universo. Sabemos además que la lira de siete cuerdas co-
rrespondía a los siete planetas. Timoteo de Mileto elevó a doce el número 
de cuerdas. La lira lanza sus sonidos por entre los cuernos laterales de su 
estructura, que representa la relación entre la tierra y el cielo. La flauta, en 
cambio, manifiesta un dolor erótico y funerario que corresponde al sen-
tido profundo de este instrumento. Su complejidad deriva de que, si por 
su forma parece poseer un significado fálico, su timbre se relaciona con la 
expresión femenina interna, relacionada también con la caña y con el agua.

De entre los colores que se proyectan en el escudo, el negro es el más nom-
brado (ocho ocasiones), como símbolo de la muerte y del duelo. Ya los 
paganos sacrificaban animales negros para aplacar a los dioses del Averno. 
Le sigue el blanco con la mitad de los registros (cuatro), como síntesis de 
la luz, como símbolo de la pureza y la virginidad, de la inocencia y de la 
santidad de la vida. De blanco iban las vestales romanas, tradición hoy 

12 Cf. C. García Gual, Introducción a la mitología griega, Madrid 1992, 166.
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perpetuada en los trajes de las novias. Con dos registros están el dorado 
(amarillo), el plateado (blanco), el azul y el rojo. El amarillo en unión del 
negro tiene una significación fúnebre, evocando la envidia, la traición y el 
engaño. Es también el color del presentimiento, de la irritable intuición, 
ocultándose en él una característica fuerza solar, penetrante y luminosa. El 
azul es color simbólico de la justicia, la nobleza, la lealtad, la perseverancia, 
la vigilancia. Finalmente, el rojo es el color duro de la embriaguez y de la 
violencia, relacionado con las emociones e indica, a la vez, amor y odio. 
Color, asimismo, del poder soberano entre los emperadores.
 El carácter simbólico de todos estos elementos que conforman la natu-
raleza y el paisaje en el escudo de Heracles conjuga un lenguaje instructivo 
y concreto, propio de la épica, con otro más imaginativo y plástico que se 
desprende de la lectura entre líneas de este fragmento hesiódico.
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Resumen — Tradicionalmente se ha considerado la Batracomiomaquia como una parodia 
de la épica que toma elementos de la fábula (los animales pasan a ocupar el prota-
gonismo de pseudo-héroes). Nuestra comunicación tiene como objeto señalar otros 
géneros literarios de carácter menor y, dicho sea de paso, de raigambre más popular, 

que también se insertan en la acción, como son el mimo y la adivinanza.

Palabras clave — Batracomiomaquia, géneros literarios, mimo, adivinanza

ON THE MIXING OF GENRES IN THE BATR ACHOMYOMACHIA

Abstract — The Batrachomyomachia has been traditionally considered as a parody of 
the epic, also taking elements from fables (animals are playing the role of pseudo-he-
roes). Our paper intends to point out other literary genres of a minor nature and, 
incidentally, with more popular roots, which are also inserted into the action, such 

as mime and riddles.

Keywords — Batrachomyomachia, literary genres, mime, riddle.

1 DE mAnErA UnÁnImE se ha venido considerando la Batracomiomaquia 
como una parodia del género épico. De la épica se reproducen el metro y 
otros esquemas como la invocación a la Musa, armas de guerreros, asam-
bleas de dioses o el relato mismo de la batalla, amén de no pocos elemen-
tos tomados de la lengua homérica. Fueron precisamente estos elementos 
los que llevaron a los biógrafos antiguos a adjudicar la autoría de dicho 
poema a Homero, visto como receptáculo final – aunque sea de forma 
evanescente – del corpus heroico hexamétrico antiguo1.

1 De manera general puede verse Bernabé (1998: esp. 13 y 35). El testimonio más antiguo 
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 Pero la Batracomiomaquia no es sólo una parodia épica. Hay más elemen-
tos a considerar. El segundo elemento tomado como referente básico es la 
fábula – en concreto «la fábula de la rana y el ratón», transmitida por la Vida 
de Esopo y que está en la base de la primera parte del poema (vv.1-99)2. No 
en vano Rodríguez Adrados definió en su momento la Batracomiomaquia 
como una «fábula traspasada a la épica»3. No olvidemos tampoco que entre 
los lusus sive paegnia atribuidos a Homero se enumeran títulos semejantes, 
como una Aracnomaquia, una Geranomaquia y una Psaromaquia4.
 Una cuestión que ha captado la atención de los estudiosos de manera 
notable durante los últimos cincuenta años es la exploración de la tradición 
fabulística en Egipto y sus posibles influencias sobre la Batracomiomaquia. La 
cuestión se inició en 1925 por mano de Robert Eisler5 pero no se retomó 
hasta años más tarde, por parte de egiptólogos como Siegfried Morenz 
(1954) y Emma Brunner-Traut (1954-1955). A las conclusiones de todos ellos 
West amplía el campo de acción del género hasta dibujar toda una tradición 
que nos llevaría incluso a fuentes árabes y persas6. Desde la publicación, 
en fin, del Pap. Mich. inv. 6946 (s. II-I  a.C.), que narraba una batalla entre 
comadrejas y ratones, la perspectiva sobre el paso de la fábula al mundo 
del epos así como el desarrollo y la pervivencia de la épica paródica se ha 
visto ampliada7.

2 Aparte de estos dos elementos básicos – más bien de carácter formal el uno 
y temático el otro – se descubren otros géneros que influyen igualmente en 

de atribución del poema a Homero se encuentra en Marcial 14.183 (cf. Torné 2007: 213). 
Poetas augústeos suelen citar Meonia como la patria homérica: p. ej. Hor. Carm. 1.6; Ov. 
Rem. am. 373.

2 Ya el copista del Vat. Gr. 1745 se había percatado de ello y recoge conjuntamente el 
texto de la fábula y el del poema. Cf. Wölke (1978: 91 n. 3); puede verse el texto de este ms. 
colacionado en Torné (2006: 127-131).

3 F. R. Adrados (1979: 159). La fábula en cuestión es la 384 Perry (= 302 Hausrath) que 
transmite la Vita Aesopi G 133 (B. E. Perry, Aesopica, Urbana 1952, 75 s.=Isop, Faules, I I, Bar-
celona,1989, 214 s.).

4 Cf. Wölke (1978: 99); West (2003: 232).
5 Eisler (1925: 42-43).
6 Cf. West (1968 y 2003: 230-231). No parece pronunciarse claramente F. R. Adrados 

sobre el grado de influencia, si bien señala que la Batracomiomaquia sería un ejemplo más de 
epopeya animal a la par de la Catomiomaquia egipcia y otra serie mesopotámica formada por 
la zorra, el perro, el lobo y el león (cf. Adrados 1979: 355, 367 y 379).

7 Bibliografía en Torné (2000: 21-22), y West (2003: 238, 258-262).
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este epilio. Quisiéramos, pues, entretenernos un poco más en dos cuestio-
nes que vienen al filo de una lectura del poema contemplado precisamente 
como una recreación de géneros, en este caso de carácter menor o popular.
 El primero de ellos toca el género del mimo, sobre todo de época hele-
nística8. En concreto habría que centrarse en los versos 168-196, en los que 
tiene lugar la pretendida asamblea de los dioses, con un discurso de Atenea 
(vv. 177-196), que bien puede ser visto como una intervención nada ajena 
a la forma y contenido de los personajes femeninos que aparecen en los 
idilios mímicos de Teócrito. De modo paralelo a Sofrón y a su seguidor 
de Siracusa9, la Batracomiomaquia pone en escena una Atenea nada lejos de 
la gente sencilla, acostumbrada a la vida urbana y de raigambre más bien 
humilde. Más que con la magodia del segundo idilio teocríteo, este paso 
de la Batracomiomaquia mantiene interesantes elementos que también se 
observan en el idilio 15 —un idilio tenido entre los mejores10 y que hasta 
cierto punto podrá ser calificado como hilaródico. En efecto, los acciden-
tados avatares de las dos mujeres, Gorgo y Praxínoa, parloteando tanto en 
la casa como de camino de palacio, explicando sus problemas domésticos y 
describiendo de manera chicharachera y vivaz todo lo que encuentran ante 
sí, no es en absoluto lejano al breve diálogo que inicia Zeus con Atenea, 
basado en un argumento fútil y propio de un pequeño cuadro de la vida 
cotidiana más anodina. Dice Zeus en su intervención (vv. 173-176):

Ὦ θύγατερ, μυσὶν ἦ ῥα βοηθήσουσα πορεύσῃ;
καὶ γὰρ σοῦ κατὰ νηὸν ἀεὶ σκιρτῶσιν ἅπαντες
κνίσῃ τερπόμενοι καὶ ἐδέσμασι παντοδαποῖσιν.

 Bien puede antojarse indecorosa – hasta irreverente o insultante – la 
alusión de los ratones saltando alegremente por el templo de Atenea. La 
diosa, por su parte, asumirá de inmediato el rol de la mujer quejosa que 
echa mano del discurso monológico épatant, del personaje aburguesado e 
imbuido de filosofía trivial, del argumento inmediato (como hará el dueño 
del prostíbulo, Bátaro, del segundo mimiambo de Herodas). Atenea hace 

8 Para una aproximación al género nos remitimos a los trabajos de Melero (1981-1983) 
y Fryer (1993).

9 Cf. Körte-Händel (1973: 180 y 186).
10 Cf. Alsina (1961: 68 y 1963: 61).
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oir su voz repartiendo culpas para todos por igual. Insiste en los estropicios 
que provocan esos ratones – hacen mucho más que σκιρτεῖν – a las ínfulas, 
lámparas y al peplo sagrado. En cuanto a las ranas, se queja del ruidoso 
croar que no deja dormir a nadie y que provoca fuertes dolores de cabeza 
(vv. 177-19211):

Ὦ πάτερ, οὐκ ἂν πώ ποτ’ ἐγὼ μυσὶ τειρομένοισιν
ἐλθοίμην ἐπαρωγός, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ μ’ ἔοργαν

180 στέμματα βλάπτοντες καὶ λύχνους εἵνεκ’ ἐλαίου.
τοῦτο δέ μοι λίην ἔδακε φρένας οἷον ἔρεξαν·
πέπλον μου κατέτρωξαν ὃν ἐξύφηνα καμοῦσα
ἐκ ῥοδάνης λεπτῆς καὶ στήμονα μακρὸν ἔνησα·
τρώγλας τ’ ἐμποίησαν, ὁ δ’ ἠπητής μοι ἐπέστη

 186 – χρησαμένη γὰρ ἔνησα καὶ οὐκ ἔχω ἀνταποδοῦναι –
185 καὶ πράσσει με τόκον· τὸ δὲ ῥίγιον ἀθανάτοισιν.

ἀλλ’ οὐδ’ ὣς βατράχοισιν ἀρηγέμεν οὐκ ἐθελήσω·
εἰσὶ γὰρ οὐδ’ αὐτοὶ φρένας ἔμπεδοι, ἀλλά με πρῴην
ἐκ πολέμου ἀνιοῦσαν ἐπεὶ λίην ἐκοπώθην,

 190 ὕπνου δευομένην οὐκ εἴασαν θορυβοῦντες
οὐδ’ ὀλίγον καταμῦσαι· ἐγὼ δ’ ἄϋπνος κατεκείμην
τὴν κεφαλὴν ἀλγοῦσα, ἕως ἐβόησεν ἀλέκτωρ.

 Son dignas de señalar, en primer lugar, dos formas propias de la lengua 
coloquial alejandrina, ἔρεξαν (v. 181) y ἠπητής (v. 184)12, que acercan de 
nuevo estos versos a las expresiones populares vastamente prodigadas por 
Herodas13. El mordaz ataque por los males domésticos sufridos (cf. κακὰ 
πολλά, βλάπτοντες, λίην ἔδακε φρένας, κατέτρωξαν, θορυβοῦντες, τὴν 
κεφαλὴν ἀλγοῦσα) culmina, por un lado, con la «confesión» serio-cómica 
acerca del prestamista que pide intereses a la diosa por el peplo que ha 
tejido. Del otro, pone en escena a una mujer que vuelve a casa después de 
un ajetreado día y que no puede descansar por el alboroto del vecindario: 
es, sin lugar a dudas, una degradación de la diosa reducida a una simple 

11 Para pormenores del texto nos remitimos a nuestra edición (Torné 2000: 266-267, 
301-302). No reproducimos aquí el v. 184a (suprimido ya por Ludwich 1896: 376) que falta 
en los mejores mss. Sobre el orden de los vv. 185-186 véase Wölke (1978: 18-19); Glei (1986: 
168-169); Fusillo (1988: 118).

12 Cf. Torné (2007: 229-230) y bibliografía allí citada.
13 Cf. Miralles (1970: 33-56).
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imagen bozzettistica de la mujer nueva helenística14. No desdice en absoluto 
un epigrama de Automedonte que recoge la Antología palatina (11.324) y 
que nos pone al tanto, también de forma bien plástica, de una situación 
en la que los dioses ya no mantenían en absoluto las viejas prerrogativas 
ni el respeto debido:

– Δέξαι, Φοῖβε, τὸ δεῖπνον, ὅ σοι φέρω. – «Ἤν τις ἐάσῃ,
  δέξομαι.» – Εἶτα φοβῇ καὶ σύ τι, Λητοΐδη;
– «Οὐδένα τῶν ἄλλων πλὴν Ἄρριον· οὗτος ἔχει γὰρ
  ἅρπαγος ἰκτίνου χεῖρα κραταιοτέρην,
ἀκνίσου βωμοῖο νεωκόρος· ἢν τελέσῃ δὲ
  τὴν πομπήν, ἄρας ᾤχεθ’ ἅπαντα πάλιν.
ἐν Διὸς ἀμβροσίῃ πολλὴ χάρις· εἷς γὰρ ἂν ὑμέων
  ἤμην, εἰ λιμοῦ καὶ θεὸς ᾐσθάνετο.»15

 En estos versos el poeta de la Batracomiomaquia no se aleja un ápice de 
los mimos urbanos que tenían por escenario la Alejandría de Teócrito o de 
Herodas: detalles de la vida cotidiana y cuadros de la misma, repletos de 
quejas y banalidades en boca de personajes femeninos desenfadados: serán 
Gorgo y Praxínoa en Teócrito; serán Cócale, Metro o Corito de Herodas, 
y será, aquí y ahora, Atenea, toda una diosa en la piel de una mujer de 
la calle. No deberá sorprendernos, pues, encontrarnos con que a finales 
del helenismo, a la par del auge de diversas manifestaciones o subgéneros 
literarios – en este caso el epilio, seguramente dirigido a un público joven 
y de edad escolar16 – se produzca un auge, también renovado, de la parodia 
de tal diversificación de subgéneros.

3 Nuestro siguiente breve apunte atañe a otro subgénero menor, de carác-
ter también eminentemente popular, y se encuentra presente en los versos 

14 Miralles (1970: 101) se refiere así las mujeres del Mimiambo 4, sirviéndose del término 
acuñado por Seltman.

15 «– Acepta, Febo, la comida que te traigo. – Si me dejan, la aceptaría. – Entonces, ¿tam-
bién tú temes a alguien, Hijo de Leto? – A nadie, excepto a Arrio; pero es que ese sacristán 
de un altar que deja mondo tiene una mano más larga que la de un milano. Todavía no ha 
terminado la procesión que trae la víctima al altar cuando él ya ha desaparecido con todo. 
Tengo suerte, mucha, con la ambrosía, pues si fuera uno de vosotros en lugar de un dios, ya 
habría muerto de hambre.»

16 Bertolín (2008).
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finales de la Batracomiomaquia. Nos referimos a la escena en forma de apro-
sdóketon que presenta la entrada del temible ejército de cangrejos enviado 
por Zeus y que pondrá fin a la cómica batalla. En los versos 294-302 se nos 
introduce este ejército mediante una descripción enigmática, repleta de 
términos compuestos, una adjetivación barroca, propia de la adivinanza, 
un género eminentemente popular. Veamos el texto:

Ἦλθον δ’ ἐξαίφνης νωτάκμονες, ἀγκυλοχῆλαι,
295 λοξοβάται, στρεβλοί, ψαλιδόστομοι, ὀστρακόδερμοι,

ὀστοφυεῖς, πλατύνωτοι, ἀποστίλβοντες ἐν ὤμοις,
βλαισοί, χειλοτένοντες, ἀπὸ στελέων ἐσορῶντες,
ὀκτάποδες, δικάρηνοι, ἀχειρέες, οἱ δὲ καλεῦνται
καρκίνοι, οἵ ῥα μυῶν οὐρὰς στομάτεσσιν ἔκοπτον

300 ἠδὲ πόδας καὶ χεῖρος· ἀνεγνάμπτοντο δὲ λόγχαι.
τοὺς καὶ ὑπέδδεισαν δειλοὶ μύες οὐδ’ ἔτ’ ἔμειναν,
ἐς δὲ φυγὴν ἐτράποντο· …17

 Salta a la vista el cúmulo exagerado y engorroso de epítetos. Según 
Helmut Ahlborn18, hay tres clases de textos en los que se utiliza este re-
curso de la hiperadjetivación: en primer lugar serían los escritos de carácter 
científico, para no dejarse ningún detalle en el tintero; en segundo lugar, 
las adivinanzas, con el fin de describir el objeto sin nombrarlo; y en tercer 
lugar, los himnos a los dioses en que los epítetos de la epíclesis tienen una 
intención de captatio benevolentiae y, a la vez, un contenido ritual para acabar 
nombrando al dios en medio de todos sus atributos y poderes.
 Naturalmente no se puede afirmar taxativamente que los versos de 
la Batracomiomaquia que nos ocupan sean realmente una adivinanza19 y, ni 
mucho menos, una invocación a divinidad alguna. Sin embargo, no nos 
parece inconveniente afirmar que ambos elementos confluyen a la vez y 
sin exclusión, reforzando la posible clave paródica de una intervención 
en forma de deus ex machina (perfectamente equiparable, pues, a finales de 
tragedias complicados)20. Tampoco sería en absoluto un exponente aislado 
de esa Litteraturgattung que cuenta con la presencia del cangrejo descrito en 

17 Nuestra edición difiere de otras más corrientes (p. ej. Allen 1912) en algunos lugares, 
como ἀγκυλοχεῖλαι (v. 294) y ἀπὸ στέρνων (v. 297).

18 Ahlborn (1959: 72).
19 Se podría considerar así atendiendo de manera laxa los criterios de Forster (1945).
20 Torné (2000: 47-48).
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términos bastante parecidos. Aducimos, para terminar ya, el ejemplo del 
epigrama de Estatilio Flaco (Anthol. Palat. 6.196), posible – y plausible – 
modelo literario de la Batracomiomaquia21. En este epigrama un pescador 
hace ofrenda a Pan de un cangrejo de mar (πάγουρος):

Ῥαιβοσκελῆ, δίχαλον, ἀμμοδυέταν,
ὀπισθοβάμον, ἀτράχηλον, ὀκτάπουν,
νήκταν, τερεμνόνωτον, ὀστρακόχροον
τῷ Πανὶ τὸν πάγουρον ὁρμιηβόλος,
ἄγρας ἀπαρχάν, ἀντίθησι Κώπασος.22

 Podemos colegir de todo ello que el aumento y la confluencia de diferen-
tes perspectivas para abordar el estudio de los diferentes géneros literarios 
griegos – especialmente los géneros menores – no supone impedimento 
alguno, ni resta valor a las diferentes aportaciones que se han hecho en 
bien de la hermenéutica de este pusillum poemation23.

rEfErEnCIAS BIBLIOGrÁfICAS

ADrADOS, F.R. (1979) Historia de la fábula grecolatina, vol. I, Madrid, Universidad 
Complutense.

AHLBOrn, H. (1959) Untersuchungen zur pseudo-homerischen Batrachomyomachie, [tesis 
doct. inéd.] Gotinga.

ALLEn, T. W. (1912) Homeri opera (Tomus v Hymnos Cyclum Fragmenta Margiten Batra-
chomyomachiam Vitas continens) recognovit brevique adnotatione critica instruxit 
T. W. A., Oxford, OCT [reimpr. 1986].

ALSInA, J. (1961, 1963) Teòcrit. Idil·lis, vols. I-II, Barcelona, Fundació Bernat Metge.
BErnABé, A. (1998) «La épica griega», en D. Estefanía & M. T. Amado (eds.) Géneros 

literarios grecolatinos (Cuadernos de literatura griega y latina, 2), Santiago de Compos-
tela, Eds. Clásicas, 9-38.

21 Precisamente West (2003: 229) se sirve de este testimonio para datar la Batracomiomaquia 
en época postaugústea.

22 La traducción nuestra reza así: «Patizambo, de doble pinza, que se esconde en la arena, 
/ que anda hacia atrás, sin cuello, de ocho patas, / nadador, con el tejado a sus espaldas, de piel 
de loza, / a Pan dedica este cangrejo de mar / como primicia de su caza el pescador Cópaso.» 
Cf. Torné (2007: 234 y n. 23).

23 Allen (1912: 161).

000.Actas Rioja 2.indb   293 30/3/15   16:37



SOBrE  LA  mIXTUrA DE  GénErOS  En  LA  BATrACOmIOmAQUIA

294 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 287-294

BErTOLín, R. (2008) Comic Epic and Parodies of Epic. Literature for Youth and Children 
in Ancient Greece, Hildesheim-Zúrich-Nueva York, Olms.

BrUnnEr-TrAUT, E. (1954) «Der Katzmäuserkrieg im Alten und Neuen Orient» 
Zeitschrift d. Deutschen Morgenländische Gesellschaft 194, 347-351.

— (1955) «Ägyptische Tiermärchen, Zeitschrift f. ägyptische Sprache u. Altertumskunde 
80, 12-32.

EISLEr, R. (1925) Orphisch-dionysische Mysteriengedanken in der christlichen Antike, vol. 
II, Leipzig-Berlín.

FOrSTEr, E. S. (1945) «Riddles and Problems from the Greek Anthology», G&R 
41 / 42, 1945, 42-47.

FrYEr, E. F. (1993) Greek literary mime, Indiana University [tesis doct.].
FUSILLO, M. (1988) «Omero» La battaglia delle rane e dei topi, Batrachomyomachia. In-

troduzione, premessa al testo, traduzione, commento di M. F., Milán, Guerini 
e associati.

GLEI, R. (1984) Die Batrachomyomachie. Synoptische Edition und Kommentar, Fráncfort 
del Meno-Berna-Nueva York-Nancy, Peter Lang.

GOw, A. S. F. (21952) Theocritus, vols. I-II, Oxford, UP.
KörTE, A. & HänDEL, P. (1973) La poesía helenística, (trad. cast.), Barcelona, Labor.
LUDwICH, A. (1896) Die homerische Batrachomachia des Karers Pigres nebst Scholien und 

Paraphrase, herausgegeben und erläutert von A. L., Leipzig, Teubner.
MELErO, A. (1981-1983) «El mimo griego», EClás 86, 11-37.
MIrALLES, C. (1970) Herodes. Mimiambs, Barcelona, Fundació Bernat Metge.
MOrEnz, S. (1954) «Aegyptische Tierkriege und die Batrachomyomachie», en 

Schweitzer, S. & Lullies, R. (eds.) Neue Beiträge zur klassischen Altertumswissenschaft. 
Festschrift zum 60. Geburtstag von Bernhard Schweitzer, Stuttgart, Kohlhammer, 87-94.

TOrné, R. (2000) [Homer]. La Batracomiomàquia, Barcelona, Universitat de Barcelona 
[tesis doct. en microficha].

— (2006) Estudi i col·lació de vint manuscrits de la Batracomiomàquia, Madrid, Eds. Clásicas.
— (2007) «La Batracomiomaquia en Roma», en Sánchez Ostiz, Á., Torres Guerra J. B. 

& Martínez, R. (eds.) De Grecia a Roma y de Roma a Grecia. Un camino de ida y vuelta, 
Pamplona, Eunsa.

WEST, M. L. (1968) «Near Eastern Material in Hellenistic and Roman Literature», 
HSph 73, 113-134.

— (2003) Homeric hymns. Homeric apocrypha. Lives of Homer, Cambridge Mass.-Lon-
dres, Loeb.

WöLKE, H. (1978) Untersuchungen zur Batrachomyomachie, Meisenheim am Glan, 
Anton Hain.

000.Actas Rioja 2.indb   294 30/3/15   16:37



Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 1I  · Madrid 2015 · 295-302

LUCIANO Y LA FÁBULA 1

GErT- JAn vAn DI JK

5211 Hm 26 ’s-Hertogenbosch · Países Bajos (Holanda)
gertjanvandijk@hotmail.com

Resumen — En los estudios modernos de los investigadores de las fábulas antiguas gre-
co-latinas se ha prestado apenas exclusivamente atención a las colecciones de fábulas. 
Sin embargo, muchas fábulas y alusiones se encuentran fuera de las colecciones, en 
las obras de otros autores antiguos. Un buen ejemplo es Luciano (1). En este artículo 
se presentan y se analizan todas las fábulas y alusiones que aparecen en la obra de 
Luciano (2). Primero (3) se excluyen pasajes que otros autores modernos consideran 
como fábulas, pero el autor de este artículo no: en realidad no son de Luciano, o son 
proverbios fabulizados, o aluden a mitos, no a fábulas. Después (4) veremos cómo 
las fábulas y las alusiones se separan de sus contextos, bien por su uso terminológico, 
bien por una conexión con el nombre de Esopo, el fabulista legendario. Finalmente 

(5) analizamos los temas y las funciones (6) de las fábulas de Luciano.

Palabras clave — Luciano, fábula, sátira, terminología

LUCIAN AND THE FABLE

1 Este artículo es una versión revisada y elaborada de una comunicación presentada al 
XIII  Congreso Español de Estudios Clásicos en Logroño. Le agradezco muchísimo a J. F. 
González Castro la corrección de mi castellano. Los autores griegos y latinos y sus obras se 
abrevian según el sistema del Diccionario Griego-Español, Madrid 1980-. Además, utilizo las 
siguientes abreviaciones: Aes. = Perry, B. E. (ed.) Aesopica, I: Greek and Latin Texts, Urbana, 
Illinois, University of Illinois Press, 1952 (repr.: New York, Arno Press, 1980); Anderson, 
Studies = Anderson, G., Leiden, Brill, 1976; Anderson, Theme = Anderson, G., Lucian. Theme 
and Variation in the Second Sophistic, Leiden, Brill, 1976; Bompaire = Bompaire, J., Lucien écri-
vain. Imitation et Création, París, De Boccard, 1958 (esp. 443-469); Harmon I-vIII  = Harmon, 
A. M., Lucian, Londres, Heinemann / Nueva York, MacMillan, 1913-1967, 8 vols.; Ollier = 
Ollier, F., Lucien, Histoire vraie, París: Presses Universitaires de France, 1962; rAvD = Rodrí-
guez Adrados, F. & Van Dijk, G.-J., Inventory and Documentation of the Graeco-Latin Fable (= 
Adrados, F. R., History of the Graeco-Latin Fable, III), Leiden, Brill, 2003; Van Dijk = Van Dijk, 
G.-J., Ainoi, Logoi, Muthoi. Fables in Archaic, Classical, and Hellenistic Greek Literature. With a 
Study of the Theory and Terminology of the Genre, tesis de la Universidad Católica de Nimega, 
Leiden-Colonia-Nueva York, Brill, 1997.
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Abstract — In modern studies on the ancient Graeco-Latin fable tradition nearly 
exclusively attention has been given to the fable collections. However, many fables 
and allusions are to be found outside the collections, in the works of other ancient 
authors. A good example is Lucian. In this article we analyse all fables and allusions 
occurring in the work of Lucian (there are nineteen). First we exclude passages which 
other scholars have considered as fables (nine), but we do not; either they are really 
not by Lucian, or they are fabulized proverbs, or allude to myths not fables. Then we 
will see how the fables and allusions are demarcated from their contexts, either by 
the use of terminology, or by a connection with the name of Aesop, the legendary 

fabulist. Finally we analyse the themes and functions of the fables by Lucian.

Keywords — Lucian, fable, satiric, terminology

PrEÁmBULO

Considero un gran honor que Vds. hayan aceptado a ultima hora mi par-
ticipación en el XIII  Congreso Español de Estudios Clásicos en Logroño. 
Mis visitas a la península ibérica, sobre todo a Madrid, me han gustado 
tanto, que mis queridos amigos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas me llamaban «el holandés hispanizado». Querría añadir que 
en realidad no soy de Holanda, sino de otra provincia de los Países Bajos, 
Brabante del Norte, más exactamente de la capital de la misma, ’s-Herto-
genbosch, la ciudad del Bosco.
 Hace cerca de quince años, cuando preparaba en la Universidad de Ni-
mega mi tesis sobre la fábula griega arcaica, clásica y helenística, me atreví 
a escribirle al Profesor F. Rodríguez Adrados, al que admiraba muchísimo 
y gran parte de cuyos escritos sobre la fábula pensaba que había leído. Mi 
admiración por él ha crecido aún más, porque descubrí que su producción 
literaria es tan enorme que de muchos artículos suyos no conocía ni siquiera 
el título. El resultado de nuestra correspondencia ha sido siempre muy 
agradable y fructífero. El fruto más concreto de nuestra fabulosa coope-
ración es la reedición aumentada de su magnum opus, la Historia de la fábula 
greco-latina en una traducción inglesa, editada por Brill, a cuya revisión y 
puesto al día pude contribuir modesta pero muy amistosamente. Son tres 
tomos; de momento se prepara ¡un Iv tomo!
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1 InTrODUCCIón

La fábula, pues. Yo me he interesado siempre por las fábulas que se encuen-
tran fuera de las colecciones, en otros géneros literarios, como la tragedia 
y la comedia. Hoy voy a hablaros sobre un autor griego de época romana 
imperial particularmente rico en referencias esópicas, Luciano. Analizare-
mos las fábulas que cuenta y las funciones de las mismas en sus contextos.

2 InvEnTArIO

Empecemos con un inventario alfabético de las referencias esópicas 
en los escritos de Luciano.

2.1 Referencias esópicas en la obra de Luciano

2.1.1 Fábulas
1. Apol. 5-6 (H. 83; El zorro y el mono)
2. Herm. 20 (H. 102; Zeus, Prometeo, Atenea y Momo)
3. ib. 65 (H. 13; Los pescadores)
4. ib. 84 (no-H. 24; El hombre que contaba las olas)
5. Pisc. 32 (H. 199; El asno y la piel del león)
6. ib. 36 (H. 83; El zorro y el mono)

2.1.2 Alusiones
1. Apol. 4 (H. 103; El cuervo y los pájaros)
2. Bacch. 8 (H. 102; Zeus, Prometeo, Atenea y Momo)
3. D. Iud. 2 (no-H. 214; Momo y Afrodita)
4. Fug. 13 (H. 199; El asno y la piel del león)
5. ib. 33 (H. 199; El asno y la piel del león)
6. Icar. 10 (H. 3; El águila y el escarabajo)
7. ibid. (H. 119; El camelo y Zeus)
8. Nigr. 32 (H. 102; Zeus, Prometeo, Atenea y Momo)
9. Philops. 5 (H. 83; El zorro y el mono)
10. Pisc. 32 (H. 199; El asno y la piel del león)
11. Pseud. 3 (H. 199; El asno y la piel del león)
12. ib. 5 (H. 83; El zorro y el mono)
13. vH  2.3 (H. 102; Zeus, Prometeo, Atenea y Momo)
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 Antes de tratar de esta lista, les doy otra lista alfabética, que contiene 
pasajes luciánicos que no son fábulas, aunque algunos piensan que sí.

3 nO-InvEnTArIO

3.1 Pseudo-referencias esópicas en la obra de Luciano

3.1.1 Fábulas
1. Cyn. 18 (no-H. 224; el joven y el caballo enloquecido)
2. Macr. 25 (no-H. 229; El asno)2

3. As. … passim

3.1.2 Alusiones
1. Deor. dial. 20.2
2. Hist. Consc. 33 (H. 102; Momo)
3. Ind. 23 (H. 199; la piel del león)
4. ib. 30 (M. 86; El perro en el pesebre)
5. Pseudol. 1 (La cigarra)
6. Tim. 14 (M. 86; El perro en el pesebre)

 Estos pasajes están excluidos por varias razones. En algunos diálogos de 
Luciano hay pseudo-referencias esópicas, en otros hay referencias pseu-
do-esópicas; por fin se encuentran algunas referencias esópicas en diálogos 
pseudo-luciánicos.
 Empecemos con estos últimos, los pasajes excluídos por cuestiones 
de autenticidad. El Cynicus contiene una fábula narrada in extenso, de 
la cual no conocemos otra versión. Es la del joven montado en un 
caballo enloquecido3. Sin embargo, no la tomo en consideración, 
porque está en una obra pseudepigráfica4. Lo mismo vale para el 
Longaevi y el Asno, pues son pseudo-luciánicos también5.
 Luego las pseudo-referencias esópicas en la obra de Luciano6. 
Excluyo cuatro pasajes que pueden hacer pensar en fábulas, pero no 

2 Harmon, I, 221; cf. D.L. 7.185, Val. Max. 112 ext. 6.
3 Ps.-Luc. Cyn. 18; Aes. 457; rAvD 383.
4 Harmon vIII, 379; Baldwin, B., Studies in Lucian, Toronto, Hakkert, 1973, 4, 99 n. 6, 111.
5 Cf. Anderson, G., Studies, 34-67; differently Holzberg (véase abajo n. 30), 32
6 Cf., no obstante, Phaed. 4.1, Babr. 141; Anderson, Studies, 113.
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lo son. En el Timon y el Adversus Indoctum (30) se refiere al perro que 
está en el pesebre, donde no hace nada ni deja que coma al caballo. 
Sí conocemos una fábula sobre este asunto, pero es muy tardía, de la 
época medieval exactamente7. En Luciano, sin embargo, parece que 
se trata de un proverbio8, fabulizado mucho más tarde9.
 En otro lugar del mismo Adversus Indoctum se refiere a un personaje 
escondido por la piel del león, pero no es una alusión a una fábula, 
sino a un mito: el vestido no pertenece al asno sino a Heracles, cuya 
maza se menciona también10.
 Terminemos nuestro breve resumen de pasajes excluidos con tres 
referencias pseudo-esópicas, en las cuales Luciano alude a pasajes 
anteriores de la literatura griega arcaica y clásica no-fabulísticos. 
Dos diálogos – Deorum Dialogi (20) e Historia Conscribenda (33) – con-
tienen un proverbio que deriva de un pasaje mitológico de Platón, 
no de una fábula11. En otro diálogo – el Pseudologista – se cita un frag-
mento de Arquíloco, que no es una alusión a una fábula, sino una 
metáfora animalística12.

4 CArACTEríSTICAS fOrmALES

Ahora que hemos delimitado la parte de Esopo dentro del corpus 
luciánico, vamos a ver cómo las fábulas y las alusiones se demarcan 
formalmente de su contexto.
 Algunas fábulas o alusiones son identificables gracias al uso termi-
nológico o gracias a una conexión con el nombre de Esopo, el fabulista 

7 Steinhöwel, fabulae extravagantes (Aes. 702; rAvD, M. 86: «cf. Luc. Ind. 30 (prov.), Tim. 
14 (prov.); ap  12.236.3-4 (Strat.) (prov.); Aesop. Prov. 74 (prov.)».

8 Cf. Strat., ap  12.236; Aesop. Prov. 74 Perry.
9 Köhler, C. S., Das Tierleben im Sprichwort der Griechen und Römer. Nach Quellen und Stellen 

in Parallele mit dem deutschen Sprichworth herausgegeben, Leipzig 1881 (repr. Hildesheim, Olms, 
1967), 84; Denis, J., «De la fable dans l’antiquité classique», Mémoires de l’Académie des sciences, 
arts et belles-lettres de Caen 1883, 282-283; Priest, J. F., «The Dog in the Manger: In Quest of 
a Fable», Cj  81, 1985, 49-58.

10 Cf. Pl. Crat. 411a; Van Dijk (1997, 667-668).
11 Pl. R. 6.2, 487a; Richtsteig, E., Libanius qua ratione Platonis operibus usus sit, diss. Silesiae 

Lignitzia: Seyffarth (1918, 89); Van Dijk (1997, 670).
12 Archil. fr. 223 West; Van Dijk (1997, 637).
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legendario. En cuatro casos encontramos el término mŷthos13, en dos 
la palabra lógos14. El primero es la palabra normal para las fábulas de 
la época imperial, el último es típico de la época clásica15.
 Las alusiones pueden ser cortas o más largas, variando de tres 
(Bacchus 8) a treinta palabras (Fugitivi 33).
 Otras fábulas y alusiones están atribuidas a Esopo, el fabulista pro-
totípico. En dos casos Esopo es el narrador16, en otro la conexión es 
algo más vaga: el nombre del fabulista legendario está en genitivo, 
que depende del protagonista de la fábula17.
 Algunas fábulas y alusiones están caracterizadas por una indeter-
minación que es típica del género. Muchas – ocho – veces, los prota-
gonistas están indicados por pronombres indefinidos, que se utilizan 
como sustantivos18 o adjetivos19 (cada uno cuatro veces).
 En una fábula, la indeterminación no se limita a dos de los prota-
gonistas, sino también al narrador y al complemento de tiempo: «se 
dice que érase una vez…»20

 Algunas alusiones están caracterizadas por un empleo del artículo 
definido que quisiera llamar «el artículo alusivo», utilizado en cone-
xión con un personaje e indicando que no se trata de un personaje 
cualquiera sino del protagonista de una fábula21, por ejemplo «EL» – es 
decir, «el de la fábula sobre EL» – «cuervo adornado por plumas ajenas».

5 LOS TEmAS fABULíSTICOS

¿En qué medida Luciano es un fabulista original, en qué medida 
tradicional?
 Hay una fábula que solamente se encuentra en Luciano. Se trata 
de un hombre que estaba en la playa, contando las olas del mar. Sin 

13 Herm. 20, ib. 84, Bacch. 8 bis (incl. epimúthion).
14 Icar. 10 (logopoiós), Nigr. 32.
15 Para una discusión de la terminología de la fábula, véase el capítulo 1.3 de Van Dijk 1997.
16 Herm. 84, Icar. 10.
17 Pseud. 5.
18 Fug. 13, Pisc. 32, Pseud. 3 bis.
19 Herm. 84, Philops. 5, Pisc. 36 bis.
20 Pisc. 36: légetai, potè.
21 Apol. 4, Fug. 13, Pisc. 32, Pseud. 5.

000.Actas Rioja 2.indb   300 30/3/15   16:37



GErT- JAn vAn DI JK

301Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 295-302

embargo, se desesperaba por no poder averiguar su número. Una zorra, 
que pasaba por allí, le consolaba diciendo que olvídase las olas que 
habían pasado y préstase atención a las que vendrían (Hermotimus 84).
 En algunas fábulas Luciano nos presenta variantes. La fábula de los 
monos danzantes, que está narrada dos veces en la obra de Luciano, 
la elabora mucho y le añade un couleur locale sureño (los animales 
danzan, imitando a los hombres, en la corte de un faraón (anónimo) 
/ o de Cleopatra), que sugiere un origen egipcio de ella22.
 Comparablemente Luciano le otorga una clara couleur locale a la 
narración del asno disfrazado en la piel del león, localizando tanto 
el asno como los hombres en Cumae23.
 Lógicamente, en las alusiones tenemos más veces que concluir con 
un non liquet24. Sin embargo, hasta en las alusiones Luciano introduce 
variaciones. Así Afrodita, yéndose al juicio de Paris, dice segura de sí 
misma, que ni siquiera Momo la puede perjudicar, mientras que en la 
fábula misma Momo la critica, indicando el ruido de sus sandalias25. 
En las alusiones (las más antiguas que tenemos) Momo critica las 
obras de tres dioses: el toro hecho por Poseidón, la casa por Atenea, 
el hombre por Hefesto26.
 Pero bueno, como hemos dicho, la mayoría de las alusiones no 
muestran variantes. Para daros un ejemplo, en un diálogo (Apologia 
4) se alude al cuervo que se adornó con las plumas de otros pájaros. 
Variantes parece no haber.
 Momo fue un personaje favorito de las fábulas de Luciano27. Dijo 
que el toro es mal criado por el dios (sea Poseidón sea Prometeo)28. 
Un fragmento de la misma fábula preserva su crítica al creador del 

22 Pisc. 36, Apol. 5; rAvD H. 83; Brunner-Traut, E., Altägyptische Tiergeschichte und Fabel. 
Gestalt und Stahlkraft, Darmstadt 19744 (Saeculum 10, 1959, 124-185).

23 Copiada en la edad Bizantina: Tz. Chil. 932-936, Apostol. 11. 90a, 12.84, 16.19a (prov.).
24 Cf. Holzberg, N., Die antike Fabel. Eine Einführung, Darmstadt, Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 2001 (segunda ed.), 30-31.
25 rAvD not-H. 214; Aristid. Or. 28.136, 184 Keil.
26 Herm. 20. Según Momo, Atenea debería haber suplementado ruedas debajo de cada 

casa por si a los vecinos no les gustan. Para Poseidon, véase … En fin, Hefaistos / Prometeo 
deberían de haber construido ventanillas en el pecho de cada hombre, para mejor ver su más 
verdadera parte interior.

27 Ollier, 54; Bompaire, 462-463.
28 rAvD, H. 102.

000.Actas Rioja 2.indb   301 30/3/15   16:37



LUCIAnO Y  LA  fÁBULA

302 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 295-302

toro29. En otro diálogo, el Bacchus se alude muy vagamente al prota-
gonista de la misma fábula.
 La única alusión que contiene variaciones se encuentra en Pseudo-
logista; es una contaminación de fábulas: se habla del mono, no del 
asno (otro personaje esópico, favorito de Luciano) en la piel del león30.
 Concluyamos con fábulas (narraciones ficticias), que en Luciano 
corresponden con la realidad. Dando el ejemplo más claro: En la Verae 
Historiae (2.3) se imagina que la crítica ficticia de Momo se realizó: 
los toros tienen los cuernos debajo, no arriba, de sus ojos para ver 
mejor dónde dan los golpes31.

6 LAS fUnCIOnES DE LAS fÁBULAS

Para concluir en pocas palabras. La mayoría de las referencias esópicas 
tienen una función satírica, crítica, o humorística32. Esopo funciona 
como cómico en una de las islas en las que el barco atraca33. La sátira 
de Luciano34 se dirige sobre todo a los pseudo-filósofos35, comparán-
dolos con el asno disfrazado debajo del piel del león (Philopseudes 5); o 
con los monos danzando en la corte del faraón (bis); o con el cuervo 
adornado con plumas ajenas (Apologia 4). Dirige sus flechas esópicas 
como Momo; hasta se critica a sí mismo como Momo (Bacchus 8). El 
cielo está accesible tanto para los hombres como para los animales de 
Esopo (Icaromenippus 10 bis).
 En fin, muchas son las fábulas y alusiones que Luciano les presenta 
a sus lectores, pero predominantemente una sola es su función: la 
satírica.

29 Nigr. 32.
30 Cf. Anderson, Theme, 42; véase n. 26 arriba.
31 Cf. Jones, C. P., Culture and Society in Lucian, Cambridge, mA 52-53, Londres, Harvard 

University Press.
32 Bompaire 443.
33 Cf. Ollier, 67 n. 18; Bompaire, 460-461.
34 Véase F. G. Allinson, Lucian. Satirist and Artist, Nueva York, Cooper Square, 1963.
35 Harmon, I  97.
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AQUILES TACIO  
Y LOS PROGYMNÁSMATA :  LA SÝNKRISIS 1

mIGUEL  A .  v InAGrE  LOBO

Universidad del Huelva
miguel.vinagre@dfint.uhu.es

Resumen — En este trabajo se describe uno de los progymnásmata o ejercicios prepara-
torios retóricos, el de la sýnkrisis o comparación, y se analiza el uso que de ella hace 
en dos ocasiones Aquiles Tacio. En uno de esos dos casos aparece incluso combinada 
con otro ejercicio retórico, la écfrasis, lo que demuestra la formación retórica del autor.

Palabras clave — Aquiles Tacio, novela griega, retórica griega imperial, 
progymnásmata

ACHILES TATIUS AND THE PRO GYMNASMATA :  
THE SYNKRISIS

Abstract — In this work one of the progymnasmata or preparatory rhetorical exercises, 
the comparison or synkrisis, is described. This article analyses how Achiles Tatius 
uses it in two different places in his novel. In one of those cases it is even combined 
with another rhetorical exercise, the ekphrasis, what shows the author’s rhetorical 

background.

Keywords — Achilles Tatius, Greek novel, Imperial Greek Rhetoric, progymnasmata

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación «Novela y for-
mación retórica: los ejercicios preparatorios y las declamaciones en la novela griega antigua» 
(ffI2008-03855/fILO).
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LA nOvELA GrIEGA de Aquiles Tacio Leucipa y Clitofonte se data en el 
s. I I  d.C., coincidiendo con el auge de la Segunda Sofística. Recientes 
investigaciones han subrayado la influencia de la retórica en general y de 
los progymnásmata en particular en la composición de las novelas griegas2. 
De entre las conservadas, la de Aquiles Tacio es la más «retórica». Muestra 
de ello son las numerosas digresiones eruditas, descripciones o écfrasis y 
discursos que jalonan la obra.
 De los progymnásmata, o ejercicios preparatorios de las escuelas de re-
tórica, se conservan cuatro manuales griegos de época imperial: el de 
Teón, el atribuido a Hermógenes3, el de Aftonio y el de Nicolao. Además, 
contamos con la colección de ejercicios de Libanio, del siglo Iv d.C., que 
no ofrece discusión teórica, sino sólo ejemplos. Estas obras describen 
entre once y quince tipos distintos de ejercicios. Aftonio, por ejemplo, 
distingue los siguientes: fábula (μῦθος), relato (διήγημα), chría o dicho 
o acción memorable (χρεία), sentencia (γνώμη), refutación (ἀνασκευή), 
confirmación (κατασκευή), lugar común (κοινὸς τόπος), encomio (ἐγκώ-
μιον), vituperio (ψόγος), comparación (σύγκρισις), etopeya o imitación 
del carácter (ἠθοποιία), descripción (ἔκφρασις), tesis (θέσις) y propuesta 
de ley (νόμου εἰσφορά).
 La presencia de algunos de estos ejercicios en la novela Leucipa y Clitofonte 
ha sido ya estudiada. Es el caso de la descripción o écfrasis, que tan evidente 
le resulta al lector desde la primera página4, pero también las sentencias5, 
e incluso la fábula6. El objetivo de este trabajo es analizar dos ejemplos 
de sýnkrisis en Leucipa y Clitofonte que muestran la formación retórica de 
Aquiles Tacio.
 Teón describe la σύγκρισις como «una composición que contrasta lo 
mejor o lo peor» (λόγος τὸ βέλτιον ἢ τὸ χεῖρον παριστάς)7 y dice que 
las hay de personas (προσώπων) y de actividades (πραγμάτων), como 
por ejemplo de Ulises y Ayante o de la sabiduría y el valor (112.21-38). A 

2 Ruiz Montero (1994: 1041-1044), Hock (1997: 449-465), Fernández Garrido (2009), 
Miguélez (2010).

3 Sobre la autoría de esta obra, véase Ruiz Yamuza (1994).
4 Harlan (1965), Bartsch (1989), Cueva (2006), Reeves (2007).
5 Scarcella (1987), Morales (2000, 2004: 109-110), De Temmerman (2007).
6 Miguélez (2010).
7 Theon 112.20-1 Spengel.
8 Prefiero la traducción de πράγματα como «actividades» frente a la de «cosas» de Reche, 
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continuación (112.23-6) señala que, puesto que a las personas las juzgamos 
por sus acciones (πράξεις) o virtudes (εἴ τι ἂλλο … ἀγαθόν), el método 
es el mismo en ambos casos. Y añade (112.26-113.2) que las comparaciones 
no se pueden hacer entre elementos que sean muy diferentes, como por 
ejemplo Aquiles y Tersites. Para las personas propone (113.2-7) el orden 
en que se han de tratar los diversos aspectos, desde la nobleza de su linaje 
y su educación hasta su aspecto físico, de modo similar a como se hacía en 
el encomio. Después se debe pasar al elogio de las acciones (πράξεις), pero 
siempre intentando centrarse en los aspectos positivos y pasar por alto los 
negativos (113.7-24). En cuanto a las actividades (πράγματα), Teón propone 
(113.24-114.6) un método similar empezando por el origen (descubridores, 
dios que la inventó, lugar de procedencia) y continuando con los beneficios 
que proporciona. Hermógenes y Aftonio, por su parte, insisten en que la 
comparación queda incluida en el encomio y el vituperio, ya que propia-
mente se trata de un encomio o vituperio doble9. Hermógenes propone 
un orden del tratamiento de los diversos aspectos similar a Teón. Veamos 
ahora esos dos casos de sýnkrisis de Aquiles Tacio.
 En 2.33 Leucipa y Clitofonte viajan en un barco rumbo a Alejandría 
acompañados por Clinias, primo y amigo de Clitofonte. En el barco al-
muerzan junto a un joven que casualmente viaja con ellos y que se llama 
Menelao. Se cuentan sus desventuras en 2.34. A continuación, en 2.35, y 
con el deseo de apartarlos de sus penas, Clitofonte dirige la conversación 
hacia un tema que interesará a Clinias y Menelao, que comparten aficiones 
amorosas homosexuales. Así comienza el debate entre si es más satisfac-
torio el amor heterosexual o el homosexual. Primero Clitofonte expresa 
su extrañeza por lo arraigada que está esa pasión por los varones (2.35.3). 
Menelao le responde que es más excitante (2.35.3), y Clitofonte le replica 
diciendo que la pasión por los muchachos es efímera, pues desaparece 
pronto, en cuanto el muchacho se hace mayor, y que por tanto hace sufrir, 

Kennedy («things»), Patillon («choses»), o incluso Camerario en el siglo XvI («rerum»). Como 
vemos, estos πράγματα incluyen en Teón conceptos abstractos como la sabiduría y el valor, 
o también la demencia y el dolor (114.5-6), la salud (113.29), o incluso la miel (113.30). En 
Hermog. Prog. 17.13-14 Rabe aparece la caza como un ejemplo de πράγματα en el encomio. 
Aftonio dice (31.16-17 Rabe) que se pueden comparar «personas y actividades, momentos 
y lugares, animales y además plantas» (πρόσωπά τε καὶ πράγματα, καιρούς τε καὶ τόπους, 
ἄλογα ζῷα καὶ πρὸς τούτοις φυτά).

9 Hermog. Prog. 18.17-20 Rabe, Aphth. 31.11-12 Rabe.
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como el agua y la comida del mito de Tántalo (2.35.4-5). Continúan tres 
extensas intervenciones: una de Menelao (2.36), otra de Clitofonte (2.37) 
y otra última de Menelao (2.38). La primera de Menelao se centra en que 
es precisamente lo efímero la esencia del placer, como la belleza de la rosa 
(2.36.1-2). Añade (2.36.3) que hay dos bellezas, una celestial y otra vulgar, 
y que la celestial trata de escapar hacia el cielo: ejemplo de ello es Ganime-
des, el muchacho que fue raptado por Zeus tomando la forma de águila y 
llevado al Olimpo. Sin embargo, las mujeres que fueron amadas por Zeus 
sufrieron penalidades (2.36.4), como Alcmena (destierro), Dánae (un arca y 
el mar) y Sémele (el fuego). Clitofonte rebate los argumentos de Menelao 
y ofrece otros como sostén de su postura: que celestial es precisamente la 
belleza de la mujer porque no perece rápidamente (2.37.1); en cuanto a 
los mitos, acepta lo de Ganimedes, pero señala (2.37.2) que Zeus hizo de 
todo para unirse a mujeres: se convirtió en toro (Europa), danzó como 
un sátiro (Antíope), y se convirtió en oro (Dánae). Califica (2.37.3-4) al 
águila de ave carnicera y al rapto de vergonzoso, mientras que la forma 
de Sémele de ascender al cielo como fuego es algo propio de dioses. En 
cuanto al placer, Clitofonte se confiesa (2.37.5) sólo experimentado con 
meretrices, pero, a pesar de ello y en contra de la inocencia que mostraba 
en otro pasaje anterior (1.11), hace una cuidada descripción de los besos de 
las mujeres y de sus estados de excitación (2.37.6-10). A todo ello Menelao 
replica (2.38.1-5) por último que en una mujer la belleza y sus besos son 
fingidos, al contrario que los de los muchachos, que son naturales.
 Esta comparación cumple los principios descritos por Teón para la 
sýnkrisis. En efecto, es una comparación entre dos actividades (πράγματα), 
en este caso dos conceptos o emociones similares al ejemplo que pone Teón 
de la sabiduría y el valor (112.21-3). Y se sigue el orden propuesto por Teón 
para la comparación de πράγματα: primero se habla de los dioses que las 
inventaron y después se pasa a los beneficios que proporcionan. Se trata 
de una comparación en el marco de dos discursos contrapuestos en los 
que se alternan la defensa de la postura propia y el ataque de la contraria. 
Además, el propio Teón pone en dos ocasiones (68 y 115) como ejemplo 
de sýnkrisis una comparación muy parecida que pudo servir de fuente a 
Aquiles Tacio10: se trata de Jenofonte, Banquete 8.12-36. Ahí Sócrates trata 

10 El tema goza de gran tradición en la literatura griega: por ejemplo Plu. Amat. 3-9, Luc. 
Am. 25, Pl. Smp. Para las fuentes cf. Wilhelm (1902).
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de demostrar que es muy superior el amor espiritual al carnal. No es el 
mismo tema de Aquiles Tacio, donde confronta el amor de las mujeres y el 
de los muchachos, aunque el novelista sí incluye, como hemos visto, dentro 
de su debate la oposición entre belleza celestial y vulgar. En Banquete 7.28 
Jenofonte se apoya en que también los héroes y los dioses de la mitología 
dan más importancia al afecto espiritual que al comercio del cuerpo: a los 
que admiró por su alma Zeus los hizo inmortales, como a Heracles y los 
Dioscuros, o al propio Ganimedes. En Aquiles Tacio Menelao utiliza el 
mismo argumento, pero para demostrar que el amor homosexual es más 
valorado por Zeus.

Con este coloquio de sobremesa concluye el libro 2 de Leucipa y Clitofonte. 
No tiene otra función narrativa que la de una mera digresión, como tantas 
otras de la novela, en la que el autor hace un alarde de su formación retórica.
 La otra sýnkrisis de Aquiles Tacio que vamos a analizar aparece en 3.6, 
donde se describe un cuadro doble de Andrómeda y Prometeo en un 
templo de Zeus en Pelusio, junto al Nilo:

κατὰ δὲ τὸν ὀπισθόδομον ὁρῶμεν εἰκόνα διπλῆν. καὶ ὁ γραφεὺς ἐγγέγραπτο. 
Εὐάνθης μὲν ὁ γραφεύς· ἡ δὲ εἰκὼν Ἀνδρομέδα καὶ Προμηθεύς, δεσμῶται μὲν 
ἄμφω (διὰ τοῦτο γὰρ αὐτούς, οἶμαι, εἰς ἓν συνήγαγεν ὁ ζωγράφος)· ἀδελφαὶ 
δὲ καὶ τὴν ἄλλην τύχην αἱ γραφαί. πέτραι μὲν ἀμφοῖν τὸ δεσμωτήριον, θῆρες 
δὲ κατ’ ἀμφοῖν οἱ δήμιοι, τῷ μὲν ἐξ ἀέρος, τῇ δὲ ἐκ θαλάσσης· ἐπίκουροι δὲ 
αὐτοῖς Ἀργεῖοι δύο συγγενεῖς, τῷ μὲν Ἡρακλῆς, τῇ δὲ Περσεύς, ὁ μὲν το-
ξεύων τὸν ὄρνιν τοῦ Διός, ὁ δὲ ἐπὶ τὸ κῆτος τοῦ Ποσειδῶνος ἀθλῶν. ἀλλ’ ὁ 
μὲν ἵδρυται τοξαζόμενος ἐν γῇ, ὁ δὲ ἐξ ἀέρος κρέμαται τῷ πτερῷ.
En la parte de atrás vimos un cuadro doble, y el nombre del pintor estaba es-
crito: Evantes era el pintor; el cuadro representaba a Andrómeda y Prometeo, 
encadenados ambos (por eso creo que los puso juntos el artista). Hermanas 
también en otros aspectos eran las pinturas: rocas en ambas eran la prisión, 
bestias en ambas eran los verdugos, para él del aire, para ella del mar. Sus pro-
tectores eran dos argivos emparentados, para él Heracles, para ella Perseo, el 
uno disparando su arco contra el ave de Zeus, el otro combatiendo al mons-
truo marino de Posidón. Aquél estaba a pie firme, apuntando con su arco en 
tierra, éste del aire estaba suspendido con sus alas.11

11 Ach.Tat. 3.6.3.1-4.5 Vilborg.
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 Este texto, que introduce una descripción o écfrasis doble, constituye 
una comparación entre ambos cuadros, que se han puesto juntos adrede 
por su paralelismo. Tres son los elementos en común: las rocas (πέτραι), 
las bestias (θῆρες), y los protectores (ἐπίκουροι), los tres situados al co-
mienzo de sus frases. Las diferencias se despliegan en estructuras simétricas 
con μὲν… δὲ. De las bestias se ofrece una diferencia (aérea una, marina 
la otra), y de los jóvenes tres (uno Heracles, otro Perseo, uno lanzando 
flechas, otro combatiendo, uno pie a tierra, otro volando). A partir de ahí 
se describe primero el cuadro de Andrómeda en el capítulo 7 y después el 
de Prometeo en el 8. Al de Andrómeda se le dedica prácticamente el do-
ble de espacio que al de Prometeo. Y el orden de la descripción en ambos 
es distinto: en el de Andrómeda se describe primero la peña a la que está 
encadenada (3.7.1), después a ella (3.7.2-5), destacando su hermosura y su 
miedo, lo que da lugar al oxímoron «hermoso temor» (εὐμόρφῳ φόβῳ, 
3.7.3), luego, el monstruo marino (3.7.6-7) y, por último a Perseo, que baja 
volando entre ambos con su espada doble (3.7.7-9). En el de Prometeo se 
describe primero al ave desgarrando su vientre (3.8.1-2), después al titán, 
haciendo hincapié en su rostro de dolor (3.8.3-4), luego a Heracles con el 
arco en tensión (3.8.5-6.1), y por último de nuevo a Prometeo que, entre 
esperanzado y temeroso, no sabe dónde mirar (3.8.7). Es cierto, como se ha 
señalado, que la descripción de la llaga de Prometeo no es muy acertada, así 
como tampoco la descripción de su mirada, que nos puede incluso resultar 
estrábica, dirigida tanto a Heracles como al ave12. También es cierto que se 
infringe la norma de Teón de eludir lo negativo. Pero hay que reconocer 
que sí está conseguida la descripción de la tensión del arco o la postura 
anatómica de Prometeo, y que en todo caso Aquiles Tacio es original al 
presentar una descripción doble con motivos paralelos.
 En cuanto a la función narrativa de la descripción de estos cuadros, 
Harlan (1965: 107-25) o Garson (1978) pensaban que no tenía ninguna, 
que era una simple digresión. Estudios más recientes señalan en general 
para las écfrasis en Aquiles Tacio una función anunciadora de hechos que 
van a suceder luego en la narración. Así, para Bartsch (1989: 56-8) o para 
Morales (2004: 37, 175), estos dos cuadros predicen en diversos aspectos 
la posterior captura de Leucipa por los bandidos, que la sacrificaron y 

12 Harlan (1965: 123), Miguélez (2010).
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destriparon, aunque más adelante se descubra que todo fue un montaje13. 
Este pasaje ha sido, en efecto, estudiado por los autores citados como una 
écfrasis, pero aquí me gustaría señalar que, además de una écfrasis es una 
sýnkrisis, lo que constituye la principal aportación de esta comunicación. 
Se trata de la comparación de dos actividades o πράγματα, dos cuadros 
que están llenos de personas, imágenes y acción. La combinación de los 
dos ejercicios es una novedad y prueba, una vez más, la formación retórica 
del autor.
 Concluyamos pues. Hemos descrito el ejercicio retórico de la sýnkrisis 
y hemos analizado dos ejemplos de ella en Aquiles Tacio que se ajustan 
a las pautas establecidas para dicho ejercicio retórico. Hemos analizado 
también su función narrativa. Y también hemos comprobado que en una 
de las dos ocasiones la sýnkrisis viene acompañada o incluida en otro de 
los progymnásmata como la écfrasis, lo que constituye una novedad y viene 
a aportar una prueba más a favor del retoricismo en Aquiles Tacio.
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Resumen — Por más que se piense que la epopeya es un género de hombres, es evi-
dente que su contenido no son únicamente los res gestae regumque ducumque et tristia bella 
horacianos. En las epopeyas griegas y romanas no percibimos tan sólo un mundo de 
héroes, sus múltiples aventuras y cómo entretienen su ocio entre batallas con relatos 
fabulosos; tampoco son solamente hombres, incluido el poeta épico, los que reme-
moran momentos en los que el protagonismo corresponde a las mujeres. De hecho, 
en las epopeyas latinas que nos han llegado tienen tanta importancia las narraciones 
sobre mujeres en boca del autor como las que el poeta ha puesto en boca femenina. 
Va a ser, precisamente, a los relatos épicos en los que el autor ha confiado el peso de 
la narración a mujeres a los que nos referiremos, partiendo de la épica arcaica hasta la 
flavia y prestando atención de igual modo a la epopeya histórica, a la nacional y a la 
mitológica: la revelación del sueño de Ilia de Enio, las informaciones suministradas 
por Andrómaca y Venus con la apariencia de una joven tiria de Eneida, el relato de 
Íole a Alcmena de Metamorfosis, la ayuda de Baco narrada por Hipsípila en Tebaida y 
las palabras de Ana a Eneas en Punica. Analizaremos la relevancia de estos relatos para 

el contenido de cada poema así como su funcionalidad y valor estructural.

Palabras clave — Épica latina, Mujer, intertexto

FEMALE VOICES IN LATIN EPIC POETRY

Abstract — Even if the Epic is held to be a male genre, it is clear that its contents are 
not limited to the Horatian res gestae regumque ducumque et tristia bella. In Greek and 
Roman epic poems we do not find only a world of heroes, with their many adventures 
and their fabulous tales to kill time between battles. It is not only men, including the 

1 Este trabajo se inserta en el Proyecto ffI2008-03346 («Metamorfosis de Ovidio versus 
Ovidio Metamorfosis»), subvencionado por el mICInn, y es resultado del PI 08846 / PHCS / 08 
(«Literatura Latina y Mitografía y su proyección»), financiado con cargo al Programa de 
Generación de Conocimiento Científico de Excelencia de la Fundación Séneca-Agencia de 
Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.
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epic poet, who remember moments in which the limelight falls on women. In fact, 
in the Latin epic poems that remain extant, the narratives about women in the poet’s 
own voice are as important as those presented through a female voice. It is precisely 
these epic tales in which the author has given pride of place to women that we will 
be dealing with here. This analysis will cover epic poetry from archaic to Flavian, 
and take into account both national and mythological epics, including the follow-
ing: the revelation of the dream of Ilia in Ennius’ Annales, the knowledge provided 
by Andromache and Venus disguised as a Tirian young girl from Aeneid, the tale 
from Iole to Alcmena in Metamorphoses, the help of Bacchus, narrated by Hypsipyle 
in Thebaid and the speech Ana addresses to Eneas in Punica. Our aim is to explore 
how relevant these narratives are to the content of each poem, together with their 

function and structural value.

Keywords — Latin Epic, women, intertext

UnA PArTICULArIDAD fOnéTICA ha hecho que contemos con el primer 
verso de la primera epopeya escrita en la lengua del Lacio cuyo tema no 
fue, como podríamos pensar desde una perspectiva virgiliana y por tanto 
nacionalista, el mundo de los fundadores de la nueva nación, sino, pre-
cisamente en este primer estadio de creación de una literatura propia, la 
traducción del poema que hablaba del regreso de uno de los vencedores 
de los antepasados del fundador del pueblo romano.
 Así Aulo Gelio en 18.9.5-6, comenta que tanto Catón como Enio escriben 
insecenda e insece sin u, al igual que Livio Andronico:

Ego arbitror et a M. Catone «insecenda» et a Q. Ennio «insece» scriptum sine 
«u» littera. Offendi enim in bibliotheca Patrensi librum verae vetustatis Livii 
Andronici, qui inscriptus est Odyssea, in quo erat versus primus cum hoc 
verbo sine «u» littera: «virum mihi, Camena, insece versutum», factus ex illo 
Homeri versu: ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον. Illic igitur aetatis et 
fidei magnae libro credo.

Yo pienso que fue escrito por Marco Catón «insecenda» y por Quinto Enio 
«insece» sin la letra «u». En efecto, encontré en la biblioteca de Patras un 
ejemplar, de indudable antigüedad, de Livio Andronico, que había escrito 
una Odyssea, en la que el primer verso estaba con esta palabra sin la letra «u»: 
«Háblame, Camena, del hombre rico en experiencias», traducido de aquel 
verso de Homero: «Háblame, Musa, del hombre de muchos recursos». Así 
pues doy credibilidad a un libro de tanta antigüedad.
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 Esta inquietud de Gelio pone de manifiesto que la Filología es un todo 
indivisible y, si no hubiera sido por estas preocupaciones lingüísticas, buena 
parte de la Literatura Latina, especialmente de la arcaica, no habría sobre-
vivido. Sabemos, pues, que al autor causante de disgustos para Horacio, 
cuya obra le hacía estudiar el plagosus Orbilius2, era un poeta venerable en 
la época de Adriano, y que su traducción del poema homérico gozaba de 
alta estima en opinión del enciclopedista.
 No es el momento de enjuiciar ahora el valor de la Odussia; tan sólo re-
cordaremos que no se debe pensar que el esclavo de Tarento, luego liberto 
de la gens Livia, se había despreocupado del tema troyano, dado que sí era 
objeto de sus dramas; antes bien debemos suponer que se halla inmerso en 
esa corriente de modernidad helenística que gustaba de la literatura de viajes 
y de descubrimientos de nuevos mundos. Tengamos presente que el 240 
a.C., fecha que se toma como referencia del inicio de la Literatura Latina3, 
es precisamente el año en que muere Calímaco y en ese momento Apolo-
nio de Rodas aún vivía (295-215 a.C.), siendo, por tanto, contemporáneo 
de Andronico. Livio Andronico (284-204 a.C.) pertenece a la generación 
de los grandes poetas helenísticos, estaría imbuido por su misma estética. 
Sin embargo, no podemos limitarnos a pensar que la única motivación de 
Andronico para traducir la Odisea homérica residía en la modernidad que 
suponía frente a la Ilíada, esto es que Andronico fuera una fashion victim, y 
que se sintiera más inclinado a traducir una epopeya de viajes, frente a una 
de tristia bella. Más bien le motivaría a elegir la Odisea el tema del mundo 
del hogar anhelado por el héroe errabundo4, la familia conservada por 
Penélope, ese hogar que sin el paterfamilias se desmorona, pero estando él 
presente florecerá. Creemos, además, que la tipología de Penélope como 
mujer dedicada por entero a su casa debió ser determinante, puesto que 
la familia era el pilar fundamental de la sociedad romana y Penélope se 
acomoda al prototipo de la romana mulier, encarnando todas las virtutes de 
la matrona: casta, univira, domiseda y por encima de todo lanifica. Pero no 

2 Hor. Epist. 2.1.69-71: non equidem insector delendave carmina Livi / esse reor, memini quae 
plagosum mihi parvo / Orbilium dictare.

3 Es cierto que contamos con manifestaciones literarias anteriores como los carmina con-
vivalia, las neniae, los Carmen Nelei o Priami, los elogia, etc.

4 Cf. M. Verrusio, Livio Andronico e la sua traduzione de la Odyssea omerica, Nápoles 1942; 
S. Mariotti, Livio Andronico e la traduzione artistica, Milán 1952; R. Perna, Livio Andronico. Poeta 
di Puglia, Bari 1978, 41-74.
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es una mujer con voz de narradora en la épica, no la tiene en el poema 
homérico, por tanto no la tendría en la versión en saturnios.
 Desconocemos si en la epopeya que sigue cronológicamente a la Odussia, 
el Bellum Poenicum de Nevio, habría alguna mujer con voz. Lo precario 
de los versos que nos han llegado, en su mayoría también gracias a sus 
particularidades gramaticales, nos impiden valorar el papel de las posibles 
mujeres en el poema. Pero, si atendemos a las hipótesis que se formulan 
(y siempre en clave virgiliana), podemos pensar que estaría presente Dido. 
Si mantenemos la hipótesis5 de que en el fr. 28 Morel (blande et docte per-
contat Aenea quo pacto / Troiam urbem liquerit) quien «sondea con lisonjas y 
con conocimiento de qué modo Eneas abandonó la ciudad de Troya» es 
Dido, tendríamos un testimonio de la importancia del papel de la reina 
de Cartago, que actuaría blande al modo de la virgiliana, y a la vez sería 
una mujer docta, instruida, o más bien con unos conocimientos similares 
a los de su huésped, ya que ella había tenido que huir de su patria, por lo 
que lo sondearía6 docte, es decir con un conocimiento alcanzado gracias a 
sus propias experiencias, comparables a las vividas por su interlocutor.

1 Será Enio, el creador de la gran épica latina, el vates respetado por los 
escritores romanos sin distinción, tanto poetas como prosistas, el que dará 
voz a una mujer en sus Anales, en uno de los pasajes más hermosos que de 
su epopeya nos han llegado.
 Enio representa un cambio con respecto a la épica que le precede: cier-
tamente lo más evidente es la forma, el paso del saturnio al hexámetro; el 
cambio puede atraer nuestra atención, pero la tradición se define por las 
cosas comunes no por la innovación7 y el pasado no es una secuencia de 
cambios, sino que es un conjunto de continuidades8. Estamos de acuerdo 
con Samuel Goldberg en que deberíamos hablar más bien de evolución 
que de cambio, pero no en el sentido biológico (como que Andronico sea 
el neanderthalensis y Enio el sapiens) sino porque un sistema evolucionista 

5 Sobre las diferentes hipótesis acerca del interlocutor de Eneas, cf. M. Barchiesi, Nevio 
epico, Padua 1962, 477-482, donde recoge cómo ya Lipsius en 1575 propugna a Dido, y por 
su parte Spangerberg en 1825 al hospes italicus, esto es el rey Latino.

6 Cf. para percontat E. Nieto Ballester, «Una oposición falsa: ‘lingüística’ versus ‘literatura’. 
Ejemplificación en Nevio y Livio Andronico», UA  6 (Poesía épica griega y latina), 1991, 106-108.

7 Así lo señala S. M. Goldberg, Epic in Republican Rome, Oxford 1995, 11.
8 Cf. T. S. Eliot, Select essays, Nueva York 1964=1950, 5, citado por Goldberg.
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reconoce el modelo subyacente de continuidad en el fenómeno como algo 
opuesto a disyunción.
 En efecto, nadie duda, pese a lo fragmentario de su estado, que Nevio 
en el Bellum Poenicum cantaba el origen de Roma; en la parte mítica, que 
aceptamos se insertaría en el relato de la Primera Guerra Púnica, no podía 
faltar el mito de la fundación. Y es precisamente con ese mito con el que 
comienza la narración de los Anales de Enio y son los fragmentos enianos 
los que han permitido conjeturar cómo sería el relato de Nevio y así se 
ha supuesto que la creación poética nada tenía que ver con el relato de los 
historiadores que establecen la larga línea de los reyes de Alba entre Eneas 
y Rómulo9. En efecto, para ambos épicos la madre de los gemelos prota-
gonistas del mito de la fundación es hija de Eneas y Enio además la llama 
«la troyana», Ilia, lo que ha permitido conjeturar que así lo hacía Nevio. La 
función de Ilia en el mito poético es similar a la que tiene la vestal Rea Silvia 
en los historiadores: tras haberse quedado grávida de Marte es arrojada al 
río por su tío Amulio, usurpador del trono de Alba, una vez que ha dado 
a luz es rescatada por intervención divina y se casa con el Anio.
 La primera narración de la leyenda de Ilia es la que se contiene en el 
primer fragmento extenso de Anales, pero no es un relato de primer nivel 
del poeta de Rudia, sino que está puesto en boca de la propia joven quien, 
disipada la oscuridad por obra de la vieja nodriza, cuenta a su hermana 
mayor el terrorífico sueño que prefigura los sucesos que nos son bien co-
nocidos gracias a la versión de los autores que refieren las peripecias de la 
vestal Rea Silvia.
 En esta evolución de la épica romana, frente a la mujer ausente como 
contadora de sucesos en la Odisea y en la versión de Livio Andronico y 
frente a la no conservada Dido de Nevio, vemos que Ilia es la primera 
mujer que habla en la epopeya latina. Se trata del libro 1 de Anales, frs. 
34-50 Skutsch (35-51 Vahlen):

Et cita cum tremulis anus attulit artubus lumen.
Talia tum memorat lacrimans, exterrita somno:
«Eurydica prognata, pater quam noster amauit,
Vires uitaque corpus meum nunc deserit omne.

9 Para la sucesión de los reyes de Alba y la armonización de las dos variantes de la leyenda 
de la madre de los gemelos, cf. A. Ruiz de Elvira, «Ab Anchisa usque ad Iliam», CFC 19, 1985, 
13-34, ahora en Estudios Mitográficos, CFC EstLat 2001, nº extra 9, 365-389.

000.Actas Rioja 2.indb   317 30/3/15   16:37



vOCES  fEmEnInAS  En  LA  éP ICA  LATInA

318 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 313-348

Nam me uisus homo pulcer per amoena salicta
Et ripas raptare locosque nouos. ita sola
Postilla, germana soror, errare uidebar
Tardaque uestigare et quaerere te neque posse
Corde capessere: semita nulla pedem stabilibat.
Exim compellare pater me uoce uidetur
His uerbis: ‘o gnata, tibi sunt ante gerendae
Aerumnae, post ex fluuio fortuna resistet.’
Haec ecfatus pater, germana, repente recessit
Nec sese dedit in conspectum corde cupitus,
Quamquam multa manus ad caeli caerula templa
Tendebam lacrumans et blanda uoce uocabam.
Vix aegro cum corde meo me somnus reliquit.»

Y cuando, rauda, la anciana de temblorosos miembros llevó la luz, entonces 
recuerda tales cosas entre lágrimas, aterrada por el sueño: «Hija de Eurídice, 
a la que nuestro padre amó, las fuerzas y la vida ahora abandonan todo mi 
cuerpo. En efecto, me pareció que un hombre guapo por entre agradables 
saucedas y riberas me raptaba y por lugares desconocidos. Así sola, después 
de estas cosas, querida hermana, me parecía que andaba errante y con lentitud 
seguía tus pasos y te buscaba y no podía retenerte en mi corazón: ninguna 
senda hacía mi paso firme. Al punto me parece que padre me llama con su 
voz con estas palabras:‘¡Oh hija! Antes han de ser por ti soportadas angustias, 
más tarde del río saldrá la suerte.’ Padre, tras haber dicho estas cosas, hermana 
mía, de repente se desvaneció y no se ofreció a mi vista, deseado en mi co-
razón, aunque muchas veces mis manos hacia los azulados templos del cielo 
tendía yo entre lágrimas y con lisonjera voz lo llamaba. Inmediatamente con 
mi corazón angustiado me abandonó el sueño».

 Este pasaje, el más largo de la épica arcaica, ha sido transmitido por 
Cic. De divinatione 1.20.40-41, por su importancia como sueño premoni-
torio. El arpinate, tras haber hablado de oráculos, pasa a tratar de sueños 
y comienza con el tenido por la madre de Dionisio I de Siracusa (430-356 
a.C.) que soñó parir a un largo sátiro, para ejemplificar a continuación con 
los contenidos en poesía; refiere así el de Ilia y el de Hécuba, procedente 
con toda probabilidad del Alexander de Enio, así como el de Tarquinio del 
Bruto de Acio (1.20.42-44), etc.
 Los 17 versos conservados en el tratado ciceroniano carecen de artificios, 
no tienen palabras inútiles y en ellos se trasluce una sincera conmoción. 
Toda la crítica pone de manifiesto que es evidente la imitación formal 
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de Homero, aunque no conceptual, pues el carácter recatado de la joven 
princesa recuerda el de Nausícaa. Pero hay una importante diferencia, pues 
hay un relato a una confidente y el papel de la confidente es una creación 
de la tragedia clásica que permite a los personajes exponer sus sentimientos 
sin recurrir al monólogo. El poeta épico pudo sustituir el monólogo por 
la narración, pero las escenas entre un personaje y un confidente dan a la 
épica un colorido dramático de singular relieve. Suele decirse que Enio se 
ha podido dejar influir en esta escena por la elegía o el epilio alejandrino, 
pero es que Enio no elige como confidente de Ilia a una sierva o a la nodriza 
(como en el drama clásico o en la poesía erótica alejandrina) sino que escoge 
una persona de mayor rango ya que se trata de su hermana de más edad. La 
raigambre trágica es innegable: Enio adopta un motivo del drama, el del 
sueño terrorífico seguido de una conversación con una confidente, algo 
que tiene paralelos dentro de la épica latina en el sueño de Dido de Verg. 
Aen. 4.465ss., (un sueño que no se revela y del que nos habla el autor), o 
en el de Alcíone de Ov. Met. 11.674ss. Por otro lado, para este encuentro 
se ha defendido siempre el evidente influjo de la melodramática leyenda 
del rapto y violación de Tiro por Poseidón en Od. 11.235-25910, donde se 
refiere lo ya acaecido y no hay ensueño alguno.
 En el caso de Ilia, debe ser resaltada la naturaleza del sueño ya que combina 
los rasgos del de tipo homérico, en el que un dios o un héroe se aparece al 
que duerme para anunciarle o encargarle algo, con los del sueño simbólico 
conocido desde Herod. 1.108 y la tragedia ática11, según vemos en Aesch. 
Pers. 176ss. (en el que la reina, esposa de Darío y madre de Jerjes, cuenta el 
sueño al corifeo) y Coeph. 523ss. (donde el corifeo refiere a Orestes el de una 
mujer que parió una serpiente y la cuidó, claro simbolismo de la relación 
entre Clitemnestra y Orestes), o el similar de Soph. El. 417-423, el sueño 
de Clitemnestra contado por Crisótemis a Electra, o el de Eur. Ifigenia entre 
los Tauros 44ss. (sueño de Ifigenia). La diferencia del de Ilia con respecto a 
los precedentes radica en que es realmente semejante a un sueño, lo que de 
algún modo se anunciaba ya en el de Ifigenia y fue desarrollado por Ap. 
Rh. 3.616ss., y se hace común en la poesía helenística, como demuestra el 

10 Cf. también Hes. frs. 30-31 y Soph. Tiro.
11 Cf. O. Skutsch, The Annals of Quintus Ennius, Oxford 1985, 193-196, N. Krevans, «Ilia’s 

Dream: Ennius, Virgil, and the Mythology of Seduction», H S C P  95, 1993, 263, así como la 
monografía de J. Bouquet, Le songe dans l’épopée latine d’Ennius à Claudien, Bruselas 2001, 14-18.
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sueño de Alcmena en la Mégara de Pseudo Mosco, 1-17, donde Alcmena 
al desvelar su ensueño transfiere a uno de los personajes del mismo la in-
capacidad de moverse, que es característica de la persona que sueña, si bien 
esta composición12 bien podría ser posterior a los Anales de Enio. Según el 
análisis de Nita Krevans, se trata de un sueño de seducción, del que la joven 
describe sueños prenupciales en la primera parte, con el énfasis puesto en 
el rapto por obra de un hermoso joven, mientras que en la segunda parte 
se crea una pesadilla, el vagabundeo de Ilia sola y asustada, al uso de los 
sueños de tragedia, si bien sigue persistiendo el sueño de seducción en el 
malestar de la joven al estar separada de su familia. Tenemos, además, que 
la profecía emitida por el padre se asemeja a los mensajes de los sueños 
homéricos, armonizados con los helenísticos, como en Argonautica 3, ya 
que la profecía de Eneas sustituye a los consuelos que normalmente da el 
seductor a su víctima. Este sueño se inserta, como lo indica el contexto 
del De divinatione ciceroniano, en los llamados sueños de embarazo13, pues 
parece claro que la joven es fecundada por el dios en el sueño y se des-
pierta grávida. Es lo mismo que ocurre en la versión de la leyenda de Ilia 
dada por Ovidio en Fast. 3.23-38, donde describe la unión de Marte con 
la heroína durmiente que se despierta embarazada; en Fastos Ilia también 
sueña, pero Ovidio reemplaza la versión dada por Ilia en Anales por la 
suya: la imagen central del sueño es la banda de Ilia (símbolo de su estatus 
de vestal) escapando de su pelo y creciendo a modo de dos palmeras, por 
lo que está armonizando las dos leyendas: la eniana en la que Ilia no es 
vestal y la de la vestal Rea Silvia.
 Pero además de las características de este sueño, de sus modelos, de su 
simbolismo, lo que a nosotras nos interesa es que este sueño de Ilia realza 
también un extraordinario momento narrativo14. Si bien suele citarse como 
modelo el ensueño funesto y engañoso de Medea de Arg. 3.616ss., en el que 
dominan el conflicto interior de la joven, la prefiguración de su ayuda a 
Jasón, sus pensamientos y sobre todo su estado de ansiedad que se reflejará 
en la narración y en las motivaciones de otros (enfrentamiento de Jasón y 
Eetes), el de Ilia carece de estos rasgos y, la diferencia más importante, el 

12 N. Krevans, loc. cit.
13 N. Krevans, art. cit., 266. Para otros simbolismos de este sueño, cf. C. Connors, «Ennius, 

Ovid and Representations of Ilia», M D  32, 1994, 99-112; la perspectiva también feminista de 
A. Keith, Engendering Rome. Women in Latin Epic, Cambridge 2000, 42-46.

14 Cf. el brillante análisis de S. M. Goldberg, op. cit., 98-99.
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ensueño de Medea lo refiere Apolonio y no la heroína tras despertarse. En 
Enio la figura anónima que llega en auxilio, la supuesta vieja nodriza, no es 
proyección del sueño. Enio no crea motivaciones sino una descripción de 
hechos. Unos hechos descritos por una mujer, a la que el poeta ha dotado 
de voz, una joven que actúa con timidez; unas acciones que conocemos 
gracias a la revelación hecha a su hermana de un sueño; no se trata de una 
mujer que recuerda y refiere su historia, como lo harán Hipsípila en Tebaida 
o Ana en Punica, y tampoco narra como las mujeres de Metamorfosis, es un 
tímido esbozo de mujer dotada de voz.
 Además de estos rasgos simbólicos o prefigurativos, desde el punto de 
vista de la narración el relato es muy importante, porque es elaboradamente 
profético y no sabemos cómo Enio podría cumplir esta profecía en su epo-
peya sin que hubiera una redundancia. Estamos de acuerdo con Goldberg15 
en que éste tenía que ser el único pasaje de Anales en el que se hablara del 
encuentro de Ilia con Marte y de su gravidez; Enio completaría lo suce-
dido después del sueño, a lo que pertenecen los frs. 54-55: unus erit quem tu 
tolles in caerula caeli / templa («uno habrá al que tu alzarás hasta los azulados 
templos del cielo»), sin duda referido a la apoteosis de Rómulo; el fr. 56: at 
Ilia reddita nuptum («Por su parte Ilia entregada en matrimonio»), la ulterior 
boda de la joven y el río, una vez salvada por éste; y, sobre todo, el fr. 60: 
Ilia, dia nepos, quas aerumnas tulisti («Ilia, nieta divina, qué angustias sopor-
taste»), en justa responsión a las palabras de Eneas en el sueño: o gnata, tibi 
sunt ante gerendae / Aerumnae («¡oh hija! Antes han de ser por ti soportadas 
las angustias»); tales aerumnae no creemos que sean las provocadas por 
Marte, sino por quien encerrara a la joven y no le permitiera tener hijos, 
parte de la leyenda que reconstruimos principalmente con los datos de 
Liv. 1.3-5, Dion. Hal. 1.77-79, referida a la actuación de Amulio contra 
Rea Silvia, hija de Númitor, y no de Eneas, gracias a la inserción de la 
dinastía de los reyes de Alba, para adecuación cronológica de cinco siglos 
entre Eneas y Rómulo y Remo. La leyenda indudablemente era conocida 
para los contemporáneos de Enio a través de autores como Fabio Píctor 
o Diocles de Pepareto y otros, por lo que el poeta no debería insistir ya 
más en la narración de todos los sucesos de la unión con el dios. Por ello, 
lo más plausible es pensar que la leyenda del encuentro de Ilia con Marte 
tan sólo estaría contenida en el relato del sueño de la hija menor de Eneas, 

15 S. M. Goldberg, op. cit., 100-101.

000.Actas Rioja 2.indb   321 30/3/15   16:37



vOCES  fEmEnInAS  En  LA  éP ICA  LATInA

322 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 313-348

relatado a su hermana mayor; el poeta no volvería a mencionarlo, como 
confirmación del presagio onírico, en ningún otro momento de su obra, 
con lo cual cobra una importancia capital el hecho de que Enio haya puesto 
precisamente en boca de la protagonista, de la madre de los fundadores de 
Roma, el relato del origen divino de la fundación de la ciudad.
 Ciertamente no pretendemos afirmar que la intención de Enio fuera la 
de dar preeminencia al relato dando voz a una mujer, sino que se valía del 
recurso de la tragedia de la joven heroína que confiesa sus preocupaciones 
a una confidente, con lo que se evita el monólogo, armonizándolo con 
el sueño profético de épica y drama. Pero desde la perspectiva actual el 
contenido de tal sueño sí nos permite concederle una gran importancia 
en el corpus del poema, por ser una mujer la que narra algo tan relevante 
como es la unión de la princesa con el dios, que tendrá como fruto nada 
menos que a los fundadores de la ciudad.

2 En el epos de Enio se repetirían escenas y motivos que ya estaban en las 
epopeyas homéricas; también en la Eneida es evidente la impronta del vate 
griego en múltiples pasajes en que los protagonistas son los héroes, pero 
igualmente en aquellos en que las divinidades o mortales de sexo femenino 
toman la palabra. Así, además del enfrentamiento de las diosas en el libro 
10 en que Venus y Juno intercambian discursos sobre el curso de la guerra y 
se zahieren recíprocamente ante Júpiter, podemos recordar las palabras de 
Venus a Cupido en 1.664-688 con las que, tras un resumen de la situación, 
hace partícipe a su alado hijo de sus temores y de sus planes para neutrali-
zar la acción de Juno, planes para los que pide la colaboración del dios del 
amor. Cuando la reina Amata toma la palabra, a menudo nos parece un 
trasunto de la Hécuba homérica, en especial al reprochar o intentar disuadir 
a Latino de sus intenciones en 7.359-372 o en las súplicas que dirige a Turno 
uniendo su destino al de él, súplicas que son una mezcla de las de la madre 
y de las de la esposa de Héctor a lo largo de la Ilíada. El importante hilo 
conductor que suponen las alusiones sobre el futuro que espera a Eneas, 
sean expresadas por las sombras de personajes sea a través de profecías, 
también cuenta con segundas voces femeninas: así el espectro de Creúsa 
en 2.776-789 o la profecía que la harpía Celeno emite en 3.245-257 acerca 
de que el fin es Italia y de las vicisitudes que sufrirán hasta llegar a ella16.

16 No obstante, y no sabemos si de manera inconsciente o dejándolo para la limae labor 
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 Virgilio da detalles de los personajes femeninos que tienen protagonismo 
en la Eneida informando sobre su pasado, bien haciendo que la narradora 
sea la propia heroína (es el caso de Yuturna en 12.872-884), bien sea por las 
informaciones que las divinidades intercambian, como todo lo relativo a 
la historia de Camila que Diana recuerda a Opis en 11.535-594. Nosotras 
queremos resaltar aquellos episodios de la Eneida que tienen como finalidad 
hacer a Eneas sabedor de todo lo que acontece y / o ha acontecido; ésa puede 
ser la razón de que Virgilio ponga en boca de Andrómaca en el libro 3 un 
resumen de los sucesos acaecidos tras la salida de Troya del héroe; la narra-
ción presenta una acumulación de datos de gusto alejandrinizante, pues, 
haciendo hincapié en las desgracias de que ella fue testigo o víctima, alude 
al sacrificio de Políxena (3.321-323) y a que no tuvo que sufrir el reparto al 
que se vieron condenadas las demás Troyanas (3.323-324) y, centrando la 
información en sí misma, recuerda que ella fue designada a Neoptólemo 
a quien dio hijos (3.325-327), pero que su amo, al partir para unirse a la 
hija de Helena y Menelao (3.327-328), la confió, junto con el reino del 
Epiro, a Héleno, el hermano de Héctor y esclavo como ella (3.329); añade 
que, al morir Neoptólemo a manos de Orestes (3.330-332), el reino pasa a 
Héleno, que renombró el lugar y creó una nueva Troya (3.333-336) y ella 
se convierte en esposa de su cuñado Héleno17. Estas son las palabras de 
Andrómaca (3.321-336):

definitiva, las importantes profecías en boca femenina no se ratifican hasta que cuentan con 
la autoridad de Anquises, anciano sabio pero hombre en definitiva. Sirvan para ilustrarlo 
dos pasajes: en 3.92-98 el oráculo de Febo (quizás a través de la pitonisa) les insta a buscar la 
tierra de sus antepasados, palabras que Anquises interpreta como referidas a Creta, sin que 
se ponga en duda su deducción; pero cuando los hados advierten a Eneas de que tal conclu-
sión es errada y que tienen que dirigirse a Hesperia, Anquises recuerda que ya Casandra los 
vaticinaba (3.182-185), si bien no era creída, y anima a poner rumbo a esa tierra. El segundo 
ejemplo tiene que ver con la profecía de «comerse las mesas», que aparece en dos ocasiones en 
el libro 3: la primera en boca de Celeno (3.255-257): set non ante datam cingetis moenibus urbem, 
/ quam vos dira fames nostrae que iniuria caedis / ambesas subigat malis absumere mensas; la siguiente 
pronunciada por Héleno, cuando los troyanos, después de haber luchado contra las Harpías 
en las Estrófades, llegan al Epiro y son acogidos por Andrómaca y el adivino priámida, cuyas 
palabras son más oscuras pero fácilmente inteligibles para quienes han recibido ya la profecía 
(3.394: nec tu mensarum morsus horresce futuros); no obstante, Eneas sólo recordará que fue su 
padre el que (es cierto que más cercano en el tiempo) le indicó (7.123-127) que habría llegado 
a su destino cuando comieran las mesas.

17 Un estudio de todo el episodio lo hizo V. Cristóbal, «Héleno y Andrómaca en la Eneida 
(3.289-507): prospección y retrospección», CFC EstLat 14, 1998, 83-91.
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«o felix una ante alias Priameia virgo,
hostilem ad tumulum Troiae sub moenibus altis
iussa mori, quae sortitus non pertulit ullos
nec victoris heri tetigit captiva cubile!

325 nos patria incensa diversa per aequora vectae
stirpis Achilleae fastus iuvenemque superbum
servitio enixae tulimus; qui deinde secutus
Ledaeam Hermionen Lacedaemoniosque hymenaeos
me famulo famulamque Heleno transmisit habendam.

330 ast illum ereptae magno flammatus amore
coniugis et scelerum furiis agitatus Orestes
excipit incautum patriasque obtruncat ad aras.
morte Neoptolemi regnorum reddita cessit
pars Heleno, qui Chaonios cognomine campos

335 Chaoniamque omnem Troiano a Chaone dixit,
Pergamaque Iliacamque iugis hanc addidit arcem»18

«¡Oh doncella hija de Príamo, la única feliz frente a las otras, obligada a morir 
ante el túmulo enemigo al pie de las altas murallas de Troya, que no soportó 
sorteo alguno ni cautiva tocó el lecho de un amo vencedor! Nosotras, tras el 
incendio de la patria transportadas por mares diversos, la altanería del linaje 
de Aquiles y al orgulloso joven pariendo en la esclavitud soportamos; quien 
más adelante, siguiendo a Hermíone, la descendiente de Leda, y la boda la-
cedemonia, me entregó a su esclavo Héleno para ser tenida como esclava. 
Pero a él el inflamado de gran amor por la esposa robada y zarandeado por 
las furias de los crímenes, Orestes, lo sorprende desprevenido y lo mata junto 
a los altares patrios. Con la muerte de Neoptólemo una parte del reino pasó 
devuelta a Héleno, quien dio el sobrenombre de Caonios a los Campos y a 
todo el territorio Caonia por el troyano Caón y añadió a los collados una 
Pérgamo y esta ciudadela de Ilio.

 En estos versos sin duda Virgilio intentaría completar la información 
que hace la propia Andrómaca sobre su pasado antes de su boda con Héctor 
en el canto 6 de la Ilíada, con lo que la raigambre épica no se pone en duda, 
pero a su vez esa prolija y condensada información evoca los argumentos 
de las tragedias euripídeas Hécuba, Troyanas, Andrómaca u Orestes, lo que 
es un indicio de que, al igual que Enio, Virgilio gustaba de aunar tragedia 
y epopeya en los discursos de sus personajes.

18 Seguimos la edición oxoniense de Mynors.
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 La armonización de los dos grandes géneros es más patente aún en el 
libro 1. Para que Eneas esté informado de todo lo que atañe a Cartago 
antes de llegar al palacio de Dido, y a fin de que se halle en las mismas 
condiciones que la reina que conoce los pormenores de la caída de Troya 
y los ulteriores peligros arrostrados por Eneas, Venus, con la apariencia 
de una joven tiria, revela detalladamente el pasado de Dido a su hijo. El 
helenista S. Douglas Olson19 ha retomado la explicación de la influencia 
del Himno homérico a Afrodita en las primeras palabras de Venus a Eneas; si 
esto es así, Virgilio estaría haciendo un implícito homenaje a Augusto con 
el recuerdo de aquel primer texto en el que ya se trataba de los orígenes 
de la gens Iulia20. Pero donde más énfasis se ha puesto ha sido en los ecos de 
la Odisea21, pues la opinión más extendida es que en las palabras de Eneas 
previas, dirigidas a la joven que le sale al paso, hay una clara impronta 
homérica procedente no sólo de la conversación que Atenea, revestida 
con la apariencia de joven feacia, mantiene con Ulises en 7.14-81, sino de 
las palabras que Ulises dirige a Nausícaa en el canto 6.149-16122, algo que 
sugiere ya Macrobio Sat. 5.2.13, al decir que Venus adopta el mismo papel 
que Nausícaa; menos atención se ha prestado23 a otro influjo odiseico de 
una situación similar a la de estos versos del libro 1 de la Eneida, pues, al 
igual que Venus bajo disfraz quiere informar a su hijo, Atenea adopta la 
figura de un joven itacense en Od. 13.221ss. para hacer saber a Ulises que 

19 S. D. Olson, «Vergil’s Aeneid and the Homeric Hymn to Aphrodite», en la reunión de 
07 / 01 / 2011 del 142nd Annual Meeting San Antonio (Tx) de la APA (American Philological 
Association).

20 Tal influencia del Himno homérico se ha defendido o atacado, pero atendiendo a los 
versos donde se describe la epifanía de la diosa, cf. K. Reckford, «Recognizing Venus (I): Ae-
neas Meets His Mother», Arion 3, 1995-1996, 8 y sobre todo pp. 20-22. Sobre la importancia 
de Venus como garante de una época de paz y prosperidad de la edad augústea y el valor 
sobrehumano de su presencia, sigue siendo de gran utilidad la monografía de A. Wlosock, 
Die Gottin Venus in Vergils Aeneis, Heidelberg 1967.

21 El influjo odiseico en la Eneida ha sido estudiado, entre otros, por G. N. Knauer, Die 
Aeneis und Homer, Gotinga 1964, 148-180.

22 Sin embargo, D. Nelis, Vergil’s Aeneid and the Argonautica of Apollonius Rhodius, Leeds 
2001, 82, defiende la influencia de Od. 6.102-108 en la descripción de Dido de 1.498-502, 
siempre con Apolonio de Rodas como intermediario, y para 1.314-417 sólo ve la influencia 
global de los cantos 6 y 7 de la obra homérica (pp. 75-77).

23 Sí lo hizo G. Thome, «Die Begegnung Venus-Aeneas im Wald vor Karthago (Aen. 1, 
314-417). Ein Beitrag zur vergilischen Venus-Konzeption: Stammutter und / oder Liebes-
göttin?», Latomus 45, 1986, 54-56.
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ha llegado a su patria, pero, al contrario que en la Eneida en que todo el 
relato está en boca de una fingida mortal, Palas recupera de inmediato 
su figura y con la auctoritas propia de una divinidad instruye al héroe. 
Por otra parte, ya desde E. L. Harrison24 se defiende la «adaptación» de 
una tragedia, pues Virgilio, al hacer que Venus vaya con coturno, pese 
a que la diosa justifica su disfraz por ser el atuendo típico de las jóvenes 
del lugar, la está identificando con un personaje trágico, a fin de que sea 
el trasunto del mensajero que pronuncia el prólogo de lo que se viene en 
llamar la «tragedia de Dido» que se desarrollará en el libro 4, tragedia de la 
que, por cierto, puede entenderse también como mensajero-informador 
previo a Eneas que cuenta a lo largo de los libros 2 y 3 los detalles de sus 
errores antes de arribar a las costas de Cartago25. En nuestra opinión, desde 
el punto de vista compositivo existe una diferencia notable entre los dos 
relatos-informes: frente al de Eneas, lleno de pathos, que provoca la empatía 
del lector por cuanto es el protagonista de los hechos y por tanto es más 
subjetivo y puede tender a la exageración y ser menos creíble, el de Venus 
tiene una mayor objetividad, por una parte porque al ir la diosa revestida 
de los ropajes de tiria es conocedora de todo lo relativo a su patria, y por 
otra por cuanto no es la protagonista de los hechos narrados y, además, 
como divinidad es omnisciente26.
 No vamos a ocuparnos en este momento de los pormenores de todo 
este episodio ni de su carácter problemático, para lo que contamos con una 
buena puesta a punto reciente de G. Scafoglio27, sino que vamos a recor-
dar únicamente el informe de la supuesta mensajera, la joven tiria-Venus, 
1.335-369:

24 E. L. Harrison, «Why did Venus wear boots? Some reflections on Aeneid 1.314 f.», P V S 
12, 1972-73, 20-21; cf. también F. Muecke, «Foreshadowing and dramatic irony in the story 
of Dido», AJPh 104, 1983, 134-155.

25 A. Rossi, «The Fall of Troy: between Tradition and Genre» en D. S. Levene & D. P. 
Nelis (eds.) Clio and the Poets: Augustan Poetry and the Traditions of Ancient Historiography, Lei-
den 2002, 251.

26 Una comparación general de Virgilio y sus modelos en este episodio, puede verse en 
W. Polleichtner, Emotional questions: Vergil, the emotions, and the transformation of epic poetry, 
Tréveris 2009, 125-145.

27 G. Scafoglio, Noctes Vergilianae: ricerche di filologia e critica letteraria sull’ Eneide, Hil-
desheim 2010, 115-143, con abundante bibliografía.
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Tum Venus: «haud equidem tali me dignor honore;
virginibus Tyriis mos est gestare pharetram
purpureoque alte suras vincire coturno.
Punica regna vides, Tyrios et Agenoris urbem;
sed fines Libyci, genus intractabile bello.

340 imperium Dido Tyria regit urbe profecta,
germanum fugiens. longa est iniuria, longae
ambages; sed summa sequar fastigia rerum.
huic coniunx Sychaeus erat, ditissimus auri
Phoenicum, et magno miserae dilectus amore,

345 cui pater intactam dederat primisque iugarat
ominibus. sed regna Tyri germanus habebat
Pygmalion, scelere ante alios immanior omnis.
quos inter medius venit furor. ille Sychaeum
impius ante aras atque auri caecus amore

350 clam ferro incautum superat, securus amorum
germanae; factumque diu celavit et aegram
multa malus simulans vana spe lusit amantem.
ipsa sed in somnis inhumati venit imago
coniugis ora modis attollens pallida miris;

355 crudelis aras traiectaque pectora ferro
nudavit, caecumque domus scelus omne retexit.
tum celerare fugam patriaque excedere suadet
auxiliumque viae veteres tellure recludit
thesauros, ignotum argenti pondus et auri.

360 his commota fugam Dido sociosque parabat.
conveniunt quibus aut odium crudele tyranni
aut metus acer erat; navis, quae forte paratae,
corripiunt onerantque auro. portantur avari
Pygmalionis opes pelago; dux femina facti.

365 devenere locos ubi nunc ingentia cernes
moenia surgentemque novae Karthaginis arcem,
mercatique solum, facti de nomine Byrsam,
taurino quantum possent circumdare tergo».

Entonces Venus dijo: «no me considero digna de tal honor; es costumbre de 
las doncellas de Tiro llevar un carcaj y calzar sus piernas hasta lo alto con un 
coturno de púrpura. Estás viendo un reino púnico, a los tirios, y la ciudad de 
Agénor, pero el país es de los Libios, raza indomable en la guerra. Dido, que 
salió de la ciudad de Tiro huyendo de su hermano, ejerce el poder. El crimen 
de que fue objeto es largo de contar, largas de contar son sus vicisitudes; pero 
te explicaré solamente los detalles principales. Estaba casada con Siqueo, el más 
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rico del país de los fenicios, y lo quería, la desgraciada, con profundo amor. 
Su padre se la había entregado virgen y la había unido a él con los primeros 
auspicios del matrimonio. Pero su hermano Pigmalión, el criminal más cruel 
de todos los hombres, ocupaba el trono de Tiro. La locura se interpuso entre 
ellos. Y el impío, sin tener en cuenta el amor de su hermana, cegado por la 
ambición del oro, dio muerte en secreto a Siqueo, cogiéndolo desprevenido 
ante los altares; durante mucho tiempo, ocultó su acción, e, inventando el 
malvado muchos pretextos, engañó con una vana esperanza a la amante des-
consolada. Pero durante el sueño se le presentó la sombra misma de su esposo, 
que aún no había recibido sepultura, mostrándole su rostro cubierto por una 
extraordinaria palidez; le mostró los crueles altares y su pecho atravesado 
por el arma y le descubrió todo el crimen secreto de aquella casa. Entonces 
le aconseja huir rápidamente y salir de su patria, y, para ayuda del camino, le 
muestra viejos tesoros escondidos bajo tierra, cantidad desconocida de oro y 
plata. Conmovida por estos acontecimientos, Dido preparaba la fuga y buscaba 
compañeros. Se reúnen los que sentían un odio encarnizado hacia el tirano, o 
un vivo temor; se apoderan precipitadamente de unas naves que por casualidad 
estaban preparadas y las cargan de oro. Las riquezas del avaro Pigmalión son 
transportadas por mar; una mujer es la conductora de la empresa. Llegaron 
a los lugares donde ahora verás alzarse las grandes murallas y la ciudadela de 
la nueva Cartago y compraron todo el terreno que se pudiese rodear con una 
piel de toro y que por esa circunstancia tomó el nombre de Birsa».

(Trad. de Estefanía-Álvarez).

 Las palabras de Venus, en una casi perfecta Ringkomposition, nos sitúan 
geográficamente al inicio y finalizan con el dato de la fundación, con lo 
que vemos que se trata del típico relato helenístico de ktísis. Las razones 
que motivaron tal fundación no fueron (en el mito) políticas, es decir, el 
deseo de instaurar una colonia, sino condicionadas por acciones huma-
nas en el ámbito familiar. El poder alusivo de estos versos es evidente, 
proléptico con respecto a las vicisitudes que referirá Eneas en los libros 
siguientes e incluso con lo que el lector de Virgilio sabe que le ocurrirá 
al troyano cuando llegue a las costas del Lacio, pues sin duda el reino y la 
ciudad que Eneas tiene ante su vista son el paralelo de la nueva Troya que 
él pretende fundar en un lugar cuyos habitantes no tienen tampoco sus 
mismos orígenes. 
 Por otra parte, así como los cartagineses son llamados punici y no phoenices 
(por mucho que sea una deformación de pronunciación más que olvidada 
en la época de Virgilio) y estaban orgullosos de su origen (urbem Agenoris: 
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1.338) en la fundación de esta nova Carthago (1.366), Eneas tiene la misión 
de fundar una nueva Troya y los habitantes que en ella vivan no lo harán 
en una ciudad así llamada ni ellos mantendrán el nombre de teucros o 
troyanos28, por más que siempre estarán orgullosos de su origen dardanio.
 Hasta llegar a su nueva patria, Dido sufrió longae ambages (1.341-342) 
similares a los errores de Eneas, pero unos y otros son narrados de distinto 
modo: frente a la sintetizada exposición de los summa fastigia rerum de Dido 
(1.342), las dolorosas experiencias del héroe, en su relato a la reina, ocupará 
dos libros completos.
 La muerte del piadoso Siqueo ante los altares a manos de Pigmalión 
(1.348-350) constituye una escena típica de epopeya y ciertamente recuerda 
la ejecución de Príamo que Eneas rememora con todo lujo de detalles en 
el libro 2 (506-553); pero las motivaciones son muy distintas: la despiadada 
crueldad de Neoptólemo está causada por su deseo de vengar la muerte 
de su padre Aquiles y la de Pigmalión responde a sus ansias de riquezas y 
de poder.
 La aparición de la sombra es también un procedimiento épico tradicio-
nal: el alma de un muerto que predice o ayuda a sus seres queridos. Tiene 
desde luego el paralelismo en el más prolijo y esperanzador parlamento 
de Creúsa de 2.776-789. Por último, la búsqueda de aliados y la salida de 
la patria en pos de nuevos horizontes hace aún más evidentes los paralelos 
de las vicisitudes de Dido y Eneas.
 La síntesis de los avatares de Dido que Virgilio hace valiéndose de 
Venus-joven tiria contrasta con la extensión que, según Eneas dice a la 
interlocutora (a la que sigue considerando una deidad), necesitaría la ex-
posición de sus propios padecimientos, pues llegaría hasta el final del día 
(1.372-374), lo que constituye una metáfora de todo el poema.
 Resulta significativo también que frente a las epopeyas homéricas, en 
las que las diosas cuando se manifiestan con apariencia mortal suelen re-
vestirse por lo general de aspecto masculino, Virgilio disfrace a Venus de 
joven muchacha y le confiera la voz para que sea una mujer la que narre la 
historia de una mujer; no creemos que el de Mantua quisiera adoptar una 
perspectiva femenina para el relato ni que el hecho de que la narradora sea 
mujer sea determinante, pues el contenido referido trasciende el género, 
sobre todo al ser una divinidad quien está en el uso de la palabra.

28 Se cumplirá así el ruego de Juno a Júpiter de 12.805-828.
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3 Fue Ovidio quien en los tratamientos de las leyendas mitológicas deja 
reaparecer la ambigüedad o el sueño que Augusto y Virgilio habían querido 
borrar con su disciplina según afirma Alain Michel29. Es decir ha superado 
las barreras que magistralmente habían trazado sus colegas de la edad au-
gústea, en especial las marcadas por Virgilio, en ese proceso de construc-
ción de géneros, magistralmente delineado por Gian Biagio Conte30, que, 
arrancando desde Catulo, culmina en la época augústea y en el que sin duda 
ocupa un lugar cimero Ovidio, que cubriría los espacios non occupati, los 
blanks de Conte31, que habían sido creados y acotados en los límites de los 
géneros ya existentes32. Con su continuo deseo de innovar y de conseguir 
una epopeya diferente a la vez que respetuosa con las reglas del género, 
aportó como novedad que una elevada proporción de los versos de sus 
Metamorfosis estuvieran en boca de personajes femeninos33 (los que gus-
tan de estadísticas, como Nikolopoulos34, han calculado que son el 38 %). 
Ausentes las narradoras femeninas en el libro 1, al igual que lo estarán en 
el 10, la Tierra es la primera en tomar la palabra en 2.262-300, en un soli-
loquio que con su carácter mixto de monólogo de tragedia y epopeya, de 
conflicto y de ultima verba, tiene por su contenido una gran importancia 
estructural, como ya pusimos de relieve35. Son en efecto los monólogos de 

29 Así lo expresa A. Michel en su «Poésie et profondeur: Ovide et les Métamorphoses», 
prefacio a J. Fabre-Serris, Mythe et poésie dans les Métamorphoses d’Ovide. Fonctions et signifi-
cations de la mythologie dans la Rome augustéenne, París 1995, 7-9.

30 G. B. Conte, Generi e lettori. Lucrezio, l’elegia d’amore, l’enciclopedia di Plinio, Milán 1991, 168.
31 G. B. Conte, op. cit., 157: «Nello sviluppo della poesia romana, la tensione verso un 

canone dei generi è cosi forte che si creano aspettative intorno a spazi ‘non occupati’, blanks 
creati e delimitati dai confini di generi già esistenti».

32 A ello nos referimos en R. M.ª Iglesias & M.ª C. Álvarez, «Poética Ovidiana», en J. Luque 
et al. (eds.), Dulces Camenae. Poetica y poesía latinas, Jaén-Granada 2012, 78.

33 Dar la palabra a las mujeres en un poema narrativo no es invención de nuestro poeta, 
como hemos visto; su modelo más cercano en el tiempo son, como toda la crítica pone de 
relieve, las ninfas de Geórgicas 4.333-349 que trabajan la lana sentadas en torno a Cirene.

34 A. D. Nikolopoulos, Ovidius Polytropos. Metanarrative in Ovid’s Metamorphoses, 
Hildesheim 2004, 143.

35 Cf. R. M.ª Iglesias Montiel & M.ª C. Álvarez Morán, «Met. I I  262-300 y su incidencia en 
la unidad de la epopeya ovidiana», Myrtia 6, 1991, 11-25. A la Tierra en su condición de madre 
universal, así como a otras madres que aparecen en la obra del sulmonés, le hemos prestado 
recientemente atención en M.ª C. Álvarez Morán & R. M.ª Iglesias Montiel, «Modelos de madres 
en las Metamorfosis de Ovidio», en P. de Navascués, M. Crespo Losada & A. Sáez Gutiérrez 
(eds.), Filiación. Cultura pagana, religión de Israel, orígenes del Cristianismo, Madrid 2012, 59-62.
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impronta trágica los más numerosos en el epos ovidiano, en especial los 
de duda o conflicto interior, como los de Procne en el libro 6 sobre cómo 
mejor vengarse de Tereo, el de Medea en el 7 sopesando hasta qué punto 
la ayuda que desea ofrecer a Jasón la convierte en traidora para su padre y 
su patria36, o el debate entre los sentimientos de hermana y madre de Altea 
en el libro 8, así como la conjunción entre monólogo interior y «heroida» 
de las palabras de Biblis en el libro 9, palabras que están motivadas por 
la constatación de que su amor es imposible, lo que también está en los 
soliloquios de Ifis (libro 9) o de Mirra en el 10; tienen gran fuerza trágica 
los ultima verba de Políxena o el treno de Hécuba ante el cadáver de su hija 
en el libro 1337, por no hablar de los parlamentos más o menos extensos 
en que las heroínas reflejan sus sentimientos, como la soberbia de Níobe 
contrarrestada con sus ruegos cuando sólo le queda una hija en el libro 6, 
o las súplicas de Latona a los licios en el mismo libro, o las de ánimo para 
realizar la «salvación» de su padre que Medea dirige a las Pelíades en el li-
bro 7, un libro que culmina con el ruego que Procris dirigió a su marido 
y que el desconsolado Céfalo reproduce, o las palabras cargadas de ironía 
de la hija de Erisicton en su respuesta a sobre si ha visto una mujer casi al 
final del libro 8.
 Pero no le van a la zaga los relatos que los personajes femeninos des-
granan a lo largo de las Metamorfosis. Se inician con el de la Corneja, breve 
pero rico en datos mitográficos, pues, en 2.549-595 en su deseo de hacer 
desistir al cuervo de delatar a Coronis ante Febo, rememora tres leyendas: 
la de Erictonio, la suya propia castigada por delatar a las Cecrópides y el 
pasado de Nictímene, que, ya convertida en lechuza, ha sido el ave que 
la ha sustituido en el favor de la diosa Palas. También triple es la profecía 
que en apenas cuarenta versos (2.642-664) pronuncia Ocírroe, que fatorum 
arcana canebat (2.639), comunicando a Esculapio niño (2.643 dixit) el destino 
que le aguarda, a su propio padre Quirón que por la herida que sufrirá 
deseará ser mortal, y anunciando la inminente metamorfosis que ya está 
experimentando.

36 Véase nuestro M.ª C. Álvarez Morán & R. M.ª Iglesias Montiel, «Cruce de géneros 
en las Metamorfosis: Medea entre la épica y la tragedia», en Medeas, Granada 2003, 411-445.

37 Cf. M.ª C. Álvarez Morán & R. M.ª Iglesias Montiel, «Hécuba, mater orba (Ov. Met. 
XIII  399-575)», en Koinòs lógos, Murcia 2006, 35-50, y M.ª C. Álvarez Morán & R. M.ª Iglesias 
Montiel, «La tragedia de las mujeres troyanas en las Metamorfosis de Ovidio», en C. Soares et 
alii (eds.) Norma & transgressâo I I , Coimbra 2011, 111-148.
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 No obstante, son los relatos más elaborados, en los que hay varios sub-
narradores, los más importantes de las Metamorfosis, pues en ellos se ve la 
maestría de Ovidio al estructurar sus narraciones. Comienzan en el libro 
4 con las Minieides, con las que, como bien recuerda Rosati38, Ovidio 
sabe revivir la metáfora del tejido-texto; ellas desprecian los cultos de 
Baco y acompañan el trabajo del telar no con canto sino con narraciones, 
como continuamente Ovidio o la narradora que toma la palabra indican 
empleando los verbos referre, narrare o dicere y definiendo su relato como 
fabula39. En este conglomerado de narraciones se alternan fábulas conocidas 
y desconocidas, y se suceden las narradoras, cuyos relatos están enmarcados 
entre la presentación de las jóvenes impías y los motivos que las llevan a 
contar las fábulas y el castigo y ulterior metamorfosis en murciélagos.
 También parece que van a ser simples relatos lo que la Musa relate a 
Palas, pues narración es la del enfrentamiento con Pireneo, entre 5.268: 
adfata una sororum y 295: Musa loquebatur, así como la explicación de quiénes 
eran las Piérides y la razón de su apariencia; pero el nivel de narración se 
eleva al recordar el certamen de Piérides y Musas40 porque no solamente 
se cuenta sino porque la palabra está sometida a las reglas del canto y al 
son de la cítara, ya que, según la Musa informa, la Piéride inicia su parti-
cipación en el certamen en 5.319: bella canit superum y lo termina, en el v. 
333: Hactenus ad citharam vocalia moverat ora; pero el canto de la Piéride no 
es tan perfecto como el de Calíope, una indicación que se deduce ya por 
el tema elegido. Calíope inicia su turno templando las cuerdas, 5.339: Ca-
lliope querulas praetemptat pollice chordas, y entona un canto que abarca desde 
341 hasta 661, mereciendo el juicio de la Musa que informa a Minerva, en 
662, como doctos41…cantus. Como es sabido, el relato de la Musa ofrece el 
máximo nivel de narradores internos de todo el poema pues Ovidio dice 

38 G. Rosati, «Form in motion: weaving the text in the Metamorphoses», en Ph. Hardie, 
A. Barchiesi & S. Hinds (eds.), Ovidian Transformations. Essays on Ovid’s Metamorphoses and 
its reception, Cambridge 1999, 348.

39 Así 4.41 referamus, 43 referat, 42 narrare, 44 narret; 168 dicere, 271 dixerat, 276 dixit y 389 
finis erat dictis; 4.53 vulgaris fabula non est y 189 notissima fabula.

40 Acerca de la oposición entre los discursos y cantos de unas y otras, cf. T. Habinek, The 
World of Roman Song: From Ritualized Speech to Social Order, Baltimore 2005, 59-62.

41 No aceptamos la lectura dictos defendida por T. Habinek, op. cit., 62, pues seguimos, 
como la mayoría de códices y editores, la lectura doctos, que cierra el cuadro que se abre en 
5.255 con las doctas sorores; la diferencia de los relatos de las Musas, que cantan con sabidu-
ría poética, con los de las Minieides, que sólo narran, la marca claramente el poeta con las 
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que la Musa dice que Calíope entona su canto y ella, a su vez, cede la voz 
a Venus para que convenza a Cupido de que enamore a Plutón (365-379: 
dixit), a Cíane que informa de su pasado (414-418) y a Aretusa, que en dos 
ocasiones le habla a Ceres sobre su presente (489-508 ait) y su pasado (577-
641: Aretusa y Alfeo). También en el canto del hijo de Calíope hay varios 
narradores internos, siendo digno de resaltar el largo excursus de 10.560-707, 
donde Ovidio dice que Orfeo canta que Venus cuenta a Adonis la leyenda 
de Atalanta e Hipómenes, un largo relato que contrasta con la brevedad 
de las palabras de la Aurora a Júpiter sobre Memnón en 13.586-599, que 
constituyen un breve resumen de la Etiópide, o de la original autobiografía 
de la Sibila cumana de 14.130-15342.
 Pero las mujeres en Ovidio no sólo se valen de la palabra o del canto para 
narrar sino que son contadoras de una serie de importantísimas leyendas 
contenidas dentro de un tapiz. Ocioso es decir que nos referimos a los que 
se contienen en el libro 6: los de Palas (6.70-102) y Aracne (103-129), que 
simbolizan la antigua y la nueva epopeya43, y el de Filomela, que, como 
apunta G. Rosati44, no borda imágenes sino auténticas letras relatando las 
vejaciones de que ha sido objeto.
 En la recreación de la gran épica que hace Ovidio en los últimos libros del 
poema, vuelven a ser también mujeres las innovadoras en cuya boca pone 
Ovidio los triángulos que se consideran una de las grandes aportaciones 
del poeta a la renovación del mito: en 13.750-897 Galatea, segundo narra-
dor, evoca sus desventuras como miembro del triángulo formado por ella, 
Polifemo y Acis; y es la sierva de Circe, inventada por el ovidiano Macareo 
(corresponsión del virgiliano Aqueménides), en su papel de narradora de 
tercer nivel, la que refiere en 14.318-441 el ménage à trois de Circe, Pico y 
Canente, en un paso ya hacia los tempora que el poeta ponía como final de 
su obra, unos tempora a los que nos ha llevado con la introducción de los 
dioses itálicos, Pomona y Vertumno, poniendo en boca de éste, disfrazado 

expresiones similares pero totalmente opuestas de 4.389 (finis erat dictis) y ésta de 5.662: Fi-
nierat doctos…cantus.

42 Serv. Aen. 6.321 cuenta la misma historia, que podía estar en Varrón, pero es plausible 
que fuera creación ovidiana.

43 Remitimos a nuestro R. M.ª Iglesias & M.ª C. Álvarez, «Poética Ovidiana», op. cit. 93-94.
44 Cf. G. Rosati, Ovidio Metamorfosi, Volume I I I  (Libri V- V I ), Milán 2009, comentario a 

6.574-580.
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de anciana, la adaptación de la leyenda helenística de Ifis y Anaxárete en 
13.698-764.
 En este rápido repaso no hemos mencionado el relato que sobre su her-
mana Dríope hace Íole a Alcmena en 9.326-393, tras haber escuchado el de 
ésta sobre el nacimiento de Hércules45 en los versos precedentes, 281-324. 
Ambos están relacionados no sólo por la contigüidad dentro del libro 9, 
sino también por el contenido en el que se detectan tanto contrastes como 
semejanzas46, como señalaremos tras leer la narración en boca de Íole en la 
que hallamos un aition y otra narradora interna:

«te tamen, o genetrix, alienae sanguine nostro
rapta movet facies. quid si tibi mira sororis
fata meae referam? quamquam lacrimaeque dolorque
impediunt, prohibentque loqui. fuit unica matri –

330 me pater ex alia genuit – notissima forma
Oechalidum, Dryope. quam virginitate carentem
vimque dei passam Delphos Delonque tenentis
excipit Andraemon, et habetur coniuge felix.
est lacus, adclivis devexo margine formam

335 litoris efficiens, summum myrteta coronant.
venerat huc Dryope fatorum nescia, quoque
indignere magis, nymphis latura coronas,
inque sinu puerum, qui nondum impleverat annum,
dulce ferebat onus tepidique ope lactis alebat.

340 haud procul a stagno Tyrios imitata colores
in spem bacarum florebat aquatica lotos.
carpserat hinc Dryope, quos oblectamina nato
porrigeret, flores, et idem factura videbar –
namque aderam – vidi guttas e flore cruentas

345 decidere et tremulo ramos horrore moveri.
scilicet, ut referunt tardi nunc denique agrestes,
Lotis in hanc nymphe, fugiens obscena Priapi,
contulerat versos, servato nomine, vultus.
Nescierat soror hoc. quae cum perterrita retro

45 Sobre éste, cf. M.ª C. Álvarez & R. M.ª Iglesias, «Contexto femenino de Meleagro y 
Hércules en las Metamorfosis: Comentario literario y mitográfico», en M.ª C. Álvarez & R. M.ª 
Iglesias (eds.), Y el mito se hizo poesía. Mitografía y Ovidio, Madrid 2012, 267-270.

46 Recordemos que ambos relatos son reescrituras de Ovidio con muchas originalidades 
de narraciones helenísticas de Nicandro, recogidas por Antonino Liberal: en 29 el de Alc-
mena y en 32 la leyenda de Dríope.
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350 ire et adoratis vellet discedere nymphis,
haeserunt radice pedes. convellere pugnat,
nec quicquam, nisi summa movet. subcrescit ab imo,
totaque paulatim lentus premit inguina cortex.
ut vidit, conata manu laniare capillos,

355 fronde manum implevit: frondes caput omne tenebant.
at puer Amphissos (namque hoc avus Eurytus illi
addiderat nomen) materna rigescere sentit
ubera; nec sequitur ducentem lacteus umor.
spectatrix aderam fati crudelis, opemque

360 non poteram tibi ferre, soror, quantumque valebam,
crescentem truncum ramosque amplexa morabar,
et, fateor, volui sub eodem cortice condi.
ecce vir Andraemon genitorque miserrimus adsunt,
et quaerunt Dryopen: Dryopen quaerentibus illis

365 ostendi loton. tepido dant oscula ligno,
adfusique suae radicibus arboris haerent.
nil nisi iam faciem, quod non foret arbor, habebat,
cara soror: lacrimae misero de corpore factis
inrorant foliis, ac, dum licet, oraque praestant

370 vocis iter, tales effundit in aera questus:
‘siqua fides miseris, hoc me per numina iuro
non meruisse nefas. patior sine crimine poenam.
viximus innocuae. si mentior, arida perdam
quas habeo frondes, et caesa securibus urar.

375 hunc tamen infantem maternis demite ramis,
et date nutrici, nostraque sub arbore saepe
lac facitote bibat, nostraque sub arbore ludat.
cumque loqui poterit, matrem facitote salutet,
et tristis dicat “latet hoc in stipite mater”.

380 stagna tamen timeat, nec carpat ab arbore flores,
et frutices omnis corpus putet esse dearum.
care vale coniunx, et tu, germana, paterque!
qui, siqua est pietas, ab acutae vulnere falcis,
a pecoris morsu frondes defendite nostras.

385 et quoniam mihi fas ad vos incumbere non est,
erigite huc artus, et ad oscula nostra venite,
dum tangi possum, parvumque attollite natum!
plura loqui nequeo. nam iam per candida mollis
colla liber serpit, summoque cacumine condor.

390 ex oculis removete manus. sine munere vestro
contegat inductus morientia lumina cortex!’

000.Actas Rioja 2.indb   335 30/3/15   16:37



vOCES  fEmEnInAS  En  LA  éP ICA  LATInA

336 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 313-348

desierant simul ora loqui, simul esse. diuque
corpore mutato rami caluere recentes.»

«Sin embargo a ti, madre, te conmueve la figura arrebatada a una extraña a tu 
sangre. ¿Y qué, si te contara el admirable destino de mi hermana? Aunque las 
lágrimas y el dolor son un impedimento y me prohíben hablar. Fue Dríope 
la única para su madre (a mí me tuvo de otra mi padre), la más famosa de las 
Ecálides por su belleza. A ésta, desprovista de su virginidad y tras haber sufrido 
la violencia del dios soberano de Delfos y de Delos, la acogió Andremon y 
se consideraba feliz con su esposa. Hay un lago que adopta la forma de una 
costa en pendiente por su escarpada orilla, su cumbre la coronan abundantes 
mirtos. Aquí había llegado Dríope desconocedora de su destino y, para que te 
indignes más, a fin de recoger coronas para las ninfas; y llevaba en su regazo 
un niño, dulce peso, que todavía no había cumplido el año, y lo alimentaba 
con el recurso de su tibia leche. No lejos de la laguna florecía un loto acuático 
que imitaba los colores de Tiro en los brotes de sus bayas. De aquí había co-
gido Dríope unas flores que ofrecía a su hijo como diversión y parecía que yo 
iba a hacer lo mismo (pues estaba con ella); vi que unas gotas de sangre caían 
de la flor y que las ramas se movían con un tembloroso estremecimiento. En 
efecto, según cuentan ahora por fin tardíamente los campesinos, la ninfa Ló-
tide, huyendo de las obscenidades de Priapo, había traspasado a ese árbol su 
metamorfoseada figura conservando el nombre. Mi hermana lo desconocía; y, 
al querer ella aterrorizada retroceder y alejarse una vez que hubo venerado a las 
ninfas, sus pies quedaron fijos en una raíz; lucha por arrancarlos y no mueve 
nada a no ser la parte superior. Le crece desde abajo una flexible corteza y poco 
a poco le oprime las ingles en su totalidad. Cuando se dio cuenta, al intentar 
desgarrar con la mano sus cabellos, su mano se llenó de hojas: toda su cabeza 
tenía hojas. Por su parte el niño Anfiso (pues este nombre le había puesto su 
abuelo Éurito) notó que se endurecían los pechos de su madre, y al mamar no 
sale el lechoso líquido. Estaba presente yo como espectadora del cruel destino 
y no podía proporcionarte auxilio, hermana, y cuanto tenía fuerzas, con mis 
abrazos detenía el tronco que crecía y las ramas y, lo confieso, quise estar es-
condida bajo la misma corteza. He aquí que se presentan su marido Andremon 
y su muy desgraciado padre y buscan a Dríope; a los que buscaban a Dríope 
les mostré el loto. Dan besos al tibio leño y desplomándose se abrazan a las 
raíces de su árbol. Y ya mi querida hermana no tenía nada que no fuese árbol 
a no ser la cara. Las lágrimas cubren de rocío las hojas que han surgido del 
desgraciado cuerpo y, mientras puede y su boca proporciona camino a su voz, 
envía al aire tales lamentos: ‘Si alguna credibilidad hay para los desgraciados, 
juro por las divinidades que yo no he merecido esta impiedad; sin culpa sufro 
castigo. He vivido sin dañar a nadie; si miento, que estéril pierda las hojas que 
tengo y que, una vez cortada con segures, me quemen. En cambio, apartad 
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a este niño de las ramas maternas y entregadlo a una nodriza y haced que a 
menudo bajo mi árbol beba leche y juegue al pie de mi árbol. Y cuando pueda 
hablar, haced que salude a su madre y que entristecido diga: “Mi madre se 
oculta en este leño”. Pero que sienta miedo del lago y que no coja flores de un 
árbol y que piense que todos los arbustos son cuerpos de dioses. Adiós, esposo 
querido, y tú, hermana, y tú, padre, quienes, si hay algún cariño en vosotros, 
defended mis ramas de la herida de la aguda hoz, del mordisco de las fieras. 
Y, puesto que no me está permitido inclinarme hacia vosotros, alzad hasta 
aquí vuestros miembros y acudid a mis besos mientras puedan ser tocados y 
levantad a mi hijito. No puedo hablar más. Pues ya por mi blanco cuello ser-
pentea una blanda película y soy escondida en la parte alta de la copa. ¡Alejad 
las manos de mis ojos! Que sin vuestra ayuda la corteza en su avance cubra 
mis moribundos ojos.’ A la vez dejó su boca de hablar, a la vez de existir. Y 
durante largo tiempo, después de que hubo sido metamorfoseado su cuerpo, 
las ramas recién surgidas estuvieron calientes.»

 El primer contraste estriba en que Alcmena ha contado sus experiencias, 
mientras que Íole refiere las de su hermana, con lo que de nuevo nos halla-
mos ante un relato más subjetivo, el de la madre de Hércules, que además 
no parece muy apropiado para dar ánimos a la joven grávida a punto de 
dar a luz, y el más objetivo de Íole, aunque lleno de dolor por el final de su 
hermana, que pone el énfasis en el amor maternal que manifiesta Dríope47.
 La diferencia de parte del contenido se desvela ya en las primeras palabras 
de Íole, pues ella va a hablar de la metamorfosis de su hermana y no de 
una persona ajena como es la sierva Galántide (9.326-328); incluso en las 
similitudes hay diferencias, pues Alcmena recuerda su unión con Júpiter 
(9.288-289: auctorem … / ponderis) como algo beneficioso, en tanto que Íole 
insiste en que Dríope había sido violada por Apolo (9.331-332); Alcmena no 
necesita mencionar a su esposo Anfitrión, en cambio Íole alaba a Andremon 
que ha aceptado a su esposa Dríope, sin duda grávida de Apolo. Alcmena 
cuenta sus dificultades para parir, los labores, en cambio en la leyenda de 
Dríope se omite el parto y nos hallamos en el momento en el que el niño 
nacido de la unión divina tiene, al menos, un año. Alcmena, una vez ha 
contado su parto, se centra en Galántide, mientras que Íole describe la 
actitud de Dríope como madre atenta a su hijo; por eso explica el aition de 
lo que constituyó el comienzo de la desgracia de su hermana, reescribiendo 

47 Por eso la hemos clasificado dentro de las madres amantísimas, en el apartado 2.5 de 
«Modelos de madres en las Metamorfosis de Ovidio», op. cit., 80-81.
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lo que el propio Ovidio había dicho en Fastos 1.391ss. y 6.319ss., donde no 
había cambio de forma ni, por ende, castigo ulterior para quien tocara a la 
metamorfoseada Lótide, acción que provocará la ulterior transformación 
de Dríope. En la descripción detallada y ralentizada de la metamorfosis 
hay una similitud con el relato de Alcmena, pues, al igual que habían sido 
vanas las ayudas que las siervas prestaran a la parturienta, nada pueden los 
auxilios que intentan dar a Dríope su marido, su padre ni su propia hermana 
Íole y ni siquiera el deseo de mamar de su hijo Anfiso. Es en este momento 
en que sólo le queda la cara de humana, pues el resto de su cuerpo es árbol, 
cuando Dríope emite sus ultima verba dando consejos sobre y para su hijo, 
similares a los de Venus a Adonis, y, como en tantas otras metamorfosea-
das (recordemos a Ocírroe), tiene conciencia de que ese cambio de forma 
significa el fin de su vida. Hasta aquí la mujeres ovidianas.

4 Poco podemos decir de las mujeres de la Farsalia de Lucano, de las que 
apenas se ha ocupado la crítica lucanea y para las que afortunadamente 
contamos desde 2010 con la monografía de Lisa Sannicandro48 y algunos 
estudios por ella reseñados. Pero, por más que nosotras pensemos que las 
mujeres de este epos, bien pertenezcan al tiempo histórico ( Julia, Mar-
cia, Cornelia, Cleopatra, etc.) bien al mito (Medusa, Ericto, Medea, etc.), 
constituyen un elemento importante para la construcción de la Farsalia, 
ninguna de ellas, ni siquiera la furia Ericto, es relevante para nuestro es-
tudio ya que no son contadoras de historias.

5 Las epopeyas que vieron la luz bajo Domiciano son deudoras no sólo de 
la Eneida sino del novedoso tratamiento que había dado Ovidio al género, 
haciendo que la tragedia, sus argumentos, procedimientos y estructuras se 
revistieran de ropaje épico, pues nadie duda de la pericia con que el sulmo-
nés metamorfoseó la actio trágica. Ejemplo de ello son las apariciones de 
diosas bajo ropajes de mortal animando o azuzando a Hipsípila o a Medea, 

48 L. Sannicandro, I personaggi feminili del Bellum Civile di Lucano, Rahden 2010. En 
proceso de elaboración se encuentra la Tesis doctoral de C. Finiello («Lucans Erictho. Ihre 
literarische Konzeption und Funktion im Bellum Civile mit einem Ausblick auf ihre Re-
zeptionsgeschichte») que ya se había ocupado del tema de las féminas en «Der Bürgerkrieg: 
Reine Männersache? Keine Männersache! Erichto und die Frauengestalten im Bellum Civile 
Lucans», en C. Walde (ed.) Lucan im 21. Jahrhundert, Múnich-Leipzig 2005, 155-185.

000.Actas Rioja 2.indb   338 30/3/15   16:37



m.ª  COnSUELO ÁLvArEz  mOrÁn & rOSA  m. ª  IGLES IAS  mOnTIEL

339Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 313-348

las conversaciones entre diosas y heroínas o los monólogos, fundamental-
mente de conflicto, de Medea en los Argonautica de Valerio Flaco49.

5.1 De los tres épicos de la era flavia tal vez fue Estacio el que mejor asi-
miló y supo reflejar en su obra esa evolución que había sufrido la epopeya, 
pues, manteniéndose fiel a la forma y estructura externa de la Eneida, es 
fiel seguidor de Ovidio en el tratamiento de los personajes. Llenas de un 
pathos más ovidiano que virgiliano están las palabras de Argía a Polinices 
en 3.334-352, cuyo tenor recuerda el de los ruegos de Alcíone a Céix50 de 
Met. 11.421ss. También tiene la impronta ovidiana el desconsuelo de la 
misma Argía ante el cadáver de su marido y su determinación de rendirle 
honores fúnebres de Theb. 12.322-348, clara adaptación de la Antígona 
de Eurípides, que conocemos gracias a la Fábula 72 de Higino, donde se 
combina el llanto de Hécuba ante Políxena de Metamorfosis y el lamento de 
Evandro ante Palante de Eneida. No menos patetismo tiene la actuación de 
Yocasta, tanto en el libro 7 cuando, en una adaptación del prólogo de las 
Fenicias de Eurípides, intenta convencer a su hijo Polinices (7.501-527) tras 
haber conseguido una entrevista con él en el campamento argivo, como 
en los inútiles ruegos del libro 12 (345ss.).
 En los discursos de las heroínas mencionadas está clara, como decimos, 
la adaptación de la tragedia en la epopeya siguiendo la huella ovidiana, 
pero mucho más destacable es la fusión de epos y drama que se opera en 
el libro 5 de la Tebaida cuando los argivos en su expedición contra Tebas se 
encuentran con la lemnia Hipsípila, a la sazón nodriza de Ofeltes el hijo de 
Licurgo, rey de Nemea. Tal encuentro está presente en toda la tradición, 
pues es inherente al aition de los Juegos Nemeos; Estacio se ha valido de la 
Hipsípila de Eurípides para el encuentro, pero conjugándola con la versión 
épica de la llegada de los Argonautas a Lemnos en un momento en que 

49 Para una visión general, cf. A. La Penna, «Tipi e modelli femminili nella poesia dell’e-
poca dei Flavi (Stazio, Silio Italico, Valerio Flacco)», en Atti del Congresso Internazionale di Studi 
Vespasiani, Rieti 1981, 223-251 (= A. La Penna, Eros dai cento volti.Modelli etici ed estetici nell’età 
dei Flavi, Venecia 2000, 37-65).

50 El propio Estacio da indicios de cómo ha combinado los dos autores: en 2.335 Argía 
le dice a Polinices: nil transit amantes con lo que el poeta adapta en boca de la joven la ex-
presión que dedicada a Dido acuñara Virgilio en Aen. 4.296: quis fallere posit amantem, pero 
sobre todo acepta la modificación que Ovidio había realizado para Píramo y Tisbe en 4.68: 
quid non sentit amor.
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la isla está habitada sólo por mujeres51; la razón de que en la isla no haya 
hombres ya la habían explicado las epopeyas de tema argonáutico, en es-
pecial la de Apolonio; no obstante, no está en boca de Hipsípila el relato, 
como tampoco lo está en Valerio Flaco; en cambio, Estacio, queriendo que 
se entienda que la narración de Hipsípila52 tiene para la Tebaida la misma 
importancia que la de Eneas ante Dido en Eneida53, hace que la lemnia res-
ponda a la petición de Adrasto (5.29-30): inmania uulnera, rector, / integrare 
iubes, claro eco del infandum, regina, iubes renovare dolorem de Aen. 2.3, pero 
dejando entrever el influjo de Ovidio54, porque, igual que la Musa de Met. 
5.333-334, Hipsípila piensa que sus interlocutores no tienen tiempo para 
escucharla y son éstos los que insisten; paralelismo mucho más estrecho 
que el que hay con la pregunta de los troyanos a Sinón de Aen. 2.74-75, la 
interrupción de Sinón en Aen. 2.102-103 y el interés que tal interrupción 
provoca en su audiencia.

51 Sobre las fuentes, los paralelismos del episodio y las diferentes perspectivas de análisis de 
la obra, cf. R. M.ª Iglesias Montiel, «Estudio Mitográfico de la Tebaida de Estacio», A N U M  31, 
1976, 16-18, resumen del estudio más detallado de las 226-290 de la Tesis homónima (Murcia 
1974), ahora en http://interclassica.um.es/investigacion/tesis/estudio_mitografico_de_la_tebaida_de_es-
tacio/(ver)/1. Un estudio más reciente es el que J. L. Kenyeres hizo en las pp. 9-52 de su The 
Nemean Episode in Statius’ Thebaid, Tesis defendida en 2001 en la Universidad de Calgary y 
que se puede consultar en http://dspace1.acs.ucalgary.ca/bitstream/1880/41204/1/2001_Kenyeres.pdf.

52 Ejemplo de la controversia que la inclusión de este episodio ha suscitado lo constituye 
D. W. T. C. Vessey, quien en «Notes on the Hypsipyle episode in Statius’ Thebaid 4-6», B I C S 
17, 1970, 48 defendía la estrecha relación del pasaje con el conjunto de la Tebaida, opinión que 
mantuvo en Statius and the Thebaid, Cambridge 1973, 184-186, pero que cambió diametral-
mente en su «Pierius menti calor incidit. Statius’ Epic Style», A N RW  I I  32.5, 1986, 2993, donde 
afirma el carácter digresivo, que posiblemente Estacio no tenía intención de darle carácter 
simbólico («the mora may have no moral») y que, dada la dificultad de comprender el universo 
épico de Estacio, no debemos intentar otra cosa que disfrutar de su lectura.

53 Ese paralelismo vuelve a poner de relieve la poca fiabilidad que deben merecer al lec-
tor / oyente los relatos que sobre experiencias propias hacen los narradores, tal como apunta-
ron S. G. Nugent, «Statius’ Hypsipyle: Following in the Footsteps of the Aeneid», Scholia 5, 
1996, 46-71; W. J. Dominik, «Ratio et Dei: Psychology and the Supernatural in the Lemnian 
Episode», en C. Deroux (ed.), Studies in Latin Literature and Roman History 8, Bruselas 1997, 
29-50; S. Casali, «Impius Aeneas, Impia Hypsipyle: Narrazioni Menzognere dall’ Eneide alla 
Tebaide di Stazio», Scholia 12, 2003, 60-68. Más reciente es el análisis que R. T. Ganiban hace 
en el cap. 4 («Hypsipyle’s narrative of nefas») de su Statius and Virgil. The Thebaid and the Re-
interpretation of the Aeneid, Cambridge 2007, 71-95.

54 Para C. Newlands, «Statius and Ovid: transforming the landscape», TA PA  134, 2004, 
141-142, el influjo de Ovidio reside sobre todo en la utilización de una narradora interna 
femenina y en la descripción del paisaje de Nemea.
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 Estacio, pues, en boca de Hipsípila relata extensamente a los argivos 
(5.29-498) los dos grandes episodios que la lemnia protagoniza en toda 
la tradición: el nefas de Lemnos y la llegada de los Argonautas; narra el 
furor que domina a las mujeres lemnias, instigadas por Polixo, la primera 
víctima de la locura insuflada por Venus, y la decisión de matar a todos 
los hombres, nefas que Hipsípila describe a la manera ovidiana, en un claro 
intertexto de la «Perseida» y de la Centauromaquia; también refiere cómo 
ella misma salvó a su padre de la matanza acordada con la ayuda de Baco; 
a continuación informa de la llegada de los Argonautas a Lemnos, con el 
tópico del catálogo de héroes y con la novedad de la inclusión del motivo 
épico de la descripción de una tempestad, en el momento mismo en que 
la Argo intenta acercarse a la costa; recuerda la descendencia habida de su 
unión con Jasón, el descubrimiento por parte de las lemnias de que Hipsí-
pila no había matado a su padre y la apresurada huida de la reina que, al no 
contar en esta ocasión con la ayuda de Baco, es apresada por unos piratas 
que la venden como esclava55.
 De este relato, autoexculpatorio, de la narradora interna estaciana, 
vamos a rememorar lo referente a la intervención de Baco en 5.265-289, 
donde Estacio, siguiendo las huellas de Ovidio, presta su voz a una mujer 
que reproduce las palabras de un personaje masculino, como Galatea las 
de Polifemo o la sierva de Circe las de Pico. La aparición del dios, que no 
procede de Apolonio, puede estar inspirada en la Hipsípila de Eurípides (fr. 
64, 104ss. Bond)56, que también habría influido en Valerio Flaco pese a que 
en Argonautica no se habla de la actuación directa de Baco, sino tan sólo 
de que Hipsípila, tras rogar a su padre que emprenda la huida, lo conduce 
al templo del dios, padre de Toante, para que se esconda durante la noche 
y suplica que lo proteja; viste a su padre con ropaje báquico y, haciendo 
creer que es una estatua de Baco, facilita la huida (Arg. 2.249-295).
 La mezcla de épica y tragedia del relato de Hipsípila en la Tebaida se 
refleja así (5.265-289):

55 De todo ello hará más adelante la propia Hipsípila un resumen en 5.608-635, pasaje 
que hemos estudiado en «El treno de Hipsípila en la Tebaida de Estacio», en Actas del X I  Cong. 
de la S E E C , Madrid 2005, vol. II  4, 243-252.

56 El propio G. W. Bond, Euripides. Hypsipyle, ed. by… , Oxford 1969 (=1963), 135, lo 
defiende. Cf. nuestro «La Hipsípila de Estacio leía a Eurípides», en F. de Martino & C. Mo-
renilla (eds.), Palabras sabias de mujeres, Bari 2013, 13-45.

000.Actas Rioja 2.indb   341 30/3/15   16:37



vOCES  fEmEnInAS  En  LA  éP ICA  LATInA

342 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 313-348

265 «tunc primum sese trepidis sub nocte Thyoneus
detexit, nato portans extrema Thoanti
subsidia, et multa subitus cum luce refulsit.
agnoui: non ille quidem turgentia sertis
tempora nec flaua crinem distinxerat uua:

270 nubilus indignumque oculis liquentibus imbrem
adloquitur: ‘dum fata dabant tibi, nate, potentem
Lemnon et externis etiam seruare timendam
gentibus, haud umquam iusto mea cura labori
destitit: absciderunt tristes crudelia Parcae

275 stamina, nec dictis, supplex quae plurima fudi
ante Iouem frustra, lacrimisque auertere luctus
contigit; infandum natae concessit honorem.
accelerate fugam, tuque, o mea digna propago,
hac rege, uirgo, patrem, gemini qua bracchia muri

280 litus eunt: illa, qua rere57 silentia, porta
stat funesta Venus ferroque accincta furentes
adiuuat – unde manus, unde haec Mauortia diuae
pectora?: tu lato patrem committe profundo.
succedam curis.’ ita fatus in aera rursus

285 soluitur et nostrum, uisus arcentibus umbris,
mitis iter longae clarauit limite flammae.
qua data signa, sequor; dein curuo robore clausum
dis pelagi Ventisque et Cycladas Aegaeoni
amplexo commendo patrem.»

«Entonces por primera vez a los que temblábamos en la noche se hizo visible 

57 Hemos mantenido la lectura rere silentia de las mejores ediciones, que a su vez recogen 
la de los manuscritos más solventes, porque se trata, sin duda, de un intertexto estaciano, que 
repite en el mismo lugar del verso los términos que Valerio Flaco había utilizado en 2.601, 
pero en un contexto y con una significación y en juntura muy diferente, pues nada tienen que 
ver las palabras de Hele a los Argonautas para que las transmitan a Frixo (2.6011-602: non ego 
per Stygiae, quod rere silentia ripae / frater, agor: «yo no soy llevada, cosa que tú crees, hermano, 
a través de la tranquilidad de la ribera estigia») con las de Baco a su nieta Hipsípila, que ésta 
reproduce. Ahora bien, igualmente defendible es la lectio facilior de los deteriores, a saber rara 
silentia, que defendieron en la edición Didot de París de 1825 J. A. Amar du Rivier & N. E. 
Lemaire, para quienes rere silentia es sine sensu; rara silentia cuenta, además, como recordara 
J. Conington (Commentary on Vergil’s Aeneid, vol. 1, Londres 1876) en su exégesis de Aen. 
2.612-614, con la autoridad de J. L. de la Cerda que comparó la actuación de Juno con la de 
Venus en Estacio, reproduciendo el pasaje estaciano con esta lectura rara silentia. Sea cual sea 
la elección, parece deducirse que Baco disuade a Hipsípila de sacar a su padre de la ciudad a 
través de una puerta de la que antes no ha hecho mención.
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Tioneo, que llevaba los auxilios postreros a su hijo Toante, y al punto brilló 
con un gran resplandor. Lo reconocí; ciertamente él no había adornado con 
guirnaldas sus sienes hinchadas ni su cabello con uva bermeja; sombrío y con 
los ojos que manaban lluvia indigna de un dios dice: ‘Mientras el destino te 
concedía a ti, hijo, gobernar Lemnos poderosa y que habría de ser temible 
también para pueblos extranjeros, nunca mi cuidado faltó a tu justo esfuerzo; 
la siniestras Parcas han desgarrado los crueles hilos de su rueca y ni con las 
palabras que en gran número suplicante proferí en vano ante Júpiter ni con 
las lágrimas que derramé se consiguió alejar el dolor; a su hija le ha concedido 
este inenarrable honor. Apresurad la huida y tú, joven, ilustre progenie mía, 
dirige a tu padre por aquí, por donde los dobles muros avanzan como bra-
zos hacia la costa; en aquella puerta, en la que crees que hay tranquilidad, se 
yergue Venus siniestra y ceñida de espada presta su ayuda a las enloquecidas 
mujeres. ¿De dónde le vienen a la diosa las manos, de dónde ese coraje propios 
de Marte? Tú confía tu padre al vasto mar. Yo te reemplazaré en tus cuida-
dos.’ Habiendo hablado así, de nuevo se desvanece en el aire e, impidiendo 
las sombras la visión, propicio iluminó nuestro camino con un sendero de 
abundante fuego. Sigo por donde las señales marcadas; después a mi padre, 
encerrado en un cóncavo navío lo encomiendo a los dioses del mar y a los 
Vientos, también a Egeó(n) que abraza las Cícladas.»

 Vessey, que no tuvo en cuenta las posibles influencias de la Hipsípila, 
defendía que quizá Estacio se basó en la alusión de Valerio Flaco al templo 
de Baco para dar al dios un papel principal en su narración. Pero, además, 
pensaba que sigue muy de cerca a Virgilio en la escapada de Eneas de 
Troya58. Nosotras no vemos tan clara esa estrecha relación, pues, si bien 
es cierto que encontramos, según hemos dicho, muchas similitudes entre 
el libro 2 de Eneida y el relato de Hipsípila, como las primeras palabras 
de Hipsípila a los argivos semejantes a las de Eneas a Dido, o la interrup-
ción en el relato de Sinón y de Hipsípila, sin embargo no creemos que la 
salvación de Toante y la de Anquises tengan paralelismo, como tampoco 
la aparición de Héctor es comparable a la de Baco, pues Héctor tan sólo 
aconseja al caudillo Eneas que se marche de Troya, mientras Baco aconseja 
y promete ayuda. En cuanto al posible influjo de Valerio Flaco, sí estamos 
de acuerdo con Vessey; Estacio se basa en la protección que Hipsípila pide 
al dios en los Argonautica para hacer a Baco copartícipe de la salvación de 
Toante. También creemos que ha influido en esto la Eneida en general, pues 

58 Art. cit., 47 y op. cit., 176.
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así como Venus trata siempre de proteger a Eneas, su hijo, de los peligros 
que le acechan, Baco se preocupa por su descendencia. Así mismo debemos 
tener en cuenta que Estacio trataría de presentar este pasaje, ya relatado 
por su contemporáneo Valerio Flaco y conocido por sus oyentes, con las 
suficientes variantes para provocar interés por sus versos. De ahí que, aquí 
como en el resto de su epopeya, encontremos nuevos ingredientes del mito, 
destinados a conseguir tal interés59.

5.2 La última de las epopeyas de la edad flavia, los Punica de Silio Itálico60, 
rompe con la tendencia seguida por Valerio y Estacio de composiciones de 
contenido mitológico y se vuelve al pasado histórico de Roma, razón por 
la cual Silio ha sido tildado de «reaccionario» por buena parte de la crítica 
siliana61. En esa vuelta a uno de los momentos más difíciles y a la vez más 
gloriosos de la historia de Roma, las guerras púnicas y la victoria sobre 
Aníbal, la mirada del autor que vivió y murió en la finca que había perte-
necido a Virgilio (Plin. Ep. 3.7) a quien veneraba como si de una divinidad 
se tratase, se vuelve a la épica de los orígenes, fundamentalmente a Enio62 
a quien incluso eleva al rango de centurión haciéndolo protagonista de un 
episodio en Punica 12.390ss. Pero en modo alguno se sustrae a la evolución 
experimentada por la épica que tiene su máximo innovador en Ovidio63.
 También en los Punica hay mujeres dotadas de voz, tanto las que per-
tenecen al contenido histórico del poema, como las que conforman el 
imaginario mitológico. Por supuesto que las mujeres de la historia están 
configuradas sobre las heroínas legendarias, puesto que los tópicos del 
género no están ausentes y así podemos ver cómo en 2.560-579 Tisífone 

59 Todas estas anotaciones provienen de las pp. 259-260 de R. M.ª Iglesias, Estudio mito-
gráfico…, tesis citada en n. 46. A los paralelismos entre Eneida y Tebaida en este pasaje, dedica 
R. T. Ganiban el apartado «Bacchus and the Virgilian Venus», op. cit., 82-86.

60 Sigue siendo de obligada referencia para el estudio de los Punica, M. von Albrecht, Silius 
Italicus. Freiheit und Gebundenheit römischer Epik, Amsterdam 1964. Cf. también, entre otros, 
R. Häussler, Das historischer Epos von Lucan bis Silius und seine Theorie: geschichtliche Epik nach 
Vergil, Heidelberg 1978 y E. Burck, Historischer und epische Tradition bei Silius Italicus, Múnich 
1984 y los diferentes capítulos del reciente Brill’s Companion to Silius Italicus, Leiden-Boston 
2010, editado por A. Augoustakis.

61 Cf. C. W. Mendell, «Silius the reactionary», Philological Quaterly 3, 1924, 92-106.
62 Para el influjo de Enio en Silio, cf. M. Bettini, «Ennio in Silio Italico», R F I C  105, 1977, 

425-447.
63 Cf. el estudio de M. Wilson, «Ovidian Silius», Arethusa 37, 2004, 225-249.
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bajo la apariencia de Tiburna habla en los términos en que la reina Hécuba 
lo hace con Príamo o en las escenas de despedida de 3.68ss. Imilce está 
ideada sobre la homérica Andrómaca o Marcia en 6.560ss.64; en el libro 
13 la Sibila vaticina como en la Eneida, y Pomponia, en 13.628-647, habla 
con su hijo Escipión y le refiere cómo quedó grávida de Júpiter, con ecos 
de la confidencia de la Ilia de Enio.
 Nosotras nos vamos a detener, ya para finalizar este recorrido sobre 
mujeres narradoras de historias, en el episodio del libro 8 en el que Silio 
presenta la intervención de Juno que quiere animar a Haníbal65, justo 
antes de la decisiva batalla de Cannas. Es uno de los múltiples episodios 
de intervención de dioses en el devenir de la contienda; en esta ocasión 
Juno, 8.25ss., pide a Ana, la hermana de Dido, que se ha convertido en 
la divinidad itálica Ana Perenna, y a la que el poeta sitúa en aguas Lau-
rentias (8.28), que acuda a prestar auxilio al general cartaginés que está a 
punto de ser vencido por el protegido de Júpiter, Quinto Fabio Máximo 
Cunctator. Pero Silio introduce el mito66 y nos refiere quién es esa ninfa 
del Numico: una extranjera67 que ha llegado a las tierras itálicas huyendo 
de su país perseguida por su hermano Pigmalión y que en su deambular 
se encuentra con Eneas (8.50-81). Ana le cuenta a Eneas lo sucedido tras 
su marcha de Cartago en 8.82-103: la desesperación de la reina, su locura 
y suicidio y omite algunos aspectos que no convenían en su situación de 

64 Sobre estas dos mujeres, cf. I. García Amutxastegi, «Las mujeres y la guerra en Punica 
de Silio Itálico: Imilce y Marcia», en J. Bartolomé Gómez (ed.), Los desastres de la guerra: Mi-
rada, palabra e imagen, Madrid 2010, 137-152.

65 Sobre Haníbal vengador de Dido, cf. R. T. Ganiban, «Virgil’s Dido and the Heroism 
of Hannibal in Silius’Punica», en A. Augoustakis (ed.), Brill’s Companion to Silius Italicus, Lei-
den-Boston 2010, 73-98.

66 No nos detenemos en todos los pormenores del amplio episodio, 8.40-225, ni en los 
problemas planteados por la laguna en el texto de 8.144-225, que no permite saber cuál era 
la intención del poeta; sí que aparecen los versos en la editio aldina de 1523 y tradicionalmente 
se han introducido en las ediciones, sin que se haya aclarado su autenticidad. Según F. M Ahl, 
M. Davis & A. Pomeroy, «Silius Italicus», A N RW  32.4, 1986, 2492-2561, esta laguna junto a 
la de Aen. 2.567-588 no dejaba bien parado a Eneas y de ahí que se eliminaran estos versos; 
cf. también A. Augoustakis, Motherhood and the Other Fashioning Female Power in Flavian Epic, 
Oxford 2010, 139-140.

67 Sobre esto, véase A. Augoustakis, op. cit., 136-144, «Germana Elissae: A Carthaginian 
Reborn» del cap. 2 «Defining the Other: From altera patria to tellus mater in Silius Italicus Pu-
nica»; sobre el influjo fenicio en la configuración de las mujeres silianas, cf. A. Keith, «Engen-
dering Orientalism in Silius’Punica», en A. Augoustakis (ed.), Brill’s Companion…, 355-377.
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refugiada (y que sí están presentes en la Eneida), como es la maldición 
lanzada por Dido contra Eneas y todo su pueblo y en 8.104-159 continúa 
el diálogo entre Eneas y Ana y el relato de la muerte.
 Eneas, tras haber sentido revivir su amor por Dido y tras confesar que 
abandonó Cartago por orden de Mercurio, inquiere las causas que lleva-
ron a su enamorada a la decisión de morir, y Ana responde en los versos 
116-143:

«Nigro forte Ioui, cui tertia regna laborant,
atque atri sociae thalami noua sacra parabam,
quis aegram mentem et trepidantia corda leuaret
infelix germana tori, furuasque trahebam

120 ipsa manu properans ad uisa pianda bidentis;
namque asper somno dirus me impleuerat horror,
terque suam Dido, ter cum clamore uocarat
et laeta exultans ostenderat ora Sychaeus.
quae dum abigo menti et sub lucem ut uisa secundent

125 oro caelicolas ac uiuo purgor in amni,
illa cito passu peruecta ad litora mutae
oscula, qua steteras, bis terque infixit harenae:
deinde amplexa sinu late uestigia fouit,
ceu cinerem orbatae pressant ad pectora matres.

130 tum rapido praeceps cursu resolutaque crinem
euasit propere in celsam, quam struxerat ante
magna mole, pyram, cuius de sede dabatur
cernere cuncta freta et totam Carthaginis urbem.
hic Phrygiam uestem et bacatum induta monile,

135 postquam illum infelix hausit, quo munera primum
sunt conspecta, diem et conuiuia mente reduxit
festasque aduentu mensas teque ordine Troiae
narrantem longos se peruigilante labores,
in portus amens rorantia lumina flexit:

140 ‘Di longae noctis, quorum iam numina nobis
mors instans maiora facit, precor,’ inquit ‘adeste
et placidi uictos ardore admittite manis.
Aeneae coniunx, Veneris nurus, ulta maritum’.»

«En honor del Júpiter negro, para quien trabaja el tercer reino, y en honor de la 
compañera de su sombrío tálamo, preparaba yo novedosos sacrificios, con los 
que su mente enferma y su tembloroso corazón pudiera aliviar mi hermana, 
desgraciada en el amor, y yo arrastraba con mi mano negras ovejas, dándome 
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prisa para hacer propicias las visiones; en efecto, terrible en sueños me había 
llenado un horror siniestro, y tres veces a su Dido, tres veces a gritos había 
llamado y, feliz, había mostrado su alegre rostro Siqueo. Mientras echo de 
mi mente estas cosas y pido a los dioses del cielo que a la luz del día vuelvan 
favorables las visiones y me purifico en la corriente del río, ella, llevada a la 
orilla con rápido paso, dos y tres veces clavó sus besos en la arena húmeda en 
la que tú habías estado; después, abrazándolas en su seno, largamente calentó 
tus huellas, como las madres privadas de hijos oprimen junto a su pecho las 
cenizas. A continuación, precipitada en rápida carrera y con los cabellos en 
desorden, velozmente subió a la elevada pira, que antes había levantado en 
una gran mole, desde cuya situación se podía contemplar el mar entero y toda 
la ciudad de Cartago. Aquí, vestida con la túnica Frigia y el collar de perlas, 
después de que apuró aquel día en el que por primera vez había contemplado 
los regalos y rememoró en su pensamiento los banquetes y las mesas de fiesta 
por tu llegada y a ti que ordenadamente narrabas las duraderas calamidades de 
Troya, mientras ella escuchaba con toda atención, fuera de sí dirigió sus ojos 
rociados de lágrimas hacia el puerto y dijo: ‘Dioses de la larga noche, cuyo 
poder hace mayor para mí la muerte que apremia, os lo suplico, asistidme y 
aceptad favorables mis manes vencidos por la pasión. Como esposa de Eneas, 
como nuera de Venus, he vengado a mi marido’.»

 Es indudable que Silio ha utilizado el contenido de Aen. 4.494ss., pero 
con adiciones de los libros 1 y 6, a fin de que Eneas oiga la versión de los 
hechos por boca de quien fuera una protagonista de los mismos y que al 
dar su versión introduce novedades.
 En Eneida es Dido quien ordena a su hermana que prepare las víctimas 
para un sacrificio a Júpiter estigio, pero, según el relato de Ana, es ella 
misma, no su hermana, quien toma la iniciativa de ofrecer el sacrificio 
tanto al Júpiter negro como a su esposa, y lo hace aterrada por las visiones 
en las que cree que Siqueo llama a Dido, reinterpretando Aen. 4.459-460 
y 6.474-475. Original es que Ana recuerde los movimientos de Dido en 
la orilla del mar, empleando un símil en el que se percibe el eco de Met. 
13.425-426, pues la actitud de Dido con la arena que ha pisado Eneas es la 
misma que la de Hécuba, mater orba por antonomasia, cuando se lleva de 
Troya en su seno las cenizas de Héctor68; novedoso es que la reina preparara 
su pira vestida con los regalos que Eneas le diera en Aen. 1.648-650.

68 Cf. nuestro M.ª C. Álvarez & R. M.ª Iglesias, «La tragedia de las mujeres troyanas…», 118.
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6 En este repaso de mujeres que narran, que ni podíamos hacer exhaus-
tivo ni lo habíamos pretendido, destacan por méritos propios las mujeres 
ovidianas; paradigmáticas son sus Musas, Piérides, Palas y Aracne, etc., de 
las que no nos hemos ocupado por ser a sus textos a los que la crítica ha 
prestado más atención; si Ovidio novavit con sus Heroidas, lógico es que sean 
sus mujeres las que mejor capacitadas estén para la narración, son sus doctae 
puellae. Sin embargo, las narradoras anteriores a las que él creara, como Ilia 
o las mujeres que hablan en Eneida, tienen una gran fuerza y como crisol 
que son de rasgos dramáticos y épicos a la vez constituyen un claro mo-
delo para el sulmonés que dota a sus voces femeninas de un vigor narrativo 
que influye para crear unos intertextos más retóricos y más trágicos en la 
Hipsípila o Ana de Tebaida y Punica, mujeres que, sin embargo, respon-
den mucho más a la tipología virgiliana por el contenido de sus relatos; 
y, porque en mayor medida que Valerio Flaco, cuyas mujeres hablan pero 
no son narradoras de temas novedosos o relevantes para el epos, sino más 
bien protagonistas de monólogos trágicos, discursos parenéticos o diálo-
gos, Estacio y Silio han intentado volverse al clasicismo virgiliano, como 
si quisieran romper con la modernidad que Ovidio supone. Sin embargo, 
la huella del sulmonés, no sólo de forma directa sino también debido al 
influjo ejercido en las tragedias de Séneca, se percibe en ambos, quizás de 
una forma más patente en Tebaida pero también en Punica. Y es que ambos 
autores se insertan en una tradición que mantiene los principios propios 
de la construcción de un epos pero con unas innovaciones que, como de-
cíamos al principio, van haciendo perceptible una continuidad incluso en 
los cambios que se han ido produciendo, para llegar desde el clasicismo 
virgiliano a ese neoclasicismo69 o manierismo que representan los autores de 
la época flavia, entrelazado con la gran innovación de la poética ovidiana70.

69 Cf. J. L. Vidal, «Nec tu diuinam Aeneida tempta: la sombra de la Eneida (y otras sombras) 
en la épica flavia», en J. F. González Castro & J. de la Villa Polo (eds.) Perfiles de Grecia y Roma, 
vol. II, Madrid 2010, 753-764.

70 Cf. nuestro R. M.ª Iglesias & M.ª C. Álvarez, «Poética Ovidiana», op. cit. 75-94.
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Resumen — El presente trabajo analiza la relación de la elegía 2 de Maximiano y varios 
epigramas griegos, especialmente los de autores como Rufino y Agatías.

Palabras clave — Maximiano, elegía latina, epigrama griego

EPIGRAMMATIC ELEMENTS IN THE ELEGIES OF MAXIMIAN

Abstract — This paper analyses the relationship between the Maximian’s elegy 2 and 
several Greek epigrams, especially those of authors such as Rufinus and Agathias.

Keywords — Maximian, Latin elegy, Greek epigram

EL BrEvE COnJUnTO DE COmPOSICIOnES que constituyen la obra de 
Maximiano – y que suponen también el último hito representativo de la 
supervivencia del género de la elegía en Roma2 – es un buen ejemplo de la 
teoría del cruce de géneros en la literatura latina de fines de la Antigüedad. 
Aparte de la clara subversión que los tradicionales elementos del género 
presentan en los poemas de Maximiano3 y que ya de por sí suponen un 
evidente cambio en las convenciones de la elegía, es muy visible la huella 

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación, dirigido por el Dr. V. Cristóbal 
y financiado por el mCInn, ffI2008-05658.

2 Cf. A. Ramírez de Verger, «Las Elegías de Maximiano: tradición y originalidad en un 
poeta de última hora», Habis 17, 1986, 185-193.

3 Cf. P. Pinotti, «Massimiano elegiaco», en G. Catanzaro & F. Santucci (eds.) Tredici se-
coli di elegia latina. Atti del Convegno Internazionale (Assisi, 22-24 aprile 1988), Asís, Accademia 
Properziana del Subasio, 1989, 183-203.
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que la sátira, especialmente la de Juvenal4, ha dejado en la obra del poeta 
y notable la presencia de otros muchos elementos literarios procedentes 
tanto de autores griegos como latinos de muy distintos géneros.
 Si aceptamos que la cronología propuesta para Maximiano sitúa al poeta 
en el siglo vI, no es en absoluto extraña la significativa presencia de este 
corpus en sus elegías. En efecto, no son pocos los ejemplos que evidencian 
el interés que para algunos autores latinos tardíos despertó esa antología 
poética5 (por no hablar de la importancia que tuvo para el desarrollo de 
la lírica neotérica y de la elegía de época augústea6): baste señalar que en 
época de Ausonio, y en la obra de éste, la influencia del epigrama griego 
(cultivado con cierto fervor desde el siglo Iv hasta época bizantina por 
parte de numerosos autores – como Páladas en el s. Iv o Agatías y Paulo 
Silenciario en el vI –) es muy notable, como dejan ver las distintas versiones 
de diversa factura que de ellos se hacen – así Ausonio y algunos autores de 
los Epigrammata Bobiensia y de la Antología Latina – y como también ratifica 
la presencia de algunos de sus temas en otro tipo de composiciones no 
exclusivamente epigramáticas.
 Maximiano parece ser, pues, heredero aún en el siglo vI de ese renovado 
interés en las letras latinas por el epigrama griego, si bien circunscribe 
preferentemente su atención, en buena lógica, a las composiciones de 
contenido amoroso. No hace falta señalar que también el epigrama latino 
forma parte de los elementos del género que en nuestro autor se conjugan 
con los temas de la elegía: Marcial es, en este sentido, también un poeta al 
que Maximiano frecuenta y del que no pocos ecos pueden encontrarse en 
su obra7. Sin embargo, y en cierto sentido debido a las implicaciones que 
de ello podrían derivarse (por lo que se refiere sobre todo al problema de la 
cronología del poeta, fundamentalmente), nos parece mucho más notable 
y sorprendente la conexión (llámese coincidencia o influjo) de algunos 
epigramas griegos en la elegía de Maximiano.

4 Cf. J. Szöverffy, «Maximianus a satirist?», HSCPh 72, 1967, 351-367.
5 Cf. B. Ortega Villaro & M.ª J. Pérez Ibáñez, «Relación entre el epigrama griego y latino 

tardoantiguo: algunas calas», Noua Tellus 28.1, 2010, 179-222.
6 Cf. G. Laguna Mariscal, «La aportación de Q. Lutacio Cátulo a la lírica romana (epigr. 

2)», CFC (ELat) 5, 1993, 55-63.
7 Cf. R. Webster, The Elegies of Maximianus, Princeton 1900, passim. Los textos de la 

Antología Palatina los citamos por la edición francesa de Les Belles Lettres (Anthologie grecque. 
Anthologie Palatine, ed. de P. Waltz y trad. de J. Guillon, París 1928, vol. II  [libro 5]).
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 Aunque en casi todas las composiciones del etrusco se observan ecos 
puntuales de la Antología Palatina, es sin embargo en la 2 – la elegía que 
vamos a comentar y en la que describe el fin de sus amores con Licoris8 – en 
donde pueden atisbarse dichas conexiones. En los demás casos, la huella 
dejada por los epigramas griegos afecta generalmente a temas que cuentan 
con una larga tradición literaria que parte de Grecia y fluye por las letras 
latinas hasta fraguar en los versos de nuestro autor9.
 Mucho mayor es, por tanto, la importancia que un tema como el de «la 
belleza que aún persiste a pesar de los años»10, presente en varios epigramas 
de la Antología Palatina, tiene en la elegía 2 de Maximiano, la única que, a 
juicio de algunos críticos, merece ser considerada verdaderamente elegíaca11. 
En efecto, la composición es, con algunas transformaciones y cambios 
con respecto a lo habitual en la elegía augústea, una renuntiatio amoris:12 el 
poeta, despreciado por Licoris a causa de su vejez, asume con tristeza la 
ruptura de la relación, mantenida durante varios años, y echa en cara a la 
amada (no a los rivales amorosos del poeta, como hubiera sido lógico13) que 
ahora no se acuerde de los buenos tiempos pasados y sólo ansíe el placer del 
momento buscándose amantes más jóvenes. Él – dice – no tiene reparos en 
reconocer que ya es viejo (grandaeuus), pero le recuerda a Licoris que ella 

8 El texto de Maximiano lo citamos por el que, a partir de las ediciones de E. Baehrens 
(Poetae Latini Minores, vol. v, Nueva York-Londres [= Leipzig 1883], 313-348), J. Chr. Werns-
dorf (Poetae Latini Minores, vol. vI, Helmstedt 1794, 207-382), R. Webster (op. cit.) y W. Chr. 
Schneider (Die elegischen Verse von Maximian. Eine letzte Widerrede gegen die neue christliche Zeit, 
Stuttgart 2003), editamos en nuestro trabajo Maximiano Etrusco. Poemas de amor y vejez, introd., 
trad. rítmica y notas de J. L. Arcaz Pozo, Madrid, Escolar y Mayo Editores, 2011.

9 Es el caso, por ejemplo, de la plegaria a la Madre Tierra de El. 1.227-234 con respecto 
al comienzo del anónimo epigrama de AP 7.321 (cf. A. Ramírez de Verger, art. cit., 188; R. 
Webster, op. cit., 84-86) o el caso de la similitud verbal que puede verse entre las palabras, 
puestas en boca de Boecio, con que Maximiano alude a la necesidad de contar el sufrimiento 
para aliviar los males de amor que le ha provocado la joven Aquilina de El. 3.53-54 y lo que el 
epigramatista Mecio dice en AP 5.130 a la hetera Filénide para librarla de sus cuitas de amor 
(cf. R. Webster, op. cit., 98-99).

10 Según lo formula P. Andrés Ferrer en «La imagen literaria de Eros en la Antología Pa-
latina, Libro V», Espéculo 23, 2003 [http://www.ucm.es/info/especulo/numero23/im_eros.html].

11 Cf. F. Spaltenstein, Commentaire des élégies de Maximien, Roma 1983, 171 y A. Ramírez 
de Verger, art. cit., 188-190, que es quien apunta que genéricamente la elegía es una renun-
tiatio amoris.

12 Cf. F. Cairns, Generic Composition in Greek and Roman Poetry, Edimburgo 1972, 79-82.
13 Cf. A. Ramírez de Verger, art. cit., 189-190.
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también lo es – son de la misma edad y esto, señala, debería haber servido 
sin más para mantener viva la relación. Sin embargo, a pesar de los años 
que también han hecho mella en la amada, Maximiano reconoce que ella 
sobrelleva mejor el paso del tiempo: su belleza aún persiste y entre las 
cenizas de su pasado esplendor todavía se mantiene encendida una llama 
que la hace deseable (vv. 29-30). Lamenta, en definitiva, que ni el recuerdo 
de los buenos momentos de entonces sirva para convencer a Licoris (aven-
turándose a lo desconocido y despreciando, contra toda norma, lo que tan 
bien conoce) y sólo le queda pedir que al menos le guarde un afecto similar 
al que se tiene por un amigo o un padre, por más que le duela y lo aflija 
(que es, en suma, lo que únicamente pueden hacer ya, desde la óptica de 
Maximiano, los viejos).
 Con respecto al motivo que nos ocupa, los versos que reclaman nuestra 
atención son los siguientes (El. 2.23-32):

Iam nihil est totum quod uiximus: omnia secum
 tempus praeteriens horaque summa trahit.

25 Atque tamen niuei circumdant tempora cani
 et iam caeruleis infecit ora notis,
praestat adhuc nimiumque sibi speciosa uidetur
 atque annos mecum despicit illa suos.
Et, fateor, primae retinet monimenta figurae

30  atque inter cineres condita flamma manet.
Ut uideo, pulchris etiam uos parcitis, anni,
 nec ueteris formae gratia tota perit.

 En ellos, como puede observarse, el poeta sólo salva de la voracidad del 
tiempo (que expresa en un dístico profundamente sentencioso, según la 
norma habitual en la poesía de Maximiano, vv. 23-24) la belleza de Licoris. 
No es que en ella no se haga notar el correr de los años (vv. 25-26), pero la 
soberbia de la que hace gala la amada de Maximiano – como rasgo que el 
poeta critica de forma general en la mujer y de manera particular en Licoris, 
y que muestra el antifeminismo satírico que, heredado de Juvenal, aparece 
en otros muchos pasajes del corpus – le permite soslayar las huellas que el 
tiempo ha dejado en su físico y despreciar a la vez al decrépito poeta. Con 
todo, Maximiano reconoce que aún le quedan signos de su pasada belleza 
capaces de avivar todavía el deseo del anciano amante. Esta constatación 
lleva al poeta a la convicción de que la belleza es lo único que el tiempo 

000.Actas Rioja 2.indb   354 30/3/15   16:37



JUAn LUIS  ArCAz  POzO

355Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 351-358

no vence, pues la que es hermosa siempre conservará algún vestigio de su 
atractivo pasado.
 En el contexto de la elegía como renuntiatio amoris, donde se esperaría, 
si no ya un ataque a esos rivales del poeta que han despertado el interés de 
Licoris, según dijimos, sí una queja, mucho más dura que la que hace, contra 
la desdeñosa amada (de la que, acaso, como hacen otros poetas y amantes 
despreciados, hubiera podido ridiculizar precisamente su vejez), sorprende 
esta favorable estimación de lo que aún le supone al autor el recuerdo de 
Licoris. Sin entrar en consideraciones sobre si la situación descrita es real o 
meramente literaria14, lo cierto es que esta reflexión concreta de Maximiano 
acerca del poder devastador del tiempo y el perdón concedido a la belleza de 
las mujeres hermosas, es algo que comparte de manera bastante literal con 
algunos epigramas de la Antología Palatina y que varía notablemente el tono 
esperable en una elegía que pertenece genéricamente a una renuncia de amor.
 Aunque hay otros epigramas en los que el tema de la vejez también aparece 
asociado al tema del amor15, las composiciones de la Antología Palatina que 
tocan de forma directa el motivo este de «la belleza que aún persiste» son 
las siguientes: el epigrama 5.13 de Filodemo, el 5.26 de autoría anónima, 
el 5.62 de Rufino y el 5.282 de Agatías. Como puede verse, al menos en el 
caso de los autores identificados, se trata de textos cuyo abanico cronoló-
gico es ciertamente amplio: van desde el siglo I d.C., época de Filodemo, 
pasando por el siglo II  en que parece que vivió Rufino, hasta el siglo vI en 
el que se inserta la obra de Agatías.
 De estos cuatro epigramas, sólo el anónimo 5.26 se refiere a la belleza 
que persiste en la vejez ubicándola en un futuro lejano, cuando la joven 
de la que se exalta el encanto de su cabello peine ya canas (cf. v. 4: θριξὶ 
συνοικήσει καὶ πολιῇσιν Ἔρως). Los otros tres destacan, por el contrario, la 
belleza singular de la mujer que ya ha envejecido y en la que aún se atisban 
los encantos de la juventud: así el pelo oscuro, los pechos enhiestos, la piel 
sin arrugas, la misma seducción y gracia pasadas que Filodemo destaca en el 

14 Como producto de la imaginación de Maximiano considera A. Ramírez de Verger 
esta elegía 2 (cf. art. cit., 190).

15 Así, por ejemplo, AP 5.20 (Honesto) y 5.258 (Paulo Silenciario), epigramas en los que 
se indica que son mejores para el amor las mujeres maduras que las vírgenes o las muy viejas; 
AP 5.76 (Rufino), donde se dice taxativamente que el tiempo destruye del todo la belleza; o 
AP 5.273 (Agatías), donde el poeta le dice a una mujer altanera que la vejez ha borrado todo 
rastro de su antigua belleza.
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epigrama que dedica a la hetera Carito (AP 5.13); o la inextinguible lozanía 
y la blancura de los pechos juveniles de la mujer que celebra Rufino (AP 
5.62); o, por fin, la tersura de las mejillas, el encanto de los ojos y el juvenil 
orgullo de la Mélite a la que alaba la composición de Agatías (AP 5.282).
 Tales celebraciones de los encantos femeninos que resaltan a pesar de 
los años no podemos leerlas, empero, en los versos de Maximiano, quien 
no repara puntualmente en destacar las lindezas físicas de Licoris. Lo que 
sí encontramos en la elegía del etrusco es una verbalización muy cercana 
a la de los epigramas de Rufino y Agatías para indicar que el tiempo no ha 
marchitado del todo la belleza de la amada. 
 En general, la idea que planea por el pasaje maximianeo es idéntica a la 
expresada en estos epigramas, pero – muy particularmente – la certeza de 
que πολλὰ / λείψανα τῆς προτέρης σῴζεται ἠλικίης, según indica Rufino 
(5.62.1-2), y la constatación de que Mélite τὴν ἀπὸ τῆς ἥβης οὐκ ἀπέθηκε 
χάριν, como dice Agatías (5.282.2), son las que resuenan en el verso praestat 
adhuc nimiumque sibi speciosa uidetur (v. 27) y en la confesión de Maximiano 
al reconocer (fateor) que su amada primae retinet monimenta figurae (v. 29). 
Es más, la persistencia del orgullo juvenil que aún mantiene la Mélite del 
epigrama de Agatías es rasgo compartido con la altivez de la Licoris de 
Maximiano, que pretende burlar el paso del tiempo despreciando el devenir 
de la edad y al propio poeta (vv. 27-28: nimiumque sibi speciosa uidetur / atque 
annos mecum despicit illa suos). Y del mismo modo, cabe destacarse que ambos 
autores compartan por igual la constatación, expresada en primera persona, 
de que el tiempo, que todo lo vence, tan sólo perdona a lo bello: ἐνθάδε 
δ᾿ ἐγνων / ὅττι φύσιν νικᾶν ὁ χρόνος οὐ δύναται (5.282.5-6) / Ut uideo, 
pulchris etiam uos parcitis, anni, / nec ueteris formae gratia tota perit (vv. 31-32).
 Creemos, según lo visto, que la celebración de los rescoldos de la her-
mosura de esta Licoris que ya ha envejecido tanto como Maximiano (según 
le recuerda en El. 2.55) es un motivo que parece claramente tomado del 
ámbito del epigrama griego, ya que no nos encontramos nada parecido ni 
en la elegía latina ni en otros géneros poéticos romanos; todo lo contrario, 
lo habitual es denostar la ancianidad femenina por su nulo atractivo para 
estimular el deseo sexual, según puede leerse, p.e., en Horacio (Carm. 
4.13 y Epod. 8) o Marcial (3.32, 3.76.1 y 4.5.6)16. Lógicamente, el horizonte 

16 Cf. R. Moreno Soldevila (ed.), Diccionario de motivos amatorios en la literatura latina (siglos 
I I I  a.C.-I I  d.C.), Huelva 2011, s.u. «Defectos físicos de la amada», 130a-133a.
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amoroso de los poetas elegíacos no contemplaba la necesidad de alabar lo 
que de la hermosura de la amada pudiera quedar en la vejez, pues su mo-
mento presente, el que se materializa en sus poemas, se corresponde con el 
de la juventud de ambos17. Puede que deseen envejecer junto a la amada y 
pedir que tan sólo la muerte ponga fin a su idilio, como, p.e., hace Tibulo 
con Delia en 1.1 y Propercio con Cintia en 1.19, pero en modo alguno, 
porque simplemente no cabe en la situación real o imaginaria que viven, 
se adelantan al futuro para alabar los rescoldos que pudieran quedar de la 
belleza de sus puellae.
 Aunque no es éste el único tema del epigrama griego – pero sí el más 
significativo – que podemos señalar en esta elegía 2, conviene concluir 
destacando que, aparte de la significación literaria que pueda tener la 
deuda del poeta etrusco con estas composiciones, hay un aspecto a tener 
en cuenta y que, a partir de los vínculos señalados, guarda una estrecha 
relación con el problema de su cronología: parece, por lo dicho, que Maxi-
miano participa, aunque sea desde el ámbito de la elegía, con toda su suerte 
de mezclas genéricas, de un manifiesto interés por los epigramas griegos 
compartido con otros autores que vinieron cultivando el género entre los 
siglos Iv y vI. Las huellas de los epigramas de Rufino y otros autores de la 
Antología cronológicamente anteriores a Maximiano muestran, en efecto, 
que el poeta fue permeable al influjo del epigrama griego, pero, además, 
las similitudes en el planteamiento de un tema como el de «la belleza que 
aún persiste» con respecto a Agatías invitan a que valoremos la posibilidad 
de considerar que este vínculo, más allá del interés literario que presenta, 
puede contribuir, junto a otros argumentos que ya lo hacen, a situar a 
Maximiano en el activo y complejo ambiente literario del siglo vI.

17 Cf. R. Moreno Soldevila (ed.) op. cit., s.u. «Amor en la vejez», 62b-67a.
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Resumen — Nos referiremos a la soledad doméstica de las matronae dejadas solas en 
el hogar conyugal por sus esposos, que han partido a tierras lejanas para participar en 

guerras, expediciones o al exilio.

Palabras clave — elegía latina, matrona ideal, soledad doméstica

THE IDEAL MATRONA  IN ROMAN LETTERS:  
DOMESTIC LONELINESS

Abstract — We refer to the domestic solitude of matronae left alone by their husbands 
in the marital homes. These husbands have set out for faraway lands to participate in 

wars, expeditions or to go into exile.

Keywords — Latin elegy, ideal matrona, domestic solitude

LA PrESEnTE COmUnICACIón es un avance de un trabajo de investigación 
más amplio, cuyo objetivo es el estudio de la matrona ideal desde la Lucrecia 
liviana, pasando por la Aretusa properciana, las heroínas, Lucrecia y Fabia 
ovidianas hasta llegar a la Atusia de Ausonio.
 En Livio 1.57.9 encontramos la figura de Lucrecia, que ha representado 
para la romanidad una referencia imprescindible en cuanto a uirtus, fides, 
pudor y honestas. En la Roma arcaica, Lucrecia, esposa de Colatino, espera su 
retorno confiada y fiel, dedicada por completo al hilado. Solo la acompañan 
en el hogar vacío las esclavas, que velan a la luz de una lucerna. Este es el 
cuadro que Colatino y demás príncipes hallan durante una visita imprevista 
a Colatia; un marco de soledad doméstica, discreta y digna, muy diferente 
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al encontrado un poco antes en Roma: regias nurus, quas in conuiuio lusuque 
cum aequalibus … tempus terentes. Por el contrario, están puestos de relieve 
el pudor, la honestidad, la fidelidad de Lucrecia, nocte sera dedita lanae e in 
medio aedium sedens, inter lucubrantes ancillas. Lucrecia, por tanto, puede ser 
considerada domiseda y lanifica y, visto el desarrollo de los acontecimientos, 
también uniuira: violada por Sexto Tarquinio, se suicida para vengar el 
honor perdido. Lucrecia es más que una esposa fiel; encarna la virtud y el 
honor. Constituirá por siempre un modelo para la latinidad, un ejemplo 
para recordar en los períodos de mayor degradación y decadencia, en los 
que es necesario restaurar un sistema de valores en declive.
 A la luz de esta reflexión revisaremos algunos lugares de la literatura 
romana, en los que se invoca y reelabora el modelo femenino de Lucrecia 
dentro del proyecto cultural y político de moralización de las costumbres 
y de recuperación de los valores arcaicos perseguido por Augusto1.
 Así en los Fasti de Ovidio se retoma el episodio de Lucrecia (2.741-
756). Se nota cómo Ovidio sustituye la aséptica y seca escena de Livio por 
una más articulada y dinámica, en la que reaparecen, como símbolo de la 
matrona domiseda y lanifica, los cestos de lana suave y las esclavas hilando. 
La atmósfera, más tenue por el exiguum lumen, pone de manifiesto la labo-
riosa vigilia nocturna de las mujeres. Lucrecia asume, en la reelaboración 
ovidiana, un rol activo al instar a las famulae a terminar la lacerna2 para el 
marido, y pregunta a sus sirvientas si tienen noticias del frente, presa de 
una ansiedad destructiva que le anticipa irreparables calamidades en de-
trimento del consorte: estos nefastos pensamientos la inducen a maldecir 
Árdea y la guerra, que la separan de su esposo. Como se intuye, Ovidio 
parte del arquetipo liviano, pero llega a una recreación en clave elegíaca 
del personaje icónico de Lucrecia: la lacerna confeccionada para el marido, 
los temores por la incolumidad de este, el odio profundo por la guerra que 
lo aleja de ella y el ansia que atenaza su corazón son elementos claramente 
elegíacos; a su vez la soledad, la fidelidad, la laboriosidad, el apego a la 
casa, los cestos de lana, el celo de las esclavas reconducen a Livio.
 El apoyo a nuestra afirmación se encuentra en la 4.3 de Propercio, donde 
también encontramos, además de un escenario de soledad doméstica de 

1 Cf. D. Little, «Politics in Augustan Poetry», A N RW  I I  30.1, 1982, 303-304.
2 Es un manto de campo para resguardarse del frío y de la lluvia (cf. Isid. Orig. 19.24.14) 

y se llevaba sobre la armadura (cf. Mart. 7.86.6-8; 8.58.1-2; Iuu. 9.28-31).
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inigualable belleza, el considerado modelo principal para la Lucrecia ovi-
diana, Aretusa (v. 1). Ella, como Lucrecia, es una esposa dejada sola por su 
marido Licotas (v. 2), que ha partido a una guerra lejana (vv. 1-10); Aretusa 
lo espera en el hogar conyugal, ahora desierto y silencioso; la acompañan 
su hermana, la nodriza y, algunos días del mes, una puella que ofrece sa-
crificios a los Lares; a tan escasa presencia humana se agrega una perrita 
que con sus ladridos llena el silencio doméstico:

assidet una soror, curis et pallida nutrix
 peierat hiberni temporis esse moras (vv. 41-42).

Omnia surda tacent, rarisque assueta Kalendis
 uix aperit clausos una puella Lares,
Craugidos et catulae vox est mihi grata querentis:
 illa tui partem uindicat una toro (vv. 53-56).

 Parecería este el tema de un cuadro y, cual pintor, el poeta de Asís puede 
«pintar» en el transcurso de unos pocos versos un nítido fresco de soledad 
doméstica. Analizaremos, aunque, por motivos de espacio, solo los vv. 
41-42, que constituyen, a nuestro parecer, el mejor ejemplo de soledad 
doméstica matronal.
 Este dístico introduce en el tejido narrativo las figuras de la soror y de 
la nutrix; la función de apoyo desarrollada por ambas mujeres frente a 
la esposa relicta es enfatizada por los verbos assidet y peierat, colocados en 
inicio de sendos versos; cuya importancia subraya también el quiasmo de 
la pareja assidet soror / nutrix peierat. La soror, presencia silenciosa, «se sienta 
al lado» de Aretusa y participa en su angustiosa vigilia3; y de esta manera 
se corresponde tanto con la imagen del v. 6, que ve a Aretusa próxima a 
la muerte, como con la también inquietante de los vv. 13-16, en los que la 
mujer recordando su boda la asimila a un rito fúnebre. Aretusa equipara su 
matrimonio, basado en malos presagios, soledad y angustia, con la muerte 
misma y desde esta óptica la hermana «se sienta a su lado» como si velase 
su cuerpo. La figura de la soror recuerda con fuerza la imagen de la virgi-
liana Ana de Eneida 4, apoyo y contrapunto de Dido. En la hermana de 
Aretusa, sin embargo, no hay traza de la confidente apasionada y enérgica, 

3 Assidēre se refiere justamente a los velatorios, cf. ThlL I I  877.71 ss. y Petron. 111.4.
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inteligente y con visión de futuro, optimista y vivaz Ana4; de ella la soror 
properciana solo conserva el débil rol estereotipado vacío de significado.
 Frente a la figura silenciosa de la soror, la nutrix aparece más implicada y, 
sin duda, más dinámica. Para definirlo con fotográfica nitidez está el adje-
tivo pallidus5: la mujer tiene un sombrío aspecto y su palidez6, causada por 
curae7, retoma el motivo tópico y bien consolidado de la nodriza atenazada 
por las preocupaciones. No era raro que la nutrix, generalmente empleada 
en las casas de los nobles griegos y romanos para cuidar a los lactantes8, 
continuara en la casa del amo9, una vez terminadas sus tareas, para servir 
de punto de referencia al propio alumnus y velar por él10.
 El rol de nuestra nutrix como parte de la ficción dramático-poética se 
aclara en el pentámetro: intenta consolar a Aretusa y perjura por el retraso 
de Licotas. Peierat sugiere muy bien la conducta de la criada, porque con-
vencionalmente tal personaje se muestra falso y mentiroso, aunque por 
el bien de la propia alumna11. A tal propósito es útil recordar también las 
tragedias euripídeas, en cuya trama el papel desarrollado por las mentiras 
de la nodriza no es marginal12.
 La falta de presencia humana en casa de Aretusa se reafirma en los vv. 
53-56, en los que el profundo y pesado silencio que rodea el hogar (omnia 
surda tacent) se impone tristemente; solo, en los días festivos, una puella abre 
el lararium, normalmente cerrado, para celebrar los ritos sagrados. Aretusa, 
por la desolación que la circunda, acoge con satisfacción los ladridos de 

4 Cf. E. Swallow, «Anna soror», C W  44-45, 1950-51, 145-150; G. S. West, «Vergil’s helpful 
sisters. Anna and Juturna in the Aeneid», Vergilius 25, 1979, 10-19; V. Castellani, «Anna and 
Juturna in the Aeneid», Vergilius 33, 1987, 49-57.

5 Cf. V. Buono, «Epistole amatorie a confronto: Prop. 4,3 e Ov. Her. 1», BStudLat 38, 
2008, 535-548.

6 A menudo el pallor (cf. ThlL X 1, 129.69 ss.) está causado por las curae y el timor (cf. Ou. 
Her. 1.14; Met. 4.135; 9.215; Tr. 3.5.12).

7 La nodriza de Fedra en la homónima tragedia senecana presenta un aspecto análogo, 
cuando se dispone a hablar con Hipólito (vv. 432-433).

8 Cf. F. Mencacci, «La balia cattiva: alcune osservazioni sul ruolo della nutrice nel mondo 
antico», en R. Raffaelli, Vicende e figure femminili in Grecia e Roma. Atti del Convegno di Pesaro 
28-30 aprile 1994, Ancona 1995, 227.

9 Recuérdese la Euriclea homérica, cf. Od. 1.429-435; 2.345-7 y A. M. G. Capomacchia, 
L’eroica nutrice. Sui personaggi «minori» della scena tragica greca, Roma 1999, 57-58.

10 Cf., p. e., Eur. Med. 184-203.
11 Cf. también F. Mencacci, art. cit., 237.
12 Cf., p. e., el Hipólito.
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la perrita Craugis, la única a la que se le consiente ocupar el lugar dejado 
uacuus por Licotas en el lecho matrimonial.
 Hasta ahora nos hemos ocupado del escenario de la desoladora soledad 
del hogar de Aretusa, renunciando al análisis de los versos que la identifican 
con la lanifica Lucrecia liviana y con el modelo de la ovidiana. Pero Aretusa, 
al igual que Lucrecia, también pasa el tiempo de la espera tejiendo útiles 
lacernae para su marido (vv. 18 y 33-34).
 Frente a la matrona de Livio, pero como la de Ovidio, Aretusa emplea 
su tiempo en preocupaciones y elucubraciones sobre su amado. En los vv. 
23-28 pregunta a Licotas si la coraza le irrita sus delicados brazos o si la 
lanza le encallece sus débiles manos, porque ella sobrellevaría mejor que él 
padeciese este tipo de sufrimiento, antes que llevase marcados en el cuello 
los mordiscos de otra mujer; además hasta Aretusa ha llegado el rumor de 
que Licotas está visiblemente delgado y espera que tal deterioro derive de 
la nostalgia por ella.
 Más adelante, vv. 43-48, Aretusa es invadida por una oleada de envidia 
hacia la legendaria Hipólita, mujer-guerrera, para la que era normal ho-
llar los campos de batalla, mientras a ella por desgracia le está prohibido 
por las leyes romanas: debe aceptar ser una matrona romana destinada a 
esperar impotente a su hombre en casa. Si le fuese permitido, sería para 
Licotas una sarcina fida13 y lo seguiría a la guerra sin dejarse desanimar por 
las cumbres de Escitia ni por los cursos de agua congelada.
 Los rasgos que caracterizan a Aretusa la diferencian notablemente de 
la Lucrecia de Livio, que no se preocupa de la salud de su marido, ni teme 
por su infidelidad, ni se imagina a su lado en el campo de batalla. Propercio 
crea con Aretusa una criatura nueva, modelada, en rasgos generales, sobre 
el patrón de la matrona romana, pero llena de espíritu elegíaco; dibuja una 
figura femenina con mil facetas interesantes, que, por un lado, encarna 
los valores de la Lucrecia de arcaica memoria, pero, por otro, hace guiños 
más veces a los valores elegíacos. La anfibología del carácter de Aretusa 
radica en que, en la época de la redacción del libro 4, ni siquiera el poeta 

13 Cf. Verg. Ec. 10.22-23; 46-48; 65-68; Prop. 2.26.29-58; Ou. Am. 2.16.19-52; Her. 3.68; 
Tr. 1.3.83-84; Sen. Phaedr. 613-616; Stat. Silu. 3.3.71; 5.18b-22; F. Cairns, Generic Composition 
in Greek and Roman Poetry, Edimburgo 1972, 99-100; B. R. Nagle, The Poetics of Exile. Program 
and Polemic in the Tristia and Epistulae ex Ponto of Ovid, Bruselas 1980, 44; G. Laguna, Estacio. 
Silvas I I I , Sevilla-Madrid 1992, 357-358. E. Baeza, «Motivos y léxico amatorios en los Tristia 
de Ovidio», Actas I X  C E E C  v, Madrid 1998, 32; Ovidio. Tristezas, Madrid, 2005, XXI.
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de Asís, elegíaco impenitente, pudo sustraerse a las insistentes presiones de 
Augusto, quien, poseyendo ya las riendas de la política cultural, pretendía 
que la poesía propagase los valores más puros y auténticos de la romanidad 
arcaico-republicana14.
 Junto a esta elegía, está la 3.12, exaltación del amor conyugal y la fi-
delidad de Elia Gala hacia su marido Póstumo, donde el poeta asume el 
papel de praeceptor, reprochando al marido haber abandonado a la esposa, 
envuelta en lágrimas, para seguir los Augusti fortia signa (vv. 1-2) en una 
Roma cada vez más lasciva y corrupta (vv. 17-18); inmediatamente, sin 
embargo, nuestro poeta asegura a Póstumo la intachable fidelidad de su 
consorte (v. 19) y para concluir, casi a modo de epigrama laudatorio, añade 
casta domi persederat uxor / uincit Penelopes Aelia Galla fidem (vv. 37-38). Gala 
es el alter ego de Aretusa y como ella es domiseda y uniuira, desconocemos si 
también lanifica. Sabemos, no obstante, que a la espera del retorno a casa 
de su marido, Gala se consume de ansiedad y preocupación, meditando 
sobre las vagas noticias provenientes del frente de guerra (vv. 9-14).
 Por una parte, Gala difiere mucho de Aretusa, quien se preocupa tanto 
de la incolumidad, como de la fidelidad del marido ausente; pero, por otra, 
como Aretusa, proyecta su propia vida doméstica hacia los escenarios de 
la guerra que envuelven a Póstumo, centro indiscutible de su universo 
mujeril.
 Si Aretusa y Gala son mujeres casadas y entran, por tanto, con razón en 
la categoría de matrona domiseda, uniuira y lanifica, Propercio ofrece también 
una descripción «lucreciana» de su amada Cintia, que no es su esposa, pero 
que en el contexto del foedus elegíaco15 asume para él (pero no siempre) 
el rol de consorte fiel y comedida. Baste pensar en la representación que 
Cintia proporciona de sí misma en 1.3.41-46, donde reprocha a Propercio 
haberla hecho aguardarlo toda la noche despierta. Mientras esperaba su 
llegada, ella ha pasado el tiempo tejiendo la tela, tañendo la lira, reflexio-
nando sobre las posibles traiciones de su hombre, hasta que agotada por el 
llanto se ha dormido. He aquí que, en solo tres dísticos, Cintia se transforma 

14 Cf. Little, loc. cit., 303-304.
15 Cf. R. Reitzenstein, «Das foedus in der römischen Erotik», en R. Heine, Catull, Darm-

stadt 1975, 153-180; A. La Penna, «Note sul linguaggio erotico dell’elegia latina», Maia 4, 
1951, 191-192; F. Navarro, «Iuraui stulte: Tibullus 3.19 (= 4.13)», Actas V I I I  C E E C  II, Madrid 
1994, 799-804.
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de caprichosa y voluble puella elegíaca en matrona casta y comedida16. 
Claramente se trata de una operación poética tendente a transformar los 
acostumbrados roles elegíacos de poeta fiel y mujer adúltera, y a enfatizar 
hiperbólicamente la fides de Cintia17.
 Múltiples son los ejemplos de soledad doméstica matronal en las Heroides 
ovidianas, que no han escapado a análisis precedentes al nuestro18, pero que 
no se hacen eco del modelo liviano, sino, más bien, solo del de Aretusa. 
Nos detendremos en 1.7-10, donde Ovidio enriquece con connotaciones 
elegíacas la espera de Penélope, que dirigiéndose al amado Ulises, todavía 
lejano, le narra sus noches insomnes, en las que percibe fuertemente la falta 
física del esposo y se ve obligada a engañar el tiempo y la soledad tejiendo 
hasta el agotamiento. En los vv. 75-78 la casta mujer escribe con punzante 
sarcasmo al esposo que, con toda probabilidad, mientras ella lo espera sin 
descanso, él se estará haciendo consolar por cualquier nuevo amor, con el 
que acaso osará reírse de su rustica coniunx, que de manera simplista piensa 
en hilar la lana. Parece claro cómo el modelo liviano se incorpora en Her. 
1 y es consecuente con el homérico.
 Dicho esto, con el presente trabajo pensamos haber puesto en marcha un 
proceso de investigación útil para colmar ese vacío que hemos registrado 
que existe en los estudios especializados referentes a la soledad matronal 
como topos arcaico-republicano revisado en clave erótico-elegíaca. En tal 
sentido nos parece que la elegía 4.3 de Propercio pueda constituir una pista 
privilegiada y aún por conocer completamente.

16 Cf. P. Fedeli, Sesto Properzio. Il libro primo delle elegie, Firenze 1980, 131.
17 Recuérdese también el pasaje tibuliano (1.3.83-89), en el que el poeta, en una escena 

no real, sino solo imaginada por él mismo, desearía con todas sus fuerzas que su Delia fuese 
una «Lucrecia»; cf. R. Maltby, Tibullus. Elegies, Cambridge 2002, 210-212.

18 Cf. F. Corsaro, «La leggenda di Lucrezia e il regifugium in Livio e in Ovidio (Ab urbe cond. 
1,57,5-59,6-Fast. 2,685-852)», en E. Lefèvre & E. Olshausen (eds.) Livius. Werk und Rezeption. 
Festschift für Erich Burh zum 80. Geburtstag, Múnich 1983, 107-123; L. Landolfi, «Lucrezia, animi 
matrona virilis. Trasmutazioni di un paradigma elegiaco», en L. Landolfi (ed.) «Nunc teritur 
nostris area maior equis». Riflessioni sull’intertestualità ovidiana: i «Fasti», Palermo 2004, 81-102 
(esp. 83-87); G. Rosati, «Il modello di Aretusa (Prop. 4,3): tracce elegiache nell’epica del I 
sec. d.C.», Maia 48, 1996, 139-155.
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Resumen — Si hay un autor en la literatura romana reconocible por su peculiar estilo, 
este es probablemente Tácito. También por esta razón resulta poco verosímil la adju-
dicación de la autoría del denominado Dialogus de Oratoribus al célebre historiador. El 
importante elenco de datos estilísticos divergentes entre el Dialogus y la segura obra 
de Tácito constituye otro más de los argumentos – junto a los biográficos, lingüísti-
cos, literarios, ideológicos y otros – que hacen poco probable que éste escribiera esta 

particular obra.

Palabras clave — Dialogus de Oratoribus, Tácito, Quintiliano

THE AUTHORSHIP OF THE DIALOGUE DE OR ATO RIBVS : 
THE STYLISTICAL ARGUMENTS

Abstract — If one has to name an ancient Roman author who is easy to identify on the 
basis of the peculiarity of his style, this is probably Tacitus. This is another reason to 
consider it very improbable that the famous historian was the author of the so-called 
Dialogus de Oratoribus, as has been traditionally assumed. Besides biographical, linguis-
tic, literary, ideological, and so forth, arguments that Tacitus is not the author of this 
work, the relevant amount of diverging stylistic data between the De Oratoribus and 
the works that we are certain are by Tacitus represents another important argument, 

making it very unlikely that Tacitus was the author of this work.

Keywords — Dialogus de Oratoribus, Tacitus, Quintilian

1 Este trabajo se ha beneficiado de una ayuda del Ministerio de Educación y Ciencia 
(ffI2008-01759) para el proyecto Poetae Latini Minores I I , dirigido por el Prof. Dr. J. Luis 
Vidal (Universidad de Barcelona).
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En OTrO LUGAr YA EXPUSImOS los argumentos lingüísticos que hacen 
apenas compatibles las características del diálogo De Oratoribus con las de 
las obras indisputables de Tácito. Esperamos en el futuro ocuparnos de los 
argumentos biográficos, literarios, ideológicos y otros varios que hacen 
muy poco verosímil la autoría por Tácito de esta obra y evidencian las 
íntimas conexiones con los más característicos aspectos biográficos, esti-
lísticos, lingüísticos, literarios, ideológicos y otros varios de Quintiliano.
 Si el estilo es el hombre y no el género o la obra, las características es-
tilísticas de esta obra bastarían para impugnar la autoría tacitea. Si hay un 
autor en la literatura latina singular por su estilo, ese es Tácito. Sin embargo, 
ninguna de sus particularísimas características encontramos en el diálogo. 
Sobre la paternidad de Tácito ya Marín (1950: 3): «El argumento principal 
en contra de ella […] es la diferencia de estilo entre el Diálogo y las obras 
mayores», y menores, pues el estilo de las obras conocidas como Agricola y 
Germania se alinea claramente con el de las estrictamente históricas, mien-
tras que el estilo del diálogo es casi idéntico al ciceroniano de la Institutio 
de Quintiliano. Habrá, en fin, que reconocer que el problema del estilo es 
«la causa primera de casi todos los demás» (Bo 1993: 246) problemas sobre 
la autoría del diálogo. 
 Por contra, los más vistosos estilemas de Quintiliano se dan nítidos en 
este tratadito, como veremos. Antes advirtamos de que, a fin de que las 
correspondencias entre un autor y otro resultaren equitativas, hicimos 
uso preferente de las seguras dos obras menores de Tácito y por la parte 
de Quintiliano, del libro 10 de la Institutio Oratoria, de afín extensión a la 
suma de las dos citadas. Una estrechísima relación entre ambas obras – y 
no sólo en el estilo – ha sido tradicionalmente admitida. Así, para Barnes 
(1986: 234) la Institutio «estaba claramente en la mente de Tácito al escribir 
su Dialogus».
 Notemos, así, la muy alta frecuencia de parasinónimos unidos por co-
pulativa en ambas obras (Heredia 1987: LXv): memoria et recordatione (dial. 
1.3); uexata et irrisa (dial. 1.4), industriae et laboris (dial. 2.2), sanctiorem illam 
et augustiorem (dial. 4.2), metum et terrorem (dial. 5.5), potentia et potestate (dial. 
5.5), perfugio et tutela (dial. 5.6), reo et periclitanti (dial. 5.6), plenam semper et 
frequentem (dial. 6.2), ueteres et senes (dial. 6.3), nouam et recentem (dial. 6.5), 
tueri et defendere (dial. 7.1), Fama et laus (dial. 7.2), nouis et recentibus (dial. 8.1), 
diuitiae et opes (dial. 8.4), carmina et uersus (dial. 9.1), inanem et infructuosam 
(dial. 9.1), opinio quidem et fama (dial. 10.1), notitiae ac nominis (dial. 11.2 y 
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36.4), pura atque innocentia (dial. 12.1), inquieta et anxia (dial. 13.1), irridere 
atque contemnere (dial. 15.1), inauditum et indefensum (dial. 16.4), ueterem et 
antiquum (dial. 16.7), antiquos ac ueteres (dial. 17.6), coniungere et copulare (dial. 
17.6), imperitus et rudis (dial. 19.2), ui et potestate (dial. 19.5), iure et legibus (dial. 
19.5), lentitudinis ac teporis (dial. 21.6), uisum et oculos (dial. 22.4), inuidere et liuere 
(dial. 25.6), propriis ac uernaculis (dial. 28.3), probatis spectatisque (dial. 28.4), 
disciplina ac seueritas (dial. 28.6; cf. dial. 29.4: seueritate disciplinae; dial. 40.3: 
seue rissima disciplina), exundat et exuberat (dial. 30.5), eminet at excellit (dial. 
32.1), circumcisa et amputata (dial. 32.4), conspicuum et eminentem (dial. 36.6), 
mutum et elinguem (dial. 36.8), operae curaeque (dial. 37.3), claram et illustrem 
(dial. 37.5), turbidis et inquietis (dial. 37.6), liberi et soluti (dial. 39.2), excitare et 
incendere (dial. 39.5), dissensionibus et discordiis (dial. 40.4), spoliatam uexatamque 
(dial. 41.2), minimum usus minimumque profectus (dial. 41.3), laus et gloria (dial. 
41.5), modus et temperamentum (dial. 41.5), y del otro lado, conexa et indiscreta 
(inst. 10.1.2), solida atque robusta (inst. 10.1.2), fori et auditorii (inst. 10.1.36); 
rustica et pastoralis (inst. 10.1.55), redundat atque effunditur (inst. 10.1.62), curae et 
diligentiae (inst. 10.1.86), iucunditatis et gratiae (inst. 10.1.96), nitidus et candidus 
(inst. 10.1.113), otiosi et supini (inst. 10.2.17), facilius in iis simpliciusque (inst. 
10.4.1), certamen atque aemulationem (inst. 10.5.5), ieiuniam ac pauperem (inst. 
10.5.5), reficit ac reparat (inst. 10.5.17), laudis opinionisque (inst. 10.7.17), cura 
et studio (inst. 10.7.29), lacerat ac deformat (inst. 10.7.32), etc.
 Muy de Quintiliano el hipérbaton con antropónimos, uso también de 
algún otro tratadista, como Séneca senior: Pollio Asinius (contr. 7 praef. 3), 
Pollionem Asinium (contr. 7.4.7), Pollioni Asinio (contr. 7.4.7), Rufus Vibius 
(contr. 9.2.25), Pollio tamen Asinius (también contr. 9.2.25) o Montanus Vo-
tienus Marcellum Marcium (contr. 9.6.18), etc. Pues bien, en el diálogo y en 
Quintiliano encontramos llamativas uariationes antroponímicas. Así, la 
disyunción de nombres y apellidos en el «Sobre Oradores»: Menenium, ut 
puto, Agrippam (dial. 17.1) o a Publio quidem Scipione (dial. 40.1) se da tam-
bién en Quintiliano: C. uero Caesar (inst. 10.1.114). Item las anástrofes del 
diálogo: Iuste Fabi (dial. 1.1), Crispum Vibium (dial. 8.1), Secundus Pomponius 
Afro Domitio (dial. 13.3) o Turpionis Ambiuii (dial. 20.3) tienen paralelos en 
Quintiliano: Atacinus Varro (inst. 10.1.67) o Bassus Aufidius (inst. 10.1.103). 
Significativo que en ambas obras úsese Afro Domitio (dial. 13.3 e inst. 10.1.86) 
para Domicio Afro. A veces incluso hay disyunción y anástrofe al tiempo: 
Marcellum hunc Eprium (dial. 8.1; cf. 5.7: Eprius Marcellus) y Sacerdos ille Nicetes 
(dial. 15.3; cf. Plinio, ep. 6.6.3: Quintilianum, Niceten Sacerdotem uentitabat), 
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exceso que no hemos localizado en las Institutiones. Referirse a Cicerón 
como M. Tullius en ambas obras (dial. 20.1; inst. 10.1.33; 10.1.38; 10.1.81; 
10.1.108; 10.1.123; 10.2.25; 10.3.1; 10.5.16; 10.7.30, etc.) debe considerarse 
una variación más. En fin, muchas y diversas las variaciones antroponímicas 
en el diálogo y que, aunque se den a veces en la obra segura de Tácito (así 
Agr. 2.1: Priscus Heluidius), lo hacen con menor medida y variabilidad. En 
cambio, en el De Oratoribus la uariatio alcanza cotas tan extravagantes cuales 
Hirtio nempe et Pansa consulibus […] Pansae et Hirtii (dial. 17.2) o Asinii […] 
ab ipso tamen Pollione (dial. 38.2) y a Publio quidem Scipione aut Sulla aut Cn. 
Pompeio (dial. 40.1).
 Común a nuestras obras es la casi obsesiva referencia anatómica. Fre-
cuentes las alusiones corporales – sobre todo metafóricas y literarias – en 
el De Oratoribus y en Quintiliano (inst. 8 proh. 18-9). Significativo este símil 
para el discurso en el diálogo: Oratio autem, sicut corpus hominis, ea demum 
pulchra est, in qua non eminent uenae nec ossa numerantur, sed temperatus ac bonus 
sanguis implet membra et exsurgit toris ipsosque neruos rubor tegit et decor commen-
dat (dial. 21.8). El léxico anatómico – casi siempre metafórico – comparece 
en ambas obras: lacertos (dial. 10.5) y lacertis (inst. 10.1.33) o lacertorum (inst. 
10.1.77); neruos (dial. 21.8) y neruorum (inst. 10.1.60) o neruis (inst. 10.1.76); 
sanguis (dial. 21.8) o sanguinis (dial. 26.4) y sanguinis (inst. 10.1.60 y 10.2.12) 
o sanguinem (inst. 10.1.115); toris (dial. 21.8) y toris (inst. 10.1.33), etc.
 El aparente aleatorio uso de copulativas por Tácito (así en Germ. 2.4: 
eaque uera et antiqua nomina) contrasta con la iteración de et en el De Orato-
ribus y la Institutio: Ciceronem et Caesarem et Caelium et Caluum et Brutum et 
Asinium et Messallam (dial. 17.1), horridi et impoliti et rudes et informes et quos 
(dial. 18.1), Caluus autem et Asinius et Caesar et Caelius et Brutus iure et prioribus 
et sequentibus (dial. 25.3), Lentulos et Metellos et Lucullos et Curiones et ceteram 
procerum manum (dial. 37.3), Catilina et Milo et Verres et Antonius (dial. 37.6), 
Cornelium et M. Scaurum et T. Nilonem et L. Bestiam et P. Vatinium (dial. 39.5) 
y et sancta et grauis oratio et castigata et frequenter uehemens (inst. 10.1.115), et 
acerbitas mira et urbanitas et feruor (inst. 10.1.117), et orationes eius et poemata et 
epistulae et dialogi (inst. 10.1.129; ítem inst. 10.1.53; 10.1.63; 10.1.65; 10.1.96; 
10.1.119; etc.). Tal uso debía de asociarse a Quintiliano, pues parece imitarlo 
Juvenal al aludir a él (7.188-91): 
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   Vnde igitur tot
Quintilianus habet saltus?» exempla nouorum
fatorum transi: felix et pulcher et acer,
felix et sapiens et nobilis et generosus.

 El alto número de autores fieles a su estilo frente a los diversos géneros 
practicados, rebatiría – creemos – la teoría explicativa según la cual la di-
ferencia de género habría propiciado tan radical giro en el estilo de Tácito. 
No puede invocarse ningún autor latino – ni quizá griego – como paralelo 
para tan brutal cambio de estilo en razón del género; sea cual sea el genus 
al que adscribamos las seguras obras menores de Tácito, estas no se apartan 
del estilo de las mayores.
 De las tres grandes vías del narrar, a saber, la ilusión de la similitud o 
metáfora, la alusión de la contigüidad o metonimia y la elusión del silencio 
o elipsis, Tácito es un casi puro ejemplo de la última y más rara vía, pues 
sus principales características (asíndeton, braquilogía, ironía, reticencia…) 
se dejan inscribir en ella. Por contra, el estilo del De Oratoribus pertenece 
nítidamente a la primera vía, con sus abundantes metáforas (dial. 6.6; 9.4 
y 40.4 agrícolas; dial. 20.5 religiosa; dial. 21.8 anatómica; dial. 22.3 y 22.4 
constructivas; dial. 21.1; 23.3 y 41.3 médicas; dial. 31.3 hídrica; dial. 36.1 
ígnea; dial. 38.2 y 39.2 hípicas; dial. 40.1 teatral), igual que el estilo de la 
Institutio (inst. 10.1.4; 10.3.6 y 10.5.5 atléticas; inst. 10.1.10; 10.1.58; 10.5.17 
y 10.5.23 culinarias; inst. 10.1.33 y 10.1.79 atlético-militares; inst. 10.1.46; 
10.1.61 y 10.1.78 hídricas; inst. 10.1.88 religioso-forestal; inst. 10.3.3 recau-
datoria; inst. 10.1.2; 10.3.7; 10.7.1; 10.7.3 y 10.7.23 náuticas; inst. 10.3.113 
hípica; inst. 10.3.18 artesanal; inst. 10.3.4; 10.4.2 y 10.5.14 ganaderas; inst. 
10.4.3 médica; inst. 10.5.20 gladiatoria; inst. 10.7.16 visual; inst. 10.7.26 
zoológica; inst. 10.3.2 y 10.7.28 agrícola; etc.). El ciceroniano estilo del 
diálogo choca con el estilo – ¡contraciceroniano! (Bo 1993: 250) – de las 
seguras obras de Tácito: 

El estilo del Diálogo, periódico, amplio, clásico y regular, más propenso a la 
construcción simétrica, ciceroniano, en suma, estaba en pugna con la agilidad 
nerviosa, con la irregularidad, con la asimetría, con la brevedad. (Marín 1950: 3).

 El diálogo, de hecho, rebosa de menciones a Cicerón (dial. 17.2; 18.5; 20.1; 
21.6; 23.1; 30.3; 35.1; 37.6; 39.5), igual que la Institutio, donde este es el autor 
más citado (inst. 10.1.23-4; 10.1.27; 10.1.33; 10.1.38-40; 10.1.80-1;10.1.105; 

000.Actas Rioja 2.indb   371 30/3/15   16:37



372 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 367-374

LA  AUTOríA  DEL  D IÁLOGO D E  O R ATO R I B V S

10.1.108; 10.1.112-5; 10.1.123; 10.2.17; 10.2.25; 10.3.1; 10.5.2; 10.5.11, 10.5.16; 
10.5.20; 10.6.4; 10.7.14; 10.7.19; 10.7.27-8; 10.7.30-1).
 El De Oratoribus y la Institutio coinciden en detalles cual el abundante 
empleo de metáforas bélicas. Diálogo: artem, qua semper armatus praesidium 
amicis (dial. 5.5); non, Hercule, lorica et gladius in acie firmius munimentum quam 
reo et periclitanti eloquentia, praesidium simul ac telum (dial. 5.6); accinctus et 
minax disertam quidem sed inexercitatam et eius modi certaminum rudem Heluidii 
sapientiam (dial. 5.7); agunt feruntque cuncta (dial. 8.3; Güngerich 1980: 30); 
in ipsam arcem eloquentiae (dial. 10.5); ad uera proelia (dial. 10.5); huius princi-
patus stationem (dial. 17.3); in aciem (dial. 26.5); aliud nobis agmen (dial. 26.6); 
tamquam in aciem omnibus armis instructus, sic in forum omnibus artibus armatus 
(dial. 32.2); pugnare in proelio (dial. 34.2); ferro non sudibus (dial. 34.5); Pluris 
tamen bonos proeliatores bella quam pax ferunt […] tamquam in acie, quoque pluris 
et intulerit ictus et exceperit, quoque maiores aduersarios acrioresque pugnas sibi ipsa 
(dial. 37.7-8); en Quintiliano: tamquam in procinctu (inst. 10.1.2); insidiatur 
orator (inst. 10.1.21) bellicum canere (inst. 10.1.23; cf. Cic. or. 12.39), armatos 
stare in acie […] et ad uictoriam niti neque ego arma squalere situ ac robigine uelim, 
sed fulgorem in iis esse qui terreat, qualis est ferri (inst. 10.1.29), ordo ducendus 
(inst. 10.1.85; La Magna 1977: 63); ille mucro ingenii quotidiana pugna (inst. 
10.5.6), forensibus certaminibus exercitatos et quasi militantes (inst. 10.5.17), ut 
miles congestu signorum (inst. 10.7.16). Por contra, las metáforas son raras en 
el seguro Tácito y más las militares.
 En ambas obras se da igual empleo metafórico de facies «cara» e imago 
«reflejo» para lo verdadero y su imitación: qui faciem eloquentiae non imaginem 
praestaret (dial. 34.5) y ut umbra corpore et imago facie (inst. 10.2.11).
 También la referencia translaticia al sudor del De Oratoribus tiene para-
lelos en Institutio: satis superque sudatum est (dial. 4.2), locución comparable 
semánticamente a nuestro «sudar la gota gorda» y de valor afín a nuestro 
«estar hasta el gorro» (cf. inst. 5.7.1: Maximus tamen patronis circa testimonia 
sudor est; inst. 6.4.6: illum modo ambitiosum declamandi sudorem; inst. 8.3.14: in 
mancipii redhibitione sudare; inst. 11.3.23: in sudata ueste durandum; inst. 11.3.26: 
quaerant unctores suos nudumque sudorem; y aún decl. 5.23: tuum laboribus assigno 
sudorem), pero es excepcional en la obra certísima de Tácito (Germ. 14).
 Mientras que en términos comparativos es rara en el Tácito seguro, la 
lítote[s] es frecuente en el diálogo y en Quintiliano: non sine aliqua trepidatione 
(dial. 6.5), non minores (dial. 8.1), non minus (dial. 11.1), non magis (dial. 11.3), 
non minorem honorem (dial. 12.5), non multo (dial. 16.6), non infirmitate ingenii 
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nec inscitia (dial. 19.1), non instructus (dial. 19.5), non melius (dial. 21.6), non 
satis (dial. 22.3); y non ignoro et non me fugit et non me praeterit (inst. 10.1.12); 
neque inmerito (inst. 10.1.27); non pauci (inst. 10.1.44); nec inmerito (inst. 10.1.79 
y 10.3.1); non sola (10.1.95); non inmerito (inst. 10.1.112); non parum […] non 
sine cultu […] non iniucundus (inst. 10.1.124); non sollicitos (inst. 10.6.6); non 
ignorare (inst. 10.7.5); etc.
 Llamativo juego de palabras mediante empleo de un quiasmo oracional 
con verbos se da en el De Oratoribus y en la Institutio. El et percipiendi quae 
proferas et proferendi quae perceperis (dial. 33.5) resulta muy similar a usos cuales 
cito scribendo non fit ut bene scribatur, bene scribendo fit ut cito (inst. 1.3.10) y ut 
scribendo dicamus diligentius, dicendo scribamus facilius (inst. 10.7.29) o con subs-
tantivos: qui stultis uideri eruditi uolunt, stulti eruditis uidentur (inst. 10.7.21).
 Detalles estilísticos del De Oratoribus estos y otros bien propios de Quin-
tiliano a veces hasta en el detalle, pero que no casan con los de Tácito e 
incluso a menudo le son abiertamente contrarios.
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Resumen — En este trabajo se estudian algunas de las funciones que cumplen los 
ejemplos históricos incluidos en las arengas de los historiadores: la función narrativa 
de cohesión de unidades y de estructuras, y la función meta-narrativa, de reflexión 

sobre la construcción del relato histórico.

Palabras clave — Livio, arenga militar, funciones narrativas, Historiografía romana

THE (META)NARRATIVE FUNCTION  
OF HARANGUE IN LIVY

Abstract — In this paper we analyse two narrative functions fulfilled by historians’ 
harangues. On the one hand, speeches like these serve to add cohesion to big narrative 
units; on the other hand, they can serve a meta-narrative function, as reflections on 

the construction of a historical narrative.

Keywords — Livy, harangue, narrative functions, Roman Historiography

En LOS ÚLTImOS AÑOS los discursos de los historiadores, y en concreto 
los de Livio, han sido objeto de estudios dedicados al análisis de cuestiones 
relacionadas con sus funciones y su valor dentro de la narración, como la 
relación con la voz del narrador o las implicaciones de esta polifonía en el 
significado del discurso histórico.
 El tipo particular de discurso que constituyen las arengas no ha sido 
una excepción, si bien en su caso la atención se ha centrado en esclarecer 
algunos de sus rasgos más controvertidos como conjunto. Se ha discutido el 
género oratorio al que se pertenecen, su condición de realidad o de ficción 
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o su definición global1, pero, con todo, es posible advertir aspectos que 
han sido descuidados en su tratamiento como tipo específico de discurso. 
En ambos casos, ha merecido especial atención el uso de los ejemplos 
históricos. En las exhortaciones militares el recurso de los generales a los 
ejemplos del pasado, próximo o lejano, para elevar la moral de sus tropas 
constituye un tópico2.
 Más allá de su empleo como un recurso retórico bien aprendido en las 
escuelas, la utilización de los exempla, el uso instrumental de la historia 
de la que se sirven los oradores3 y también los historiadores, creemos que 
su presencia dentro de este tipo concreto de discursos cumple funciones 
importantes en el proceso narrativo4. En estas situaciones, el historiador 
confiere a los oradores, tanto romanos como extranjeros, un conocimiento 
histórico pleno transfiriendo – en ocasiones de forma inverosímil – la om-
nisciencia a los personajes5. Este proceso resulta aún más significativo si 
tenemos en cuenta que en todo discurso integrado en una obra narrativa 
se establecen dos niveles distintos de comunicación: entre el orador y su 
público y entre el narrador y su lector6. 
 De ambas circunstancias se derivan consecuencias importantes. La pri-
mera de ellas es el énfasis en la función didáctica de la historia al representar 
mediante ejemplos concretos y directos la utilidad del conocimiento del 
pasado y de su interpretación adecuada para aplicarlo a las circunstancias 
del presente. Este aspecto, aunque no exclusivo, es de gran importancia 
en las arengas por tres razones principales: la primera es la frecuencia 
del uso del tópico antes señalado (28 de 73), que, por sí misma, facilita el 
cumplimiento de dicha función; la segunda, la inmediatez en la reacción 
de los oyentes a las arengas, que representa de forma plástica ese proceso 
de aprendizaje de la historia como un elemento de motivación para la 
acción. Para conseguir dicho efecto es importante la brevedad, habitual 

1 Hansen 1993 y 1998, Pritchet 1994 y 2002, Iglesias Zoido 2008, Harto Trujillo 2008, 
Abbamonte, Miletti & Buongiovanni 2009. Cf. Marincola 2007: 128.

2 Burguess (1902: 212-214) señala como el primero de los 12 lugares comunes de las arengas 
la referencia a las acciones de los antepasados. Cf. Albertus 1908: 55-93.

3 Cf. Nicolai 1992.
4 Sobre el uso de los exempla, Marincola 2007: 131; en Livio, Chaplin 2000: 73-105.
5 El discurso de Aníbal antes del paso de los Alpes (21.30), por ejemplo, que presenta una 

interpretación histórica más adecuada a Livio que a su personaje.
6 Marincola (2007: 127) señala como una de las funciones de la arenga la de permitir al 

lector comprender la importancia decisiva de lo narrado.
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en las arengas de Livio, o bien la sucesión inmediata de discurso y acción. 
La tercera razón está en la discordancia entre público interno y discurso, 
un indicio importante del destinatario principal7.
 La segunda consecuencia, tampoco exclusiva pero sí determinante en 
la arenga, tiene que ver con la construcción de la obra histórica y del tipo 
particular de lector que presupone. Es este aspecto el que nos interesa, sin 
embargo, dada la limitación de espacio, esbozaremos las líneas principales 
de lo que se desarrollará en investigaciones futuras.
 La utilización de la historia como recurso de persuasión en las arengas 
cumple, respecto a la narración, dos funciones principales. Por un lado, 
contribuye a la cohesión y estructuración de cada unidad narrativa, pén-
tada o década, en tanto que los ejemplos elegidos, por lo general, varían 
de una a otra y, además, suelen contener el recuerdo de acontecimientos 
no demasiado alejados en el tiempo8; también favorece la integración y 
cohesión de unidades narrativas distintas y de mayor extensión cuando se 
recurre a sucesos más allá de dichas unidades9. Por otro lado, contribuye a 
la reflexión sobre la construcción del relato mismo y su valor al presentar 
los acontecimientos desde distintos puntos de vista. Mediante la repeti-
ción, Livio activa en el receptor externo de la arenga el recuerdo de los 
acontecimientos narrados y construye un lector atento capaz de reconfi-
gurar en su lectura la unidad del texto que se le presenta y de detectar las 
implicaciones de las posibles reescrituras de los ejemplos históricos, ya que 
estos no son inmutables en su significado.
 Para lograr este efecto, es imprescindible la repetición a lo largo de cada 
conjunto de la obra y, en ese contexto, el tópico señalado se convierte en 
un instrumento ideal. Los acontecimientos narrados se transforman en 
palabras, y la interacción entre ambos renueva su contenido, pues no se 
trata de una mera repetición sino que cada nueva aparición ofrece nuevas 
posibilidades de interpretación, bien sea en un sentido contrario al expuesto 
en el relato precedente, bien sea en un sentido próximo que lo ratifica, lo 
matiza o lo define mejor. Livio convierte así a sus personajes, mediante 

7 Ullmann (1927: 70) definía al público de la arenga como genus indoctum et agreste. Marin-
cola (2007: 128-129) recuerda las críticas de Polibio a la arenga de Timoleón en Timeo porque 
un general antes de la batalla no debe tratar de animar a sus soldados con interpretaciones 
ingeniosas o alusiones cultas.

8 Chaplin 2000: 49.
9 Sobre las referencias de Livio a la construcción de su propia obra, cf. Bartolomé 2004.
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la cesión de omnisciencia, no del todo inverosímil de acuerdo con la uti-
lización de los exempla históricos y la obra de los propios historiadores en 
las escuelas de retórica, en sustitutos del historiador que ofrecen versiones 
concordantes o alternativas a la suya10. De este modo se induce la inter-
pretación meta-textual de las referencias a la memoria.
 Debemos distinguir dentro del uso de los hechos históricos en las aren-
gas aquellos que se refieren a situaciones similares anteriores, batallas que 
tienen una semejanza que las hace comparables (el lugar, el enemigo, el 
general)11, auténticos exempla, de aquellas en las que los acontecimientos 
históricos referidos narrativamente se convierten en discurso de los per-
sonajes sin que la relación sea tan precisa. Este es el tipo más significativo 
en cuanto que la función concreta de la arenga pasa a segundo plano, y en 
él nos centraremos12.
 Uno de los ejemplos más claros de este segundo tipo, que sirve de pauta 
para otros similares, es el de la arenga de Valerio que precede a la batalla 
en Algido contra volscos y ecuos en el año 449 (3.61.1-6)13:

Consul […] Romanos mEmInISSE iubebat illo die primum liberos pro libera 
urbe Romana pugnare, sibimet ipsis uicturos, non ut decemuirorum uictores 
praemium essent. non Appio duce rem geri, sed consule Valerio, ab liberatoribus 
populi Romani orto, liberatore ipso. […] unam Verginiam fuisse cuius pudicitiae 
in pace periculum esset, unum Appium ciuem periculosae libidinis; at si fortuna 
belli inclinet, omnium liberis ab tot milibus hostium periculum fore; nolle 
ominari quae nec Iuppiter nec Mars pater passuri sint iis auspiciis conditae urbi 
accidere. Auentini Sacrique montis admonebat, ut ubi libertas parta esset paucis 
ante mensibus, eo imperium inlibatum referrent, ostenderentque eandem 

10 Así lo señala Feldherr (1998:78-81) respecto a los discursos de Camilo.
11 El mismo lugar se repite, por ejemplo, en el Alia (Liv. 5.38-39 y 6.28); el enfrentamiento 

contra el mismo enemigo y la presencia de un mismo general son circunstancias reiteradas 
con mucha frecuencia.

12 Este primer tipo de arengas cumple funciones similares, pero se aproxima en el uso 
del exemplum a los discursos deliberativos al acentuar sobre todo el carácter conflictivo de 
la interpretación del pasado, como se advierte en la batalla entre latinos y romanos en las 
cercanías del Alia (6.28), cf. Chaplin (2000: 73) y Bartolomé (1994).

13 Al mismo tipo corresponde el resumen que realiza Minucio de los inicios de la Se-
gunda Guerra Púnica (22.14.13-15). El discurso de Aníbal (21.43-44) antes de la batalla del 
Trasimeno y el de Escipión (21.39-42) antes de la del Tesino son algunos de los ejemplos más 
representativos de este conjunto.
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indolem militibus Romanis post exactos decemuiros esse quae ante creatos fuerit, 
nec aequatis legibus imminutam uirtutem populi Romani esse.

 En el discurso se entretejen los tópicos propios de la oratoria militar 
con los acontecimientos recientes y los más lejanos en un encadenamiento 
asociativo de distintos episodios de la historia de Roma, que los enlaza en 
un todo significativo:
• El inicio de la libertas, evocado mediante la mención del parentesco 

de Valerio y el léxico utilizado, remiten al inicio del libro 2 (1.1) y, en 
general, al relato de la expulsión de los reyes14.

• El trágico final de Virginia (44-48) y la caída y procesamiento de Apio 
(3.46-59).

• La fundación de Roma (1.6).
• La segunda secesión de la plebe (3.50-54), que remite, a su vez, a la 

primera (2.30-33).
 El contenido de la arenga sorprende en cierta medida, pero resulta 
perfectamente congruente con la función que le asigna el paduano al 
situarlo en un contexto en el que subraya la unidad temática e ideológica 
del conjunto. El libro 3 es el libro central de la primera péntada y, como 
fruto del complejo diseño del conjunto, dentro de su estructura la historia 
del decenvirato y el destino de Virginia ocupan la posición central de una 
péntada que está impregnada de la idea de la conquista de la libertad y de 
su salvaguarda (Ogilvie 1970: 390). Por ello, no es extraño que, a medida 
que se acerca al final del libro, Livio recoja en un discurso los hitos decisivos 
de ese proceso narrado.
 Por otro lado, la expresión meminisse iubebat del inicio del discurso y 
el término memoria remiten a la labor del historiador (memoriae principis 
terrarum populi pro uirili parte et ipsum consuluisse, Liv. Praef. 3) y permiten 
reconstruir, en una interpretación metatextual, el proceso complementario 
de la lectura de la historia y sus efectos, en congruencia con lo expresado 
por el propio historiador en el proemio (Praef. 10).
 No siempre es fácil establecer con precisión la diferencia entre los dos 
tipos de arenga señalados, pues existen casos intermedios. Esto es lo que 
ocurre con la arenga de Camilo que precede a la batalla de Sátrico (6.7)15. 

14 La inclusión del discurso de Tito Quincio Capitolino de contenido similar en el final 
del mismo libro (Liv. 3.67-68).

15 De acuerdo con los señalado por Krauss (1994: ad. loc.).
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El general evoca los éxitos anteriores mediante una praeteritio (taceam) muy 
útil para insinuar el recuerdo sin excederse en la reiteración:

Vos contra me duce, ut Falerios Veiosque captos et in capta patria Gallorum 
legiones caesas taceam, modo trigeminae uictoriae triplicem triumphum ex 
his ipsis Volscis et Aequis et ex Etruria egistis… eundem euentum belli ex-
pectemus (Liv. 6.7.3-6)

 Tanto su posición, el comienzo de libro, el 6, y el inicio del relato 
de un año, el 386, como su contenido, los tres episodios principales del 
libro anterior, cumplen la función de encaje de las dos péntadas y la de 
inducir la reflexión sobre la articulación del libro quinto y la transición al 
siguiente. La referencia a los triunfos más lejanos desaparece del primer 
plano dejando espacio al tópico de «el mismo enemigo» expresado en 
el recuerdo de los triunfos más próximos (narrados en 6.2-4), pero este 
hecho, antes que disminuir la importancia de la mención de las victorias 
más lejanas, la acrecienta pues el conjunto de referencias contenidas en 
la arenga constituye una forma de enlazar ambas unidades si tenemos en 
cuenta que, como señala Lipovsky (1981: 108), el relato de las victorias del 
libro 6 consigue su unidad en la figura de Camilo16. Por otro lado, el uso 
del término intueri – el término propio para referirse a la contemplación de 
las imagines de los antepasados – cuando define la actitud de los soldados 
ante el general, evoca el prefacio de Livio: nihil praeter me intueri (Praef. 3) 
y con ello tematiza la actitud adecuada del lector ante la historia de Livio.
 La concesión de la voz histórica a sus personajes le permite a Livio entre-
tejer un discurso hasta cierto punto, o mejor, aparentemente, polifónico, 
mucho más rico y complejo. Mediante esta transposición el relato adquiere 
una unidad interpretativa en parte ilegítima pero necesaria para la cohesión 
del conjunto. Al establecer una identidad entre actor e historiador y otra 
entre receptores de la arenga y lectores, se plasma en el propio texto el 
carácter ejemplar que instituye aquel acto dando lugar a uno nuevo. Por 
otro lado, la transposición indicada cumple una función mnemotécnica 

16 A este grupo pertenece la extensa arenga de M. Valerio Corvo (7.32). El general se 
transforma en historiador y relativiza, con los mismos argumentos empleados por Livio, 
las acciones del enemigo samnita, al que sus soldados se van a enfrentar por primera vez. A 
continuación, establece una comparación con las hazañas de los romanos, en la que recoge 
en una larga serie las victorias de Roma.
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imprescindible tanto para la función didáctica como para la de configurar 
unidades narrativas que determinan una lectura particular y selectiva de 
lo narrado. Del mismo modo la repetición de los acontecimientos, desde 
distintos puntos de vista y en momentos diferentes, se convierte en una 
suerte de comentario paralelo al propio relato que invita a la reflexión 
sobre la forma de construir la narración histórica.
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Resumen — Desde el s. Iv hasta el s. vI fueron realizadas en manuscritos clásicos 
latinos una veintena de subscriptiones que dejaban testimonio de un proceso de «lec-
tura» y «corrección» de los textos subscritos. Después de la primera edición de Jahn 
en 1851, Zetzel las publicó de nuevo en 1981, pero no cumplió con su propósito de 
ofrecer una versión crítica. Dado que las subscriptiones han despertado opiniones muy 
divergentes respecto a su dimensión filológica y teniendo en cuenta la aparición de 
nuevos manuscritos y aproximaciones históricas, se expondrán los motivos que llevan 
a justificar la necesidad de una edición crítica para poder determinar su alcance en la 

historia de la transmisión textual.

Palabras clave — Subscriptiones, transmisión textual, crítica textual

ON THE NEED FOR A CRITICAL EDITION OF THE 
SUBSCRIPTIONES  IN LATIN CLASSIC MANUSCRIPTS

Abstract — Between the 4th and 6th centuries AD approximately twenty subscriptiones to 
literary Latin texts were written, an event that bears witness to the process of ‘read-
ing’ and ‘correction’ of the subscribed texts. The first editions to contain all these 
subscriptions where published by Jahn in 1851 and Zetzel in 1981, although there has 
never been a critical edition published. We will present arguments in support of a 
critical edition, in order to further determine the role of the subscriptiones in the his-
tory of textual transmission. Given that the subscriptiones have awakened divergent 
philological opinions, and bearing in mind that new manuscripts have appeared, as 

well as new historical approaches, we will make the case for a critical edition.

Keywords — Subscriptiones, Textual Transmission, Textual Criticism

1 Este trabajo se inscribe en el proyecto «Escritura, cultura y sociedad en el conventus 
Carthaginiensis (Insulae Baliares): edición y estudio de CIL II2 13.3» (ffI2011-25113) y en el 
Grup de Recerca Consolidat LITTErA (2009SGr105), y ha sido realizado gracias a la ayuda 
BES-2009-013687 (ffI2008-02777).
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1 GEnErALIDADES

El presente artículo se enmarca en la tesis doctoral «El léxico filológico en 
el mundo romano de época imperial (ss. Iv-vI)», que ofrece un estudio de 
la terminología utilizada por gramáticos, comentaristas y escoliastas para 
referirse a las operaciones que atañen al proceso de constitución textual. 
Uno de los textos lexicalizados son las subscriptiones, unos veinte textos 
de gran importancia para la historia de la transmisión textual, ya que, por 
primera vez, queda testimoniada en primera persona una labor consciente 
de «lectura» y «corrección del texto», como ya fue apuntado por Zetzel 
(1984: 209-210).
 La mayoría de subscriptiones ofrece un patrón estructural muy similar, 
tal como han observado Jahn (1851: 328), Zetzel (1984: 209) y Pecere 
(1986: 69-71; 1991: 64-65 y 71-72). Se constituyen alrededor de los verbos 
legere y emendare, y de otros como adnotare, corrigere, distinguere, recensere. 
A éstos se les pueden añadir adverbios que determinan el modo: rursus y 
feliciter por ejemplo; y substantivos o sintagmas que precisan a partir de 
qué modelo se realizaron: codicem, sine antigrapho, ad exemplum, de codice. El 
sujeto, subscriptor y a menudo posesor del códice, aparece determinado 
con los rangos políticos o militares correspondientes. Se trata generalmente 
de miembros de la aristocracia: Nicomachus Dexter, Nicomachus Flavianus, 
Aurelius Memmius Symmachus. Se suelen proporcionar las coordenadas 
temporales, datación consular, ipso Cicerone et Antonio css., y espaciales, 
Romae, Constantinopoli(m), necesarias para situar la subscriptio en un punto 
concreto: un ambiente urbano entre los ss. Iv-vI d.C.
 La primera subscriptio conservada fue añadida por Estatilio Máximo en el 
s. II  d.C. al De lege agraria de Cicerón2. Después de la escasez del s. III3, los 
ss. Iv-v d.C. son especialmente prolíficos en la producción de subscriptio-
nes. La decena de textos de este período posee unas serie de características 
comunes, como ya apunta Pecere (1986: 30), que responden a un ambiente 
histórico y cultural específicos: aparecen en el contexto del renacimiento 
pagano4 estrechamente vinculadas a los grammatici y los rhetores, como 

2 Para un análisis profundo de esta subscriptio son imprescindibles los artículos de Zetzel 
1974 y Pecere 1982.

3 Considérese que apenas se han conservado códices del s. III. No obstante, Pecere (1991: 
65) nombra diversos factores que pudieron contribuir a dicha escasez.

4 Véanse al respecto Cameron 1977, 26-28, Bloch 1963 y Pecere 1986: 75-78.
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Pecere destacó (1986:78-79). Es importante situar las subscriptiones en un 
ambiente no profesional: sus autores son miembros destacados de la elite 
aristocrática con una educación excelente. A veces recuerdan que su labor 
ha sido realizada ya sea bajo la supervisión de un maestro o personaje de 
autoridad con respecto al texto, oratori Endelechio, cum Macrobio Plotino 
Eudoxio, o bien sin éste: sine magistro y por lo tanto prout potui; ya sea en 
el marco de la clase, in foro diui Augusti Martis, in scola fori Traiani, legiti-
mando su labor y validando la copia a través de una figura de autoridad. 
Además, las subscriptiones cumplen una función de ex libris y recuerdan la 
importancia que representaba en la sociedad del momento la formación 
cultural necesaria para apreciar el valor de un ejemplar de calidad, como 
ya señaló Pecere (1986: 71).
 Finalmente, las subscriptiones constituyen un testimonio del proceso 
de reorganización formal de los textos una vez consolidado el codex en 
detrimento del uolumen. Así pues, están estrechamente ligadas a la consti-
tución de corpora, como insiste Pecere (1986: 71-74). Se trata de un proceso 
complicado ya que se entrecruzan distintos filones textuales dependiendo 
de los modelos utilizados que, a su vez, se supeditan a las posibilidades del 
escriba de acceder a las fuentes y no a criterios de calidad, tal como constata 
ya Pecere (1986: 74).
 Las subscriptiones del s. vI d.C. no rompen el hilo de continuidad meto-
dológica y funcional, pero introducen ciertos cambios. En primer lugar, 
se hace más patente la permeabilidad de la cultura cristiana en el uso del 
lenguaje y los métodos de la crítica textual. En segundo lugar, aunque 
las subscriptiones a textos literarios continúan, los textos subscritos tienen 
un carácter más funcional y se incorporan las antologías. Por último, es 
destacable el desplazamiento geográfico de Roma hacia Rávena primero 
y Constantinopla después.

2 HACIA UnA EDICIón CríTICA DE LAS S U B S C R I P T I O N E S

Jahn (1851: 327-328) edita por primera vez veintitrés subscriptiones y ofrece 
un estudio de conjunto. Todavía hoy, su edición sigue siendo la canónica, a 
pesar de que Zetzel (1973: 225) ha constatado la necesidad de una reedición 
a causa de la superación de sus apreciaciones históricas y de la mejora del 
conocimiento de la transmisión de los textos. Zetzel (1973: 210) anuncia ya 
su intención de ofrecer una edición crítica de las subscriptiones, pero renuncia 
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a su propósito debido a su complicación y ofrece una versión pocas veces 
contrastada de veintiséis (1973: 211-227). Paralelamente, las subscriptiones han 
sido editadas junto con las obras subscritas dependiendo de los criterios de 
sus editores. Además, Pecere (1982, 1984, 1986 y 1991) y Zetzel (1973, 1974 
y 1980) han ofrecido lecturas y estudios de algunas de ellas.
 El problema fundamental que ha dificultado el avance del estudio de las 
subscriptiones es que, en lugar de estudiar el fenómeno como consecuencia 
de un periodo histórico y con un determinado valor para la transmisión 
textual, las subscriptiones han sido objeto de un estudio polarizado. Por una 
parte, historiadores como Bloch (1963: 215) las han tomado como uno de 
los emblemas del renacimiento pagano. Por otra, se ha generalizado la 
opinión de filólogos como Cameron (1977: 5) y Zetzel (1984: 210), quienes 
las han desestimado una vez infravalorada su aportación en la historia de la 
transmisión textual. En todas estas valoraciones, se ha descuidado el estudio 
general del fenómeno que nace como consecuencia de un contexto histó-
rico-cultural y de consolidación de soportes que proporcionan un marco 
concreto para la producción literaria. Sin embargo, no debe olvidarse que 
este fenómeno no es llevado a cabo por profesionales, por lo cual resulta 
un poco atrevido hablar de «ediciones». Es decir, es preciso reconsiderar 
las subscriptiones como una manifestación del cambio de concepción de 
diversos aspectos culturales como ya propone Pecere (1986: 20-21), y, para 
poder redimensionarlas adecuadamente, es necesaria una edición crítica, y 
un estudio del léxico utilizado en ellas, como ya señaló Velaza (1999: 294).
 En primer lugar, habría que preguntarse qué criterios deben tenerse en 
cuenta para considerar un texto como una subscriptio y cuáles son exacta-
mente sus límites. Examínese, por ejemplo, la subscriptio añadida por Zetzel 
(1984: 226) a la Tebaida: Codex Iuliani u.c., que parece más bien un sello 
de propiedad y no el testimonio de realización de una revisión textual. 
A partir de ésta, podría reconsiderarse incluso la subscriptio a Solino que 
podría semejarse también a un ex libris ya que no contiene ningún verbo 
explícito: studio et diligentia / industria / uigilantia Theodosii principis. También 
es susceptible de reconsideración la última subscriptio de Zetzel (1984: 227), 
que no aparece en Jahn: Romaniane uiuat; Romaniane uiuat. A pesar de las 
secuencias exclamatorias ya aparecidas en otras subscriptiones, como en la 
de Marcial, Quirine floreas, en esta última aparece sólo esta parte, no se ha 
proporcionado ningún otro tipo de información, por lo que parece por 
lo menos dudoso que se trate de una subscriptio.
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 En cuanto a la delimitación de las subscriptiones, tanto Jahn como Zetzel 
ofrecen información que quizá debería constar en el aparato crítico. Se trata 
de datos muy valiosos para contextualizar la subscriptio y para determinar 
su lugar en la historia del texto, pero que no forman parte de ellas estric-
tamente. Obsérvese, por ej., los encabezamientos de Poggio a la subscriptio 
de Cicerón editada por Zetzel (1984: 211): in exemplari uetustissimo hoc erat in 
margine; in exemplo sic fuit5. A través de ellos puede apreciarse que el soporte 
en el que fueron escritos no era el mismo6. Finalmente, cabría considerar 
la inclusión en la subscriptio de los incipit y los explicit de las subscriptiones.
 Un aspecto fundamental para esclarecer el papel de las subscriptiones en la 
historia de la transmisión textual es el proceso de transposición a lo largo 
del tiempo. En efecto, no se ha conservado ninguna subscriptio en formato 
original, la gran mayoría ha llegado hasta nosotros a través de testimonios 
medievales. En este lapso temporal, pues, y en su transmisión posterior, 
las subscriptiones han sido cambiadas de lugar en múltiples ocasiones. In-
tentar situar su posición inicial y delinear los diversos movimientos de los 
cuales han sido objeto a lo largo del tiempo puede contribuir a reconstruir 
determinadas transmisiones textuales y a aportar cierta luz sobre su pro-
ceso de fijación. Nótese la complejidad de los cambios de ubicación de las 
subscriptiones a Marcial. Jahn (1851: 330-331) las sitúa debajo de cada libro, 
Lindsay (1903: 3-4) a su inicio comenzando por el segundo libro, Zetzel 
(1984: 211-213) las recoloca al final de cada libro constatando a su vez que 
un manuscrito contiene todas las subscriptiones e incluso otra al principio 
del libro primero. Pecere (1986: 34-40) resuelve el problema demostrando 
que los Xenia y Apophoreta fueron añadidos con posterioridad a los doce 
libros originales de Epigrammata, por lo cual determinaron la transposición 
de la subscriptio larga y un efecto dominó en el resto. Puede observarse 
como en este caso las subscriptiones son de gran importancia para determi-
nar la manera y el momento de creación del conjunto de los Epigrammata 
de Marcial. Otros ejemplos de subscriptiones transpuestas a lo largo de la 
transmisión son las de Cicerón, Persio y Juvenal.

5 Jahn (1851: 329) lee in exemplari sic fuit. Jahn siguió a Mai, el cual se basó en el cod. m, una 
copia de baja calidad de M, que fue descubierto cincuenta años después. En 1948 Campana 
descubrió el autógrafo de Poggio, el Vat. Lat. 11.458, en el cual Zetzel y Pecere (1982:74) se 
basan para ofrecer la lectura exemplo.

6 Según Zetzel (1973: 227), exemplar hace referencia al libro como objeto físico, mientras 
que exemplum al texto, aquello escrito.
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 Una vez analizados los aspectos que afectan a la configuración del texto, 
quedan los problemas textuales. En primer lugar, sería imprescindible la 
existencia de un aparato crítico que registrara las variantes que existen en 
los manuscritos, como hace Lindsay (1903: 65-120).
 Por último, cabe destacar algunos problemas que se desprenden de las 
subscriptiones a tener en cuenta de cara a una próxima edición crítica.
 En primer lugar, aparecen vacilaciones ortográficas que hay que so-
lucionar. Tyronem ( Jahn): Tironem (corr. Zetzel) / Laetanianum ( Jahn): 
Laecanianum ( Jahn ¿adj. de un exemplum elidido?, corr. Zetzel, Pecere), 
Laeccanianum (corr. Clark); caeteris (Lindsay, Pecere): ceteris (Zetzel).
 En segundo lugar, aparecen problemas para resolver determinadas abre-
viaturas. Es el caso de Dom., para el que Jahn (1851: 330) no propone ninguna 
solución, Zetzel (1973: 228) y (1982: 105 y 108-109) proponen Domitium. 
Otra abreviatura que ha causado algunos problemas de reconstrucción 
es apud M. Servium. Jahn (1851:360) sugirió la posibilidad de restituir el 
praenomen de Servio: Maurus. Pecere (1986: 41) propondría en cambio la 
restitución de magistrum, que aparece en otro manuscrito.
 En tercer lugar, aparecen en el texto algunos loci desperati de difícil lectura. 
Examínese, por ejemplo, el caso de cum fratre Ierio incomparabili † arrico †. 
Pecere (1986: 47-49) analiza las restituciones no satisfactorias de Dessauer, 
uicario, y de Lommatzch, oratore, y la más oportuna de Rohde, el cual 
identificó a Hierio con el personaje homónimo que en las Confesiones de 
Agustín es definido como Romanae urbis orator. Pecere avala esta conjetura 
destacando la importancia del adjectivo incomparabili y el complemento 
urbis Romae y recuerda la semejanza a aposiciones a Donato, oratoris urbis 
Romae, y a Carisio, magister urbis Romae.
 Por último, cabe dotar el texto de las subscriptiones de las convenciones 
tipográficas propias de una edición crítica. Por ejemplo, el adnotaui de una 
de las subscriptiones a Persio, es restituido ya por Jahn (1851: 332-333), dado 
que en el manuscrito se lee sólo ui. Clausen reproduce el texto debidamente, 
esto es, [adnota]vi, pero Zetzel (1984: 214), a pesar de seguir esta edición, 
reproduce el texto sin ningún tipo de recelo tipográfico.
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Resumen — En este trabajo analizamos desde una perspectiva funcionalista la presen-
cia de una serie de intertextos elegíacos en el relato de Apolo y Dafne (Metamorfosis 

1.452-567).
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INTERTEXTUAL MANIPULATION OF ELEGIAC MOTIFS  
IN THE EPISODE OF APOLLO AND DAPHNE 

(METAMOR PHOSES  1 .452-567 )

Abstract — This paper examines, from a functionalist perspective, the presence of a set 
of elegiac intertexts in the episode of Apollo and Daphne (Metamorphoses 1.452-567).

Keywords — Ovid, Metamorphoses, Apollo, Daphne, Roman elegy
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EL AnÁLISIS DE «LO ELEGíACO» en las Metamorfosis de Ovidio ha sido, 
desde el ya clásico trabajo de R. Heinze2, una de las vexatae quaestiones más 
fructíferas en los estudios ovidianos. El debate3, integrado durante largo 
tiempo en el marco del intento de definición genérica de la obra, ha sido 
conducido hasta el punto de que sus bases mismas y el propio sentido de 
la pregunta han sido puestos en entredicho4, de modo que el estudio de la 
presencia y función de elementos elegíacos en el epos ovidiano se ha visto 
reenfocado. Los más recientes métodos de aproximación a las Metamor-
fosis han obviado definitivamente la relevancia de su definición genérica, 
para valorar lo que había sido precisamente el objeto de las críticas al epos 
ovidiano desde la propia Antigüedad, esto es, su naturaleza híbrida5. La 
crítica habla de polyeideia6 o diálogo genérico7 para designar la capacidad 
metamórfica y la pluralidad de géneros literarios de esta obra. Se ha abierto 
así la interesante vía del análisis de la posición de Ovidio como gestor e 
intérprete del diálogo intertextual con la tradición literaria en la que, 
autoconscientemente, se integra. Superada la postura reductiva de con-
siderar como mera parodia o cita erudita su manejo del pasado literario, 
y abandonada la rigidez del esquema heinziano de «lo elegíaco» vs. «lo 
épico», nos hallamos en condiciones de considerar la gestión ovidiana del 
pasado literario como «el signo de una conciencia crítica que observa la 
formación del texto desde el exterior y revela sus prácticas implícitas»8.
 A partir de estas premisas, nuestra intención es ilustrar a través del epi-
sodio de Apolo y Dafne cómo la presencia de determinados motivos ele-
gíacos no puede considerarse como un simple ornato estilístico. Desde una 

2 R. Heinze, Ovids Elegische Erzählung, Leipzig, 1919.
3 Algunos de los hitos más señeros los recoge S. Hinds, The Metamorphosis of Persephone. 

Ovid and theSelf-conscious Muse, Cambridge, 1987, 103.
4 G. K. Galinsky, Ovid’s Metamorphoses: An Introduction to the Basic Aspects, Berkeley, 1975, 

vIII,  representa una de las primeras voces que abogan por superar la obsesión por definir 
genéricamente las Metamorfosis.

5 Ver S. Myers, «The Metamorphosis of a poet. Recent Work on Ovid», JRS 89, 1999, 
190-204 (191), o bien C. Burrow, «‘Full of the Maker’s Guile’: Ovid on Imitating and on the 
Imitation of Ovid», en Ph. Hardie, A. Barchiesi & S. Hinds (eds.) Ovidian Transformations. 
Essays on Ovid’s Metamorphoses and its reception, Cambridge 1999, 271-287 (271-273).

6 A. Barchiesi, Speaking Volumes. Narrative and Intertext in Ovid and other Latin Poets, Lon-
dres, 2001, 49.

7 J. Farrell, «Dialogue of genres in Ovid’s ‘Lovesong of Polyphemus’ (Metamorphoses 
13.719-897)», A J P h 113, 1992, 235-268.

8 Myers, op. cit. 191.
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perspectiva funcionalista9, examinaremos sucintamente la multiplicación 
de significados que se deriva del diálogo de este pasaje con determinados 
subtextos elegíacos. Ello nos obligará a cuestionar el carácter unívoco 
y semánticamente cerrado tanto del hipertexto como del conjunto de 
hipotextos.
 Al margen de los prolegómenos al relato de Apolo y Dafne (la disputa 
entre Apolo y Cupido, que los estudios suelen destacar como principal 
motivo elegíaco)10, hay una serie de aspectos en la caracterización de los 
protagonistas que merece comentario. Por una parte, la propia descripción 
de Dafne como una puella ajena a los refinamientos estéticos y preocupada 
por mantener intacto su pudor responde precisamente al ideal de puella 
elegíaca que Propercio propugna en 1.2, donde el poeta-amator defiende la 
pudicitia (24) de la puella y le aconseja rehuir los refinamientos: Quid iuvat 
ornato procedere, vita, capillo (1); nudus Amor formam non amat artificem (8).
 A pesar, pues, de que, aparentemente, Dafne parece lejana a la típica 
amada elegíaca, Ovidio la describe de tal manera que, en realidad, la ninfa 
se está ateniendo estrictamente a los preceptos propercianos sobre el ideal 
de puella elegíaca. Este sutil eco intertextual da lugar a un interesante juego 
alusivo, ya que precisamente el aspecto recatado, de acuerdo con Propercio 
en el mismo poema (1.2.17-21), es un inmejorable reclamo erótico para 
algunos dioses, entre los que se encuentra justamente Apolo:

non, Idae et cupido quondam discordia Phoebo,
 Eueni patriis filia litoribus;
nec Phrygium falso traxit candore maritum
 avecta externis Hippodamia rotis:
sed facies aderat nullis obnoxia gemmis

9 El modelo funcionalista que se ha impuesto en los últimos años analiza el funciona-
miento e interacción de los múltiples patrones genéricos en el seno del poema, en detrimento 
de un paradigma heurístico «ontológico» tradicional, bloqueado en la estéril búsqueda de la 
esencia genérica del magnum opus ovidiano. Ver I. Gildenhard & A. Zissos, «‘Somatic Econo-
mies’: Tragic Bodies and Poetic Design», en Ph. Hardie, A. Barchiesi & S. Hinds (eds.) op. 
cit., 162-181 (163).

10 Amores 1.1, donde es el propio poeta quien sucumbe bajo los dardos de Cupido, es el 
subtexto de referencia, como indican M.ª C. Álvarez & R. M.ª Iglesias, «El amor, soporte de 
la metamorfosis de la poética ovidiana», en T. Arcos, J. Fernández & F. Moya (eds.) Pectora 
Mulcet, Estudios de retórica y oratoria Latinas, Logroño, 2009, 261-275 (262ss.), y W. S. M. Nicoll, 
«Cupid, Apollo and Daphne (Ovid Met. 1.452ff )», C Q  30, 1980, 174-82.
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 El rubor verecundus de Dafne (484) se corresponde perfectamente con 
nec falso candore de Marpesa (19), quien despertó el deseo sexual de Apolo 
a través de su recato; y los positos sine lege capillos (47711) e inornatos capillos 
de Dafne (497) se hallan en la misma línea estética de los preceptos del 
poeta elegíaco sobre cómo debe ser una puella elegíaca (quid iuvat ornato 
procedere […] capillo: v. 1). De hecho, el propio Ovidio en Am. 2.4.37, 
argumenta que también una puella que desatiende su aspecto físico resulta 
atractiva para el amator: non est culta – subit, quid cultae accedere possit. Este 
trasfondo literario hace de Dafne una puella elegíaca idónea para despertar 
el deseo sexual de un amator como Apolo.
 Al igual que ocurre con Dafne, Apolo se corresponde también con los 
rasgos generales del amator de la elegía, tanto por su condición de víctima 
de la saeta de Cupido, como también por el discurso de cortejo que pro-
nuncia en los vv. 504-52412. La crítica destaca igualmente que su actitud, 
lejos de la gravitas propia de los dioses, es análoga a la postura socialmente 
heterodoxa característicamente elegíaca13.
 Sin embargo, es preciso destacar algunas otras alusiones que no han 
recibido la misma atención. Nos referimos particularmente al tema de 
la spes: la inagotable esperanza del amante elegíaco de que la amada ceda 
ante sus pretensiones eróticas. Ovidio crea una evidente ironía al atribuir a 
Apolo, dios de los oráculos, conocedor del porvenir (517-518), la condición 
de amator sperans. Dado que la esperanza se basa en la incertidumbre del 
futuro, el hacer que Apolo «albergue esperanzas» contribuye a dotarlo de 
un carácter anti-mayestático, y a aproximarlo, en consecuencia, al amante 
elegíaco, que tiene que conformarse con anhelar que su amada corresponda 
a sus deseos eróticos. De entre los numerosos ejemplos análogos14 llama 
especialmente la atención la presencia del motivo de la spes en Ovidio, 
Am. 2.19.3-6. En este poema el amator-poeta se dirige al vir de la puella, 
reprochándole su permisividad hacia las relaciones extramaritales de su 
esposa. Con el habitual sarcasmo ovidiano, el amator le aconseja que la 

11 Siguiendo la lectura de A. Ramírez de Verger, Ovidio. Obras completas, Madrid, 2005, 854.
12 Ver, v.g., P. Knox, Ovid’s Metamorphoses and the Traditions of Augustan Poetry, Cambri-

dge, 1986, 14-17.
13 Ver, v.g., Nicoll, op. cit. 174.
14 Ver R. Moreno Soldevilla (ed.), Diccionario de motivos amatorios en la literatura latina, 

Huelva, 2011, 170-171.
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someta a vigilancia, pues es precisamente lo de difícil acceso lo que más 
intensamente despierta el deseo del amator elegíaco:

quodlicet, ingratum est; quod non licet acrius urit.
 ferreus est, si quis, quod sinit alter, amat
speremus pariter, pariter metuamus amantes,
 et faciat voto rara repulsa locum

 La spes del amante (5) es la condición necesaria para que haya atracción 
erótica, en un juego elegíaco en el que la amada debe saber insertar mo-
mentos de renuencia con el fin de incentivar el deseo del amator (6). Apolo 
alberga una esperanza que, de acuerdo con su interpretación de Dafne 
como puella elegíaca, es alimentada por la propia Dafne:

quodque cupit, sperat, suaque illum oracula fallunt (491)

uritur et sterilem sperando nutrit amorem (496)

sic deus et virgo est, hic spe celer, illa timore (539)

 A pesar de que la intervención de Cupido ha provocado que el amor de 
Apolo esté abocado a ser sterilis (496), el dios enamorado sigue fielmente el 
guión del género elegíaco: persigue lo ilícito (cf. Am. 2.19.3), y el desdén 
de Dafne, lejos de desanimarlo, da pábulo a su deseo (cf. Am. 2.19.6: faciat 
voto rara repulsa locum y Met. 1.530: aucta forma fuga est). Apolo interpreta la 
fuga de Dafne conforme a criterios estrictamente intertextuales, por lo 
que no sólo considera a Dafne como una puella elegíaca ideal, según nos 
mostraba el intertexto de Propercio 1.2, sino que, además, «lee» a Dafne 
como una nueva Corina, una domina que sabe «hacerse la dura» para avivar 
el prurito erótico del amator. Apolo parece estar siguiendo las enseñanzas 
de Ars 1.271-276, donde el praeceptor defiende que la modestia y la renuen-
cia erótica de la amada no es sino un fingimiento que oculta su verdadero 
deseo. Es más, el propio poema 2.19 de los Amores ofrece un interesante 
argumento adicional que corrobora que ha servido de modelo textual 
para la caracterización de Apolo como amator elegíaco. Ovidio emplea 
en los Amores un símil que, sometido a comparación con el pasaje de las 
Metamorfosis, no parece en modo alguno casual:
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sinum quam Danaen habuisset aenea turris,
 non esset Danae de Iove facta parens;
dum servat Iuno mutatam cornibus Io,
 facta est, quam fuerat, gratior illa Iovi (27-30)

quod sequitur, fugio; quod fugit, ipse sequor (36)

 Para justificar su idea de que es más deseable una puella elegíaca cuyo 
acceso esté vedado, Ovidio se sirve del exemplum de Dánae e Ío, dos mor-
tales que fueron víctimas del deseo de un dios enamorado. Ambos per-
sonajes tienen un indiscutible parecido con Dafne. ¿Qué mejor exemplum 
que este para que Apolo «construya» a Dafne de acuerdo con el modelo 
elegíaco? ¿Qué coartada más idónea para su persecución de Dafne que 
la máxima quod fugit, ipse sequor? La manipulación de la propia situación 
intraliteraria (interpretar la huida de Dafne como estímulo erótico) para 
adaptarla a la horma del género elegíaco evidencia las extraordinarias ha-
bilidades intertextuales de las que Ovidio dota a Apolo, quien se muestra 
capaz de reproducir fielmente las estrategias de auto-justificación erótica 
del amator elegíaco.
 Del mismo modo que la asunción de la condición de amator sperans re-
sulta irónica para el dios de los oráculos, su rol de amante elegíaco le hace 
incurrir en otra incongruencia. El «Yo» poético de la elegía es siempre un 
pauper poeta, cuyo único bien son sus versos, en radical contraposición al 
dives amator, cuyo éxito erótico se basa en su riqueza y su linaje. Apolo lee 
sesgadamente las convenciones del género elegíaco, y opta por revestirse 
de algunos de los atributos de un dives amator, presumiendo de su abolengo, 
contrariamente al modus operandi del amante elegíaco. Al hacer ostentación 
ante Dafne de su condición de hijo de Júpiter (517), y del conjunto de orá-
culos de los que es dueño (515-516), además de enumerar sus atributos y 
prerrogativas divinas (517-522), Apolo no sólo está convirtiendo las blanditiae 
convencionales del género en un conjunto de auto-halagos15, sino que, 
además, está adoptando una actitud más propia del acaudalado antagonista 
elegíaco. El dios se opone a la postura que el enamorado elegíaco defiende 
en el discurso properciano, quien se enorgullece de no ser como su rival, 
y no tiene problema en reconocer que su estirpe no es noble (2.24b.37-38).

15 Ver A. Barchiesi (ed.) Ovidio: Metamorfosi, Volume I  (Libri I - I I ), Milán, 2008, 210.
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 A pesar, pues, de que Ovidio crea un personaje de tintes elegíacos, 
Apolo se esfuerza por salvaguardar su gravitas y no se muestra particular-
mente inclinado a la abnegación característica del servitium amoris elegíaco. 
El dios rehúye el papel de servus hasta el punto de que lleva a cabo una 
recusación intertextual de Tibulo 2.3.11ss16, donde se halla la imagen más 
anti-mayestática de Apolo en todo el panorama elegíaco17. En este poema, 
Tibulo se lamenta de que su puella está alejada de él, en el campo, mientras 
a él lo retiene la ciudad, y afirma que estaría dispuesto a desempeñar tareas 
rurales propias de un siervo con tal de estar junto a ella. Esto es ilustrado 
a través del exemplum de Apolo, quien, enamorado de Admeto, renunció 
por completo a su dignidad divina y se trasladó al campo para servirle 
como pastor.
 El Apolo ovidiano crea una imagen de sí mismo que contradice expre-
samente la indignidad del Apolo-servus del subtexto tibuliano. Non ego 
sum pastor, non hic armenta gregesque / horridus observo (Met. 1.513-514) se 
opone expresamente al Apolo-pastor elegíaco: pavit et Admetit auros formo-
sus Apollo (2.3.11). Mientras en Tibulo el dios es formosus como pastor, el 
Apolo ovidiano «rectifica» el texto tibuliano considerando que el pastoreo 
lo convertiría en horridus. Además, su resistencia a asumir el rol de servus se 
deduce también a partir del marcado uso del léxico de la servidumbre para 
referirse a sus atributos divinos: Claros et Tenedos Patareaque regia servit; / 
Iuppiter est genitor; per me, quod eritque fuitque / estque, patet; per me… herbarum 
subiecta potentia nobis… nec prosunt domino… artes (516-524). Mientras en 
Tibulo Apolo ha desatendido por completo sus oráculos (25-26 y 31), en 
las Metamorfosis el dios se ufana de ser el soberano de sus centros de culto 
y depositario de los poderes proféticos y de la ciencia médica.
 Así, con su auto-representación como amator elegíaco sui generis, el Apolo 
ovidiano lleva a cabo un juego literario adicional con el texto tibuliano, 
ya que se proyecta al mismo tiempo hacia la posición del «Yo» poético de 
la elegía, y del antagonista, que es quien más posibilidades tiene de ga-
narse a la puella, y aquel cuya posición envidia el pauper amator que habla 
en primera persona:

16 Ver, v.g. Knox, op. cit. 187.
17 La caracterización de Apolo como pastor / servus amator, se remonta al menos a Calí-

maco (Hymn. 2.47-49). Ver P. Knox, «In Pursuit of Daphne», TA P hA  120, 1990, 183-202 (187) 
y Álvarez & Iglesias, op. cit., 265.
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ferrea non uenerem sed praedam saecula laudant (39)

heu heu diuitibus uideo gaudere puellas:
 iam ueniant praedae, si Venus optat opes:
ut mea luxuria Nemesis fluat utque per urbem
 incedat donis conspicienda meis (53-56)

 Gracias a la posición de privilegio que le confiere la relectura de los 
textos elegíacos, Apolo pretende convertirse en un «superhéroe elegíaco», 
capaz de beneficiarse de las prerrogativas del dives amator, pero sin dejar de 
imitar las formas del amator elegíaco.
 En definitiva, la relación del relato de Apolo y Dafne con la elegía no 
puede reducirse a la verificación de un «barniz» elegíaco consistente en la 
adopción de una serie de clichés eróticos. La irónica incoherencia de la 
imagen de un Apolo que no es servus y de una Dafne que no es domina no 
sólo sirve para reforzar, por contraste con la elegía, la jerarquía que rige las 
relaciones entre los dioses y los mortales en la épica ovidiana. Es también 
una muestra de la complejidad intertextual de las Metamorfosis y su capaci-
dad de asimilar y transformar textos preexistentes, en este caso elegíacos. 
El pasaje deja al descubierto un ejercicio de crítica literaria retrospectiva 
y, a través de la ambivalente fluctuación de Apolo entre el rol de servus y 
dominus, abre incluso la puerta a una reflexión sobre la falacia del género 
elegíaco y pone en entredicho la validez de las categorías domina / servus.

000.Actas Rioja 2.indb   398 30/3/15   16:37



Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 1I  · Madrid 2015 · 399-406

EL USO DEL PARTICIPIO DE FUTURO EN -URUS  Y 
EL ADVERBIO NONDUM  

EN LAS METAMORFOSIS  DE OVIDIO

SAnDrA CAmACHO CUEnCA

Universidad Complutense
s.camacho@filol.ucm.es

Resumen — En la literatura anterior a Ovidio el narrador omnisciente se siente libre 
por completo para relatar hechos relativos al pasado, pero en contadas ocasiones, re-
feridos al futuro (así, p.e., en la épica de Homero, el narrador posee muy raramente 
conocimiento del futuro). En cambio, en las Metamorfosis de Ovidio es relativamente 
frecuente el empleo del participio de futuro activo y, además, la utilización que hace 
de él el autor es totalmente diferente: mientras que en Virgilio su empleo se limita a 
acciones claramente inminentes y evidentes para los personajes de la narrativa (p.e. 
Verg. A. 2.660-661 y 6.602) o a predicciones oraculares y semejantes (cf. p.e. 9.642), 
es posible observar un uso más extendido en Ovidio (cf. Met. 1.55, 2.222 o 7.369-
370). Con el participio de futuro se relaciona, por otra parte, el adverbio nondum, que 
se refiere al futuro indicando lo que aún no ha ocurrido, que en las Metamorfosis de 

Ovidio tiene un uso especialmente recurrente.

Palabras clave — Ovidio, participio de futuro, narrador omnisciente

THE USE OF THE FUTURE PARTICIPLE IN -URUS  AND THE 
ADVERB NONDUM  IN OVID’S METAMOR PH OSES

Abstract — In the works of authors before Ovid the omniscient narrator felt free to 
relate events set in the past, but hardly ever referred to the future (e.g. in Homer’s epic 
the narrator seldom possessed knowledge of the future). On the contrary, in Ovid’s 
Metamorphoses the use of the future active participle is relatively frequent and his use 
of it is completely different. While in Vergil’s works its employment is limited to 
actions obviously imminent and evident for the characters inside the narrative (e.g. 
Verg. A. 2.660-661 and 6.602) or to oracular predictions and similar forecasts (e.g. 
9.642), it is possible to observe a more extended use in Ovid (e.g. Met. 1.55, 2.222 and 
7.369-370). Furthermore, the adverb nondum, which is related to the future participle 
and refers to the future indicating what has not happened yet, is especially recurrent 

in the Metamorphoses.

Keywords — Ovid, future participle, omniscient narrator

000.Actas Rioja 2.indb   399 30/3/15   16:37



EL  PArTIC IP IO  DE  fUTUrO En  -UrUS  Y  EL  ADvErBIO  nOnDUm

400 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 399-406

1 InTrODUCCIón

En cualquier historia narrada el orden elegido por el narrador no tiene 
por qué ajustarse al orden real de los acontecimientos. De este modo, es 
posible descubrir fenómenos de analepsis (i.e. retrospecciones o flashbacks) 
y prolepsis (prospecciones o flashforwards). Con la excepción de las profe-
cías, el lector ha de dar por supuesto que la mayoría de eventos ha debido 
transcurrir con anterioridad a la narración de la historia1.
 Naturalmente, cualquier narrador omnisciente es conocedor del pasado, 
el presente y el futuro y puede optar por anticipar cualquier hecho antes 
de narrarlo en su versión completa. Es este el caso de Ovidio, pues su 
omnisciencia como narrador en las Metamorfosis se advierte en cualquiera 
de los pasajes de la obra2.
 Ahora bien, en la literatura anterior a Ovidio el narrador omnisciente 
siente una total libertad para relatar hechos referidos al pasado, pero tan 
solo en contadas ocasiones alude a acontecimientos que habrán de suceder 
en un futuro. Así, p.e., en la presentación de un personaje o de una pieza 
de armadura, Homero no duda en narrar su historia precedente3, licencia 
que, sin embargo, no se extiende de forma simétrica al futuro4.

1 Para una clara definición y ejemplos de analepsis y prolepsis, v. A. Garrido Domínguez, 
El texto narrativo, Madrid, Síntesis, 1993, 168-177.

2 P.e., en el episodio de Escila (8.1-151) el narrador se revela omnisciente desde el mis-
mísimo comienzo, dando al lector la impresión de ser un mero espectador que describe sus 
observaciones de manera más o menos objetiva. Para esta historia, en concreto, el narrador 
sigue el orden cronológico, aunque con algunas pinceladas de anticipaciones: por ejemplo, 
el v. 51 (o ego ter felix, si pennis lapsa) adelanta la posterior metamorfosis de Escila en ave [cf. 
E. Gallego Moya, «El mito de Escila en Ovidio (Met. vIII, 1-151)», CFC (ELat) 18, 2000, 
217-237, esp. 220-221] o el 61 (et, puto, uincemur), que anuncia la futura derrota de Minos.

3 Los comienzos in medias res de la Ilíada y la Odisea dan, evidentemente, lugar a la ana-
lepsis, como sucede, por ejemplo, en el famosísimo episodio de Od. 19.392-466, en el que la 
nodriza Euriclea reconoce la cicatriz que le hiciera a Odiseo en otro tiempo un jabalí.

4 J. B. Solodow, The World of Ovid’s Metamorphoses, Chapel Hill-Londres, Universidad 
de North Carolina, 1988, 61.
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2 EL TrATAmIEnTO En vIrGILIO

2.1 El futuro inminente e ineludible

Como marcas formales de analepsis, además de los verbos en forma personal 
en futuro, es posible encontrar en Ovidio y en la poesía anterior participios 
de futuro activos, así como ciertos adverbios temporales. Virgilio emplea 
en varias ocasiones el participio de futuro activo con valor atributivo, pero 
solo en dos situaciones: en primer lugar, para acciones a punto de ocurrir 
o cuya inminencia es incuestionable para los personajes que se encuentran 
dentro de la narrativa y, en segundo lugar, para profecías y similares5.
 En cuanto al primer caso encontramos un buen ejemplo en el pasaje en 
que Eneas dice a Anquises casi al final del libro 2 et sedet hoc animo perituraeque 
addere Troiae / teque tuosque iuuat (A. 2.660-661), pues está completamente 
seguro de la inaplazable destrucción de Troya, no solo por haber experimen-
tado en persona el momento crítico de la ciudad (tras el engaño de Sinón, 
los guerreros argivos penetran en la fortaleza escondidos en el interior del 
caballo de Troya y el desastre se muestra como cercano e inevitable a ojos 
de todos los troyanos), sino además porque los dioses le habían otorgado 
una visión que completaba el acontecimiento.
 Por citar otro ejemplo, en la descripción que hace la Sibila del Tártaro 
en el libro 6 en respuesta a la pregunta de Eneas, viene mencionada la 
roca que cuelga sobre Ixíon y Pirítoo: quos super atra silex iam iam lapsura 
cadentique (A. 6.602). En este momento, tanto para la Sibila (buena cono-
cedora del Infierno) como para Eneas (testigo de los horrores infernales), 
es evidente que todos y cada uno de los castigos del Averno son de obli-
gado – e inmediato – cumplimiento. El héroe Eneas, tras haber observado 
al gigante Ticio (que ha de padecer que un buitre le devore el hígado, en 
permanente crecimiento), tiene por seguro que la roca está por caer sobre 
Ixíon y Pirítoo.

2.2 Acciones futuras anunciadas por oráculos, vates y similares

En un campo diferente, Virgilio usa, asimismo, el participio de futuro 
activo para acciones venideras predichas por oráculos, dioses, adivinos 

5 J. B. Solodow, íbid.
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y otros personajes cuyo talento ha sido ampliamente demostrado con  
anterioridad.
 Por ej., Anquises en el Inframundo, mostrándole a Eneas sus futuros 
descendientes, afirma hic Caesar et omnis Iuli / progenies magnum caeli uentura 
sub axem (A. 6.789-790). La profecía queda, evidentemente, justificada por 
el divino plan de Roma emprendido por Eneas. Pero el profeta puede ser 
incluso un dios. Así, Apolo se dirige a Julo en 9.642 como dis genite et geniture 
deos6. Naturalmente, Apolo, como divinidad que es, no puede equivocarse 
en su predicción7, dado que su conocimiento omnisciente excede al del de 
los personajes mortales8.

3 LAS PrOLEPSIS En LAS M E TA M O R F O S I S  DE OvIDIO

En la obra maestra de Ovidio el número de prolepsis es, como en toda 
narrativa, más reducido que el de analepsis, pero aquellas destacan por su 
originalidad respecto a las de otros autores como Virgilio9, marcando así 
el autor un antes y un después en la literatura latina en lo que al manejo 
de las formas verbales se refiere.

3.1 Participios de futuro activos

Uno de los modos de narración de eventos que aún no han sucedido con-
siste en el uso del participio de futuro, forma verbal empleada a menudo 
y con gran libertad por el poeta de las Metamorfosis. La novedad de esta 
utilización se observa en relación con otros autores anteriores a Ovidio, 
que habían incluido en contadas ocasiones en sus obras el participio de 

6 En referencia a Julio César, descendiente de Julo, que será divinizado.
7 El participio de futuro es algo más frecuente en el libro 6 de la Eneida, versos de las re-

velaciones a Eneas que son, por supuesto, seguras y están de acuerdo con la voluntad divina.
8 Por citar otro de los autores que se ciñen a este empleo, contamos con el caso de Horacio, 

que ofrece ejemplos de un futuro que se cumplirá de modo evidente para los personajes de la 
narrativa (cf. Epod. 15.11), ejemplos de oráculos (Carm.Saec. 1.7.27-28 u Od. 42-44, sobre el 
divino plan de Eneas) y de verdades de obligado cumplimiento por su carácter eterno, como 
la llegada de la muerte inexorable (Carm. 2.3.25-8), la depredación de los animales carnívoros 
(Carm. 4.4.13-6) o la sucesión de las estaciones (Carm. 4.7.9-11).

9 Como se deduce de los ejemplos presentados anteriormente. Esta particularidad se 
debe, por supuesto, al contenido mismo de las Metamorfosis.
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futuro en función atributiva10, pues, a pesar de haber sido ya empleado por 
la lírica y la elegía en la generación precedente, la narrativa poética había 
sido más conservadora al respecto. Dado que el participio de futuro con 
valor atributivo existía ya en la lengua aunque su uso fuese restringido11, 
la circunstancia de que no exista en latín con anterioridad a Ovidio un uso 
extendido del participio de futuro en -urus con valor atributivo tendría que 
ver no con una innovación lingüística del autor sino con una originalidad 
literaria, debido al uso frecuente de las prolepsis en la obra, hecho que 
aumenta, necesariamente, el uso del participio.

3.2 La novedad de empleo en las Metamorfosis de Ovidio

Dicho participio de futuro, una innovación de la lengua latina más bien 
reciente respecto a la época de Ovidio, se desarrolla en manos de este autor 
con un uso muy extendido y libre.
 Así, entre los ríos incendiados por la caída de Faetón, Ovidio menciona 
arsurusque iterum Xanthus (2.245), refiriéndose, por supuesto, al episodio 
perteneciente al libro 21 de la Ilíada donde los ríos troyanos, que pretendían 
ahogar a Aquiles, son atacados por el fuego de Hefesto (21.1-384).
 En otro pasaje algo posterior (2.538-539) Ovidio afirma que antaño 
los cuervos fueron tan blancos que rivalizaban con los gansos: seruaturis 
uigili Capitolia uoce /… anseribus. En esta descripción de las aves Ovidio 
hace referencia al famoso suceso del año 390 a.C., narrado en Liv. 5.47, 
en el que los galos habrían llegado a capturar la ciudadela de Roma si su 

10 En principio – y según lo contemplan las gramáticas de latín –, el participio de futuro 
activo (con verbos transitivos e intransitivos) representa un acto como planeado (e inminente 
en la mayoría de los casos según se infiere por el contexto) (sed non est iturus: «no tiene previsto 
ir»), mientras que el participio de futuro pasivo (limitado sobre todo a verbos transitivos), 
encarna una acción necesaria, adecuada o planeada (acies erat instruenda: «tenía que formarse la 
línea de batalla»), con idea de obligación. Para la descripción de los valores del participio de 
futuro, se pueden consultar, entre otros, los siguientes autores: R. Kühner & C. Stegmann, 
Ausführliche Grammatik der lateinische Sprache, Hannover, Hahn, 1912-14, II  1, 453; A. Ernout 
& F. Thomas, Syntaxe latine, París, Klincksieck, 1951, 235; M. Bassols de Climent, Sintaxis 
latina 19561 [Madrid, CSIC, 1992, 241] o el estudio monográfico G. Garuti, Il tipo -turus + sum 
nel latino arcaico, Bolonia, N.U. Gallo, 1954.

11 P.e., P. Servilius, vir clarissimus, maximis rebus gestis, adest de te sententiam laturus» (Cic. 
Verr. 2.1.56).
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acercamiento sigiloso no hubiera sido frustrado por los graznidos de los 
gansos sagrados de Juno.
 También puede añadirse, entre otros ejemplos12, el que recrea el mo-
mento en que las armas de Hércules son colocadas sobre su pira funeraria: 
regnaque uisuras iterum Troiana sagittas (9.232)13, flechas que, de acuerdo con 
un oráculo, fueron portadas por Filoctetes para la conquista de Troya.
 Como puede observarse, en las Metamorfosis, al contrario que en la Eneida, 
el participio de futuro representa a menudo una observación del propio 
narrador. De este modo, Faetón no puede conocer el futuro ni tampoco 
existe divinidad alguna que informe de que el Janto vaya a arder una vez 
más. Es Ovidio y nadie más que Ovidio en su papel de narrador el que 
establece la conexión entre el evento presente y el que aún no ha sucedido.
 Por otra parte, este punto de vista exterior a la narrativa queda eviden-
ciado porque la información que el participio añade es completamente 
irrelevante para la ficción y no afecta en absoluto al transcurso de la historia 
o a la comprensión de la misma por parte del lector. Así, el hecho de que 
el río vaya a arder una vez más o que las flechas de Hércules vayan a volver 
a visitar la ciudad de Troya son completamente independientes del núcleo 
de la historia. En Ovidio se trata, por tanto, de comentarios al margen, 
de meras interrupciones del narrador que alejan la atención de la historia 
aunque solo sea por un momento. En ellas puede llegar a oírse la voz del 
escritor inmiscuyéndose dentro del relato como narrador omnisciente, 
conocedor del pasado, el presente y el futuro.

3.3 El adverbio nondum y similares

Por último, las frases de participio de futuro se corresponden, además, 
con otras que contienen el adverbio nondum y que se refieren al futuro 

12 Por citar algunos, cf. 2.342 (non auditurum miseras Phaëthonta querellas) y 8.211-212 (…
Dedit oscula nato / non iterum repetenda suo). Este tipo de ejemplos son considerados por Bömer 
futuros históricos al mismo tiempo que añadidos del poeta (F. Bömer, P. Ovidius Naso Me-
tamorphosen, Heidelberg, Winter, 1969-86, ad. loc.).

13 Los versos 9.230-234 parecen excesivamente solemnes en comparación con el acos-
tumbrado estilo diáfano de Ovidio, por lo que podría tratarse de unas líneas ligeramente 
humorísticas o incluso sarcásticas. Este hecho incide aún más en la llamada de atención so-
bre el narrador, ya que el lector es capaz de advertir no solo la anticipación, sino además la 
complejidad de las frases y, por tanto, el cambio de estilo.
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planteando no lo que sucederá, en términos positivos, sino lo que todavía 
no ha ocurrido en el presente del relato y está por suceder. En comparación 
con las formas anteriores, las frases de nondum son indirectas, pero señalan 
igualmente la existencia del narrador. Un buen ejemplo es la referencia 
a Calidón como nondum toruae Calydon inuisa Dianae (6.41514), inquina que 
posteriormente desembocará en el envío del jabalí de Calidón (Met. 8.270-
444) o, entre otros ejemplos, gemini, nondum caelestia sidera, fratres (8.372), 
en alusión a Cástor y Pólux. Desde luego, Ovidio podría haber escrito 
futura caelestia sidera, por lo que no cabe duda de que la expresión ha sido 
cuidadosamente escogida por el sulmonés15. Una vez más y, puesto que 
el adverbio nondum necesariamente se refiere a hechos presentados pro-
lépticamente, la novedad reside en el carácter recurrente que tiene en la 
narración de Ovidio por exigencias del relato.
 Una vez más es útil la comparación con Virgilio y, en este sentido, So-
lodow afirma haber encontrado solo tres frases en la Eneida comparables a 
las de Ovidio16. Dos se refieren al dolor y a la ira insaciable de Juno hacia 
los troyanos: 1.25-26 (necdum etiam causae irarum saeuique dolores / exciderant 
animo) y 5.608 (multa mouens necdum antiquum saturata dolorem). Es este de la 
hostilidad de Juno uno de los principales temas en Virgilio, resuelto den-
tro del poema (la reconciliación – contada anticipadamente al comienzo 
de la obra en 1.279-282 –, hace posible el final de la Eneida, por lo que se 
convierte en Leitmotiv, como sucede con la cólera de Aquiles en la Ilíada, 
ya enunciada en el mismísimo primer verso de la obra). El tercer ejemplo 
procede de la descripción de Cleopatra en la batalla de Accio: 8.696-697 
(regina in mediis patrio uocat agmina sistro, / necdum etiam geminos a tergo respicit 
anguis). Aquí el conocimiento omnisciente del poeta se exhibe en una 
obra de arte: el escudo de Eneas forjado por Vulcano. Así pues, en los dos 
primeros casos, se trata del tema clave del poema y en el tercero, de una 
especie de oráculo divino grabado en forma de obra de arte, lo cual se 
corresponde con el grupo de oraciones de participio de futuro que aluden 
a oráculos y predicciones de dioses o adivinos.

14 El ejemplo es considerado por Bömer una vez más «Zusatz ex persona poetae», lo que 
indica la superfluidad de las frases de nondum, de manera idéntica a lo que sucedía con las de 
participio de futuro.

15 Se trata, en todos los casos, de acciones totalmente irrelevantes desde el punto de vista 
de la narratología que pueden ser extraídas del núcleo del relato.

16 J. B. Solodow, op. cit., 238, nota 28.
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4 COnCLUSIOnES

A partir de la observación en las Metamorfosis de Ovidio de ejemplos con 
participios de futuro activos o el adverbio nondum y semejantes, se deduce 
lo siguiente:
1. El empleo del participio de futuro activo es más habitual y libre en las 

Metamorfosis que en obras de autores anteriores debido a la estructura 
narrativa de la obra y a lo que su autor desea narrar.

2. Las frases con participio de futuro se utilizan en las Metamorfosis como 
paréntesis prescindibles en la historia y destacan la presencia del narrador 
omnisciente, que tiene un amplio conocimiento del futuro, mientras 
que Virgilio y otros poetas precedentes introducen dichos participios 
solamente si están referidos a acciones claramente inaplazables e inevi-
tables o a predicciones divinas u oráculos de cualquier tipo.

3. El adverbio nondum y otros similares adelantan episodios de las Meta-
morfosis que no son necesariamente obvios ni se refieren al tema principal 
de la obra o a oráculos, creando expectación en el lector.

4. Por el empleo abundante de estos recursos, el poeta Ovidio – maestro de 
la narración – está más presente en su obra en su entidad como narrador 
que otros escritores romanos y el lector es capaz por ello de sentirlo 
como más cercano, pues llama la atención sobre su persona en diversas 
ocasiones a lo largo de la obra, incluyendo, por supuesto, el magnífico 
final uiuam. Y así, además de haberse convertido en el poeta de lo mun-
dano en obras como el Arte de Amar o Remedios contra el Amor, aquí, en 
Metamorfosis, suprime la distancia que lo separa del lector y se nos pre-
senta como un escritor más humilde y accesible (a pesar del alejamiento 
temporal), que se aparta conscientemente de la majestuosidad y de los 
clichés de la épica clásica para reivindicar su importancia como poeta.

000.Actas Rioja 2.indb   406 30/3/15   16:37



Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 1I  · Madrid 2015 · 407-416

LA MUERTE DE PRÍAMO EN VIRGILIO

vICEnTE  Cr I STóBAL  LóPEz

Universidad Complutense
vcristob@filol.ucm.es

Resumen — Aen. 2.557-558 no debe entenderse como plano real de Príamo muerto, 
sino como metáfora de la caída de Troya y de la muerte de Príamo.

Palabras clave — Virgilio, Eneida, Troya, Príamo, metáfora

PRIAM’S DEATH IN VIRGIL

Abstract — Aen. 2.557-558 should not be understood on the literal level but as a met-
aphor of Troy’s fall and the death of Priam.

Keywords — Virgil, Aeneid, Troy, Priam, metaphor

COmEnTAré LOS vv. 554-558 DEL LIBrO 2 de la Eneida, epifonema 
con el que se cierra el relato de la muerte de Príamo:

Haec finis Priami fatorum, hic exitus illum
555 sorte tulit Troiam incensam et prolapsa videntem

Pergama, tot quondam populis terrisque superbum
regnatorem Asiae. Iacet ingens litore truncus
avulsumque umeris caput et sine nomine corpus.

 Ahí se nos plantea, a primera vista, una paradoja, de la que el poeta no 
aduce ninguna explicación. Cuatro versos antes (2.550-554) se nos cuenta 
cómo Pirro mata al rey a la vera del altar, en un patio del palacio (cf. 2.512-
14) – recuérdese que Eneas lo está viendo todo desde el tejado –, y aquí 
parece claro que se nos presenta, para nuestra sorpresa, el cadáver del rey 
en la playa (litore); pero la paradoja sería incluso doble, porque también 
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hay contradicción inexplicada entre la manera en que Pirro quita la vida 
al monarca, clavándole en el costado su espada hasta la empuñadura, se-
gún consta en 2.553 (lateri capulo tenus abdidit ensem), y la decapitación del 
cadáver, según 2.558 (avulsumque umeris caput)1.
 Este lugar virgiliano ha supuesto para mí, desde siempre, como para 
todos los comentaristas de Virgilio2, un hueso muy duro de roer, y la 
única explicación convincente que yo mismo me he dado durante mucho 
tiempo ha sido la de que éste era uno de los lugares que manifestaban bien 
a las claras esa falta de acabamiento y esa necesidad de una última revisión 
que afectaron a la epopeya de Virgilio3.
 Y desde luego la explicación vulgata que los exégetas adujeron, en pos 
de Servio, nunca me ha convencido por completo (tampoco lo que dice 
La Cerda); más bien me ha parecido la justificación velis nolis aducida por 
un apurado profesor para acallar las dudas de sus despiertos alumnos. 
 Servio sostiene que Virgilio habría seguido en lo fundamental una de 
las versiones existentes sobre la muerte del rey – la de que Pirro lo mató 
dentro del palacio, junto al altar, que es la de Arctino en la Iliupersis –, pero 
habría aludido de pasada (praelibare es el verbo que usa el escoliasta) a una 
versión alternativa, presuntamente atestiguada en una tragedia de Pacu-
vio; dicha versión contaba que Pirro había capturado al rey en el palacio, 
lo había arrastrado después hasta la playa y allí lo había matado junto a 
la tumba de Aquiles, en el promontorio Sigeo. Esta presunta contaminatio 
alumbra el cómo y el por qué de la incoherencia de Virgilio, pero no da 
coherencia. En este sentido es absurda, porque nos ofrece la imagen de un 
poeta, tradicionalmente considerado el más grande de los de Roma, con-
tando una cosa absurda sólo supuestamente (así debía de pensar Servio) por 
afán de aparecer como docto y erudito ante su público, como conocedor 
de las dos versiones, aunque ese cruce de ambas diera lugar en su obra a 
tamaño sinsentido sin aclaración: Pirro mata al rey clavándole la espada 
en el costado en un patio del palacio, pero el cadáver yace inmediatamente 
después decapitado en la playa. Como último recurso para sostener la con-
gruencia de ambas secuencias podría pensarse que para Virgilio-Eneas ha 
habido dos etapas en la muerte de Príamo: 1) muerte propiamente dicha 

1 Bien subraya, p. ej., esta aporía F. Caviglia, «Priamo», Enc. Virg. Iv, Roma 1988, 264-268.
2 Así para J. Conington & H. Nettleship, The Works of Virgil, I I, Hildesheim 1963, 147.
3 Así lo tengo escrito en las pp. 67-9 de «Virgilio, Troya, Roma y Eneas», Polis 5 (1993) 59-72.
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por herida de espada en el costado; y 2) traslado del cadáver a la playa 
y posterior decapitación y abandono, y que Virgilio nos ofrece, con su 
estilo narrativo frecuentemente selectivo, de toda esta secuencia sólo los 
momentos primero y último, saltándose los intermedios. La explicación 
podría contentar quizá a algunos lectores, pero es a todas luces rebuscada y 
excesivamente conformista y conciliadora con los comentaristas antiguos. 
Y el texto seguiría así provocando a los oyentes y dejándolos ayunos de 
importante información.
 Además, fijémonos en el tenor de las informaciones de Servio. A propó-
sito de dos lugares virgilianos habla el escoliasta sobre la presunta versión 
de Príamo muerto en la playa: primeramente en su nota al verso 506, donde 
dice así:

De morte autem Priami varie lectum est. Alii dicunt quod a Pyrrho in domo 
quidem sua captus est, sed ad tumulum Achillis tractus occisusque est iuxta 
Sigeum promunturium […] Tunc eius caput conto fixum circumtulit. Alii 
vero quod iuxta Hercei Iovis aram extinctus est dicunt […] Et hanc opinionem 
plene Vergilius sequitur, licet etiam illam praelibet, ut suo indicabimus loco.

 Véase que aquí alude en primer lugar a la versión supuestamente pa-
cuviana, pero que no se autoriza con ningún nombre propio, sino con 
un indefinido alii; y en segundo lugar, a la versión que nosotros sabemos 
testimoniada por primera vez en la Iliupersis de Arctino de Mileto («Neoptó-
lemo mata a Príamo que se había acogido al altar de Zeus Herceo»; según el 
resumen de Proclo). Una segunda vez se refiere el escoliasta a este problema 
de las dos versiones en su glosa al verso 557, donde, además de otras varias 
consideraciones señala: Quod autem dicit «litore», illud, ut supra diximus, respicit 
quod in Pacuvii tragoedia continetur. Pero bien podemos comprobar que en el 
anterior testimonio del escolio 506 no aparecía el nombre de Pacuvio por 
ninguna parte. Sólo aquí, sin dar apoyo textual ninguno y sin ni siquiera 
referirse al título de la hipotética tragedia, sale el nombre del viejo trage-
diógrafo romano, lo cual es sospechoso y lleva a nuevas preguntas: ¿Habrá 
realmente una tragedia de Pacuvio que ofreciera tal testimonio? ¿Tenía 
Servio realmente conocimiento aún del texto de Pacuvio? Si es así, ¿por 
qué no cita el título de la obra? ¿Se equivoca Servio o miente a conciencia 
inventando un testimonio solo para justificar torpemente lo que no sabe 
justificar de otro modo? Yo creo que esto último es bien posible.
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 Pero veamos la mitografía sobre la muerte de Príamo. Ya la muerte del 
rey aparece vislumbrada en la Ilíada como un futurible en boca del propio 
Príamo, quien la imagina con algún detalle en estas palabras (Il. 22.66-71): 

A mí mismo, por fin, en la primera de las puertas los perros carniceros me 
despedazarán, cuando alguien con el agudo bronce me golpee o dispare y me 
quiete el aliento vital de los miembros, ¡los perros guardianes de la puerta 
criados a la mesa de palacio que, después de beberme la sangre, con ánimo 
desvariado se tenderán en el vestíbulo! (trad. E. Crespo).

 La versión más divulgada, a la que antes nos hemos referido, es la que 
arranca de Arctino en su Iliupersis, cuyo texto a propósito de este hecho, 
resumido por Proclo en la Crestomatía, reza así: «Neoptólemo mata a Príamo 
que se había acogido al altar de Zeus Herceo». Pero existió una segunda 
versión, con sólo leve diferencia respecto a la anterior: la que procede de 
Lesques, el autor de la Pequeña Ilíada (sólo un poco posterior cronológica-
mente a Arctino, de principios del siglo vII a.C.), que presenta al anciano 
rey muriendo a manos de Neoptólemo en la puerta de su palacio (fr. 16 
Allen), según el informe de Pausanias 10.27.1. A estas habría que añadir 
como tercera esa de la que habla Servio (ad 2.506) y pone bajo la autoridad 
de Pacuvio (sin que sepamos – si es que no fuera invención de Servio – de 
qué fuente la tomó el dramaturgo romano o si fue una deliberada inven-
ción innovadora suya): Neoptólemo capturó a Príamo en su palacio pero 
lo llevó hasta la tumba de su padre Aquiles en el promontorio Sigeo y allí 
lo degolló, clavó la cabeza en una pica y dio vueltas con ella alrededor de 
la tumba.
 Sin embargo, como he manifestado antes, creo que esta versión, de 
haber realmente existido, contribuiría mal a dilucidar la oscuridad vir-
giliana: hay un salto narrativo inexplicable en ese cambio de escenarios, 
como inexplicable sería el que Eneas, que salió apresuradamente de Troya 
nada más ver perpetrada la muerte del rey, tuviera conocimiento de este 
abandono posterior de su cadáver en la playa. Desde el punto de vista de 
lo verosímil y de la lógica narrativa es algo insostenible. Todo ello sería 
francamente absurdo en medio del coherente relato virgiliano.
 Una prueba de que a los propios antiguos esa explicación no satisfacía 
es el hecho de que – según el propio Servio – Donato (sin duda se refiere 
a Elio Donato), avanzaba un conato de exégesis por otros derroteros 
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diferentes, sin remontarse a fuente ninguna, sino recurriendo a una expli-
cación semántica, según la cual litus en este pasaje no significa playa, sino 
«lugar delante del altar», y aduciendo que por su etimología estaría este 
término en relación con el verbo lito «sacrificar»; pero bien objeta Servio 
contra esta gratuita explicación diciendo que no se puede establecer tal 
vínculo etimológico porque el verbo lĭto tiene breve la sílaba lĭ-, mientras 
que lītus la tiene larga. Y además, si la fuente pacuviana citada por Servio 
realmente existía, ¿cómo no iba a conocerla y a citarla Donato, siendo 
anterior a Servio en cronología?
 Nada añade a la congruencia interna del pasaje el hecho de que aquí 
Virgilio pueda estar haciendo alusión implícita – pues así lo sostiene Ser-
vio ad Aen. 2.557 – a la muerte de Pompeyo; es esta una conjetura aducida 
sistemáticamente por los comentaristas, pero que no es pertinente apenas 
para resolver el problema textual. Sí es muestra, por el contrario, de un 
intento de acumular razones por parte de los exégetas para solventar la 
sinrazón de estos versos.
 Los modernos comentaristas aducen – así, por ejemplo, Conington – 
que el adjetivo ingens que Virgilio atribuye al truncus es una derivación del 
adjetivo μέγας que en Il. 24.477 califica a Príamo. Pero ese adjetivo en 
ese lugar homérico no tiene por qué significar necesariamente tamaño ni 
grandeza física, sino más bien poderío y excelsitud jerárquica: el poderoso 
Príamo, el encumbrado Príamo, aunque efectivamente, entre nosotros, 
Emilio Crespo traduce por «el alto Príamo» («el gran Príamo», Segalá y 
López Eire; «Príamo grande», García Calvo) y hay una común tendencia 
a entenderlo como grandeza física (magnum también en Dares 13), tal vez 
con el apoyo en este pasaje virgiliano. Mal apoyo, entiendo yo, por lo que 
estoy diciendo y continuaré explicando.
 Hora es ya de manifestar mi opinión y explicación sobre el debatido 
epifonema. La hipótesis que sostengo es una hipótesis que he hecho mía, 
pero que in nuce fue formulada en mi clase de comentario de textos lati-
nos de 3º de Clásicas (curso 2009-2010) por el alumno Ezequiel Domingo, 
quien, a mi instancia y con mi asesoramiento, ha publicado sobre ese pasaje 
una nota escueta, aunque suficientemente aclaratoria4. En efecto, tras mis 
explicaciones sobre el pasaje y tras señalar yo la paradoja de la muerte do-
ble del rey y su doble escenario, y después de mostrar el interrogante que 

4 «Sobre la muerte de Príamo según Virgilio (Aen. 2.550-558)», Myrtia, 25, 2010, 313-315.
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planteaba el texto, el alumno en cuestión me manifestó su feliz ocurren-
cia: podía ser – decía – que esos dos versos sobre el tronco decapitado y el 
cuerpo ya sin nombre no se refirieran sólo a Príamo, sino que fueran una 
metáfora del fin de Troya – el tronco – y del fin de su rey – la cabeza. A mí 
me pareció de inmediato que aquella era la posible explicación y solución a 
todas las incongruencias del pasaje, y así se lo manifesté. Tuvimos después 
en clase una jornada de abundamiento en la exégesis de esos versos, donde 
traté de sostener y apoyar la hipótesis aducida por mi alumno, y desde 
entonces he seguido en esa dirección, poniendo en juego todo el instru-
mento filológico que he tenido a mi alcance, y contando con sugerencias 
y aportaciones de varios alumnos más, que se han interesado vivamente 
por el tema; se dieron cuenta, en efecto, de que la cuestión implicaba 
una reinterpretación del pasaje virgiliano y un vuelco en lo que respecta 
a la comprensión tradicional de esos versos. Una vez acabado el curso, 
Ezequiel Domingo escribió su nota bajo mi dirección, en la que la hipótesis  
se formulaba así: 

En mi opinión en estos versos nos encontramos no ante la narración de un he-
cho real, sino ante una metáfora: la de un cuerpo (corpus, formado por tronco, 
truncus, y cabeza, caput), que es imagen de una comunidad: la cabeza se refiere 
al rey, y el tronco se refiere al conjunto de la nación y de los súbditos. El tér-
mino caput hace referencia a la parte más elevada del cuerpo, del mismo modo 
que el rey representa la parte más elevada en la jerarquía de su comunidad5.

 Y ahora procuro yo en esta comunicación ampliar la formulación de la 
idea, en espera de darle más adelante, con más espacio que el aquí permi-
tido, el marco filológico que requiere.
 En los versos que anteceden a la formulación de lo que entendemos 
como metáfora, el poeta, siempre por boca de su héroe, asocia el fin de 
Troya con el fin de Príamo, como si lo uno y lo otro fueran elementos de 
una unidad mayor: Príamo muere contemplando la ruina, la muerte, de 
su enorme imperio. Y son precisamente esos elementos los recogidos en 
la metáfora: el truncus es ingens no porque ese adjetivo quiera ser recuerdo 
del μέγας con que aparece calificado Príamo en Il. 24.477, pasaje al que ya 
nos hemos referido, sino porque el adjetivo recoge la amplitud enorme 

5 Art. cit., 314-315.
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de sus dominios a los que inmediatamente antes el poeta aludía con la fór-
mula tot… populis terrisque… Asiae. Al morir el rey ese imperio concebido 
como un cuerpo ha perdido su cabeza y ha quedado, en consecuencia, 
convertido en un mero tronco; y lo que antes era un cuerpo unido, ahora 
ya no lo es, ahora ya no existe por su desmembramiento, ahora ya no tiene 
nombre. Y repárese que no sólo aquí Príamo y Troya aparecen en el libro 
2 concebidos como elementos de una unidad superior, sino que ya, por 
ejemplo, en 2.56 se dice: Troiaque nunc staret Priamique arx alta maneres; y en 
2.291: sat patriae Priamoque datur; y en 2.344: auxilium Priamo Phrygibusque 
ferebat. De modo que esa unidad y vínculo aparece como una constante 
en el relato virgiliano. Creo que esto es un cierto apoyo para la hipótesis 
de la metáfora de Troya como cuerpo.
 Otro apoyo: tras la plástica imagen del cadáver decapitado yacente en 
la playa lo que a continuación dice Virgilio por boca de Eneas supone un 
olvido de dicha imagen una vinculación de nuevo con la escena precedente 
del asesinato. Son los vv. 2.559-562:

At me tum primum saevus circumstetit horror.
560 Obstipui; subiit cari genitoris imago,

ut regem aequaevum credeli vulnere vidi
vitam exhalantem.

 Me parece, en efecto, que las palabras crudeli vulnere… vitam exhalantem 
no cuadran con una muerte por decapitación, en la que no habría pro-
piamente ocasión para que el moribundo exhalase el último aliento vital, 
sino que cuadran con una muerte por herida corporal de otro tipo, como 
la que se dice en versos anteriores que Neoptólemo ha inferido a Príamo 
(2.553). Creo en consecuencia que este aislamiento de la viñeta del cadáver 
decapitado, esta su desvinculación del contexto en que se inserta, es otra 
razón para pensar que dicha imagen está fuera del plano real de la narración, 
y que está en un plano secundario como metáfora.
 Que la metáfora del cuerpo como icono de una comunidad de individuos 
no es rara en el pensamiento grecolatino, ni en el pensamiento humano en 
general, lo comprobamos al considerar cuán frecuentemente el término 
«cabeza» o términos afines o emparentados etimológicamente con «cabeza» 
designan al líder de un grupo social: así en latín princeps, en italiano capo, 
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y así en castellano cabecilla, cabo, capitán, caudillo, jefe (del francés chef, a su 
vez derivado de caput)6.
 De esta designación metafórica se implica la ecuación metafórica de 
cuerpo y grupo. Y en efecto, tanto para corpus como para caput los dicciona-
rios comunes ofrecen las acepciones de «grupo», «conjunto» para el primero 
(frecuentemente «grupo social») y «jefe», «guía», «individuo principal de un 
grupo» para el segundo. Y lo mismo en español y otras lenguas modernas, 
de lo que pueden aducirse ejemplos múltiples. Hablamos comúnmente, 
recuérdese, del «cuerpo de funcionarios del Estado» o del «cuerpo de ca-
tedráticos de universidad». Nada raro hay, por tanto, en el hecho de que 
esta expresión virgiliana sirva como imagen para designar a Troya como 
nación y a Príamo como rey.
 La propia literatura latina nos ofrece ejemplos vistosos de esta metáfora 
que, antes que a la literatura, pertenece a la lengua común. Livio, p. ej., en 
1.8.1: Quae multitudo coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus 
poterat; en 1.17.2: oriundi a Sabinis patres sui corporis creari regem volebant; 38.51.4: 
unum hominem caput columenque imperii Romani esse; 6.3.1: caput rei Romanae 
Camillus erat. Veleyo Patérculo en su historia 2.52.3: collisa inter se duo rei 
publicae capita, refiriéndose a César y Pompeyo en la batalla de Farsalia; o 
Tácito, en Germ. 39: centum pagis habitant Semones magnoque corpore efficitur 
ut se Sueborum caput credant; en Hist. 116: si inmensum imperii corpus stare… 
sine rectore posset. Pero un pasaje paralelo con este de Virgilio, y que es una 
muestra más palmaria aún y totalmente explícita del empleo metafórico 
de los términos corpus y caput en el sentido que decimos es este de Quinto 
Curcio, 6.9.28 que se refiere al ejército de Alejandro, una vez muerto su 
guía: velut truncum corpus dempto capite sine spiritu, sine nomine. Los vínculos 
son tan estrechos con el pasaje de Virgilio que resulta fácil pensar en una 
evocación virgiliana en el historiador.
 No he encontrado hasta el momento ninguna historia de esta importante 
metáfora en la literatura clásica, y el breve capítulo que Curtius dedica a las 
«Las metáforas del cuerpo» en su Literatura europea y Edad Media latina nada 
dice al respecto para nuestra decepción7. Pero dicha ecuación simbólica 
tiene una importantísima representación en el pensamiento y literatura 
cristiana: la Iglesia es definida como «cuerpo místico de Cristo», como 

6 Cf. Servio ad Aen. 12.600: Quia qui ductor et princeps rei gestae fuerat, caput a veteribus dicebatur.
7 Trad. castellana, México 1955, I, 201-203.
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se sabe, ya en varios lugares de las Epístolas de San Pablo (I  Cor. 12.12ss.; 
Eph. 4.4ss; Col. 1.18: et ipse est caput corporis ecclesiae; y Col. 1.24; etc.), y 
luego en textos numerosos de la patrística, y consecuentemente Cristo es 
visualizado como cabeza de ella.
 Es oportuno además tener en cuenta otros testimonios latinos sobre la 
muerte de Príamo, derivados sin duda de este de Virgilio, y en los que 
se ve ya interpretada la secuencia del tronco decapitado como imagen 
real y no como metáfora, tal y como luego lo entendería Servio: son los 
textos de Séneca Tro. 139-141, Agam. 766-768; Manilio, Astr. 4.63-65; y 
Ausonio, Epitaph. heroum qui bello Troiano interfuerunt 23.
 Por lo que a la exégesis moderna del pasaje se refiere, las conclusiones 
más próximas a las nuestras, que yo haya podido conocer, son las de sen-
dos trabajos de H. Schickinger8, y de J. D. Meerwaldt9, en los que, con 
pocas diferencias en sus puntos de vista, se sostiene que esos versos son 
efectivamente una metáfora, pero no de la caída de Troya como cuerpo de 
ciudadanos que ha perdido a su rey, sino de Troya como lugar, entendiendo 
que la cabeza es la ciudadela.
 Quedan varios otros aspectos por tratar más extensamente para fun-
damentar la hipótesis presentada. Pero he aquí ya enunciada en lo más 
esencial una interpretación que, aunque tiene en su contra veinte siglos 
de exégesis virgiliana, resuelve, creemos, un problema de congruencia 
interna del relato virgiliano.

8 «Zur Erklärung von Vergils Aeneis I I  554-558», Wiener Studien 28 (1906) 165-167.
9 «De communi in Priamum et Troiam epilogo», Mnemosyne, n.s. 59 (1932) 184-215.
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Resumen — La comedia plautina presenta una serie de personajes altamente codifica-
dos: algunos presentes en prácticamente todas las obras conservadas, imprescindibles 
para el desarrollo de la acción (como el seruus, el senex o el adulescens), y otros menores, 
como el coquus, en el que nos centraremos. Más allá de la función dramática de este 
personaje, su aparición también nos permite rastrear la representación de los actores 
sociales subalternos, ya que, asociados al trabajo físico y a ciertos defectos morales, 
sin duda los cocineros se ubican en los estratos inferiores de la sociedad republicana. 
En este trabajo examinaremos algunos rasgos de esta máscara, en particular los vin-
culados con su relación con lo corporal y con las prácticas violatorias de las normas 
vigentes con las que se identifica a este sujeto social, ya que entendemos que estas 
son dimensiones esenciales y complementarias en las que se ancla la organización 
de las jerarquías sociales del período republicano y tardo-republicano, que se hacen 

presentes también en la palliata.

Palabras clave — Plauto, palliata, coquus, subalternidad

FURTIFICAS  MANUS :  BODY, THEFT 
AND SUBALTERNITY IN PLAUTINE COQUUS

Abstract — Plautine comedy presents a highly codified set of characters: some are 
present in almost all the extant works, essential for the development of the action 
(such as seruus, senex or adulescens), and others, like the coquus in which we will focus, 
are less important. Regardless of the dramatic function of this character, his appearance 
also allows us to track the performance of socially subordinate actors as associated 
with physical labor and certain moral failings, because certainly cooks are located in 
the lower strata of republican society. In this paper we examine some features of this 
mask, in particular those related to its connection with the, body and the practices that 
violate the existing rules with which this social subject is identified, as we understand 
that these are key dimensions which anchor the organization of social hierarchies 
in the republican and late republican period, which are also present in the palliata.

Keywords — Plautus, palliata, coquus, subalternity
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En LA SErIE DE PErSOnAJES presentes en la comedia plautina podemos 
identificar al menos dos grupos: uno conformado por aquellos imprescin-
dibles para el desarrollo de la trama (como el seruus, el senex o el adulescens) 
y otro por los que solemos denominar roles menores, entre los que se 
encuentra el coquus, objeto del presente análisis. Proponemos que, más 
allá de su función dramática, la representación que compone el texto de 
esta máscara, relacionada sin duda con los estratos inferiores de la sociedad 
republicana, nos permite examinar el funcionamiento de las jerarquías 
sociales en la comedia y, en consecuencia, el sistema de valores que se 
encuentra relacionado con ella1.
 Sostenemos que tanto como el seruus o la meretrix, el coquus se configura 
a partir de la referencia a su corporalidad y es este elemento el que lo ubica 
en un lugar de subordinación. A su vez, proponemos que esta posición se 
vincula con la expansión plautina de la figura del cocinero ladrón, cuestión 
que la crítica ha señalado como una innovación del sarsinate frente a las 
características que este personaje presentaba en la comedia griega nueva2. 
Revisaremos esta relación en las comedias en que este motivo aparece: 
Aulularia, Pseudolus y Casina.
 La condición indigna del oficio se encuentra explicitada en el siguiente 
pasaje ciceroniano, donde observamos la relación entre el coquus dramático 
y el actor social subalterno al que este se vincula3:

Inliberales autem et sordidi quaestus mercennariorum omnium, quorum 
operae, non quorum artes emuntur; est enim in illis ipsa merces auctoramen-
tum seruitutis. […] Opificesque omnes in sordida arte uersantur; nec enim 
quicquam ingenuum habere potest officina. Minimeque artes eae probandae, 
quae ministrae sunt uoluptatum: «Cetarii, lanii, coqui, fartores, piscatores» ut 
ait Terentius; adde huc, si placet, unguentarios, saltatores, totumque ludum 
talarium. (Cic. Off. 1.150)

1 Para la caracterización del personaje, cf. González Vázquez 2004:59-60. En relación con 
las diferentes formas de aparición de la máscara del coquus, cf. Conrad 1918.

2 Si bien la propensión al latrocinio era un rasgo que a veces estaba presente en la caracteri-
zación del mageirós, la palliata plautina lo reelabora y amplifica de modo original (Lowe 1985a).

3 Entendemos que el texto ciceroniano, si bien tiene una fecha de composición poste-
rior a la comedia plautina, puede servir como referencia para pensar las variables ideológicas 
presentes en el género dramático, ya que estos textos filosóficos recogen un estado de cosas 
vigente y en esta cita, además, se establece una relación explícita con un autor de la palliata, 
lo que avala la idea de continuidad expuesta.
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 Como vemos, estos mercenarii son objeto de una valoración negativa que 
se compone de dos aspectos: por un lado, se caracterizan por la necesidad 
de sus operae para sobrevivir, por otro se los asocia al suministro de placeres 
(ministrae … uoluptatum). Estas dos dimensiones de lo corporal (el trabajo 
físico y la relación con la satisfacción de deseos sensoriales) constituyen a 
estos sujetos como una alteridad respecto de la elite, que a su vez se define 
por poseer una relación diferente con su propia corporalidad. En efecto, 
desde la perspectiva romano y falocéntrica de los sectores dominantes, la 
experiencia de lo corporal es radicalmente distinta para los varones nuclea-
res y para los otros miembros de la sociedad. Esta diferenciación reside en 
dos cuestiones: a) el cuerpo del uir no está sometido a los imperativos de 
la subsistencia (cf. supra), y b) el uir es el único sujeto capaz de controlar 
sus apetitos y necesidades y no entregarse a la uoluptas (Cic. Off. 1.106). 
Sobre la base de estos dos rasgos se establece la superioridad simbólica de 
estos varones, pues el hecho de ser capaces del control sobre sí mismos 
y de no estar condicionados por sus apetencias les otorga la legitimidad 
de dominio sobre el resto del conjunto social (Cic. Tusc. 2.43; Parad. 33). 
Dicho conjunto se vuelve así objeto del ejercicio del poder por parte de 
la elite masculina pues esta dispone usos diversos para esos cuerpos, que, 
en sus modos extremos, incluyen la violencia sexual y física.4

 En relación con esta caracterización, los coqui resultan individuos en los 
que lo corporal es constituyente y está siempre en primer plano, dado que 
reúnen las dos dimensiones señaladas en el pasaje citado: usan su cuerpo 
para vivir y con su habilidad manual suministran esos placeres que es 
necesario controlar5. En el terreno de los implícitos ideológicos6, esto los 
ubica en una posición subalterna que aparece como un elemento central 
de la representación que se hace de los cocineros en la palliata. En este 
sentido entendemos las referencias a la práctica sexual pasiva y al castigo 
corporal, ya que la atribución de estas experiencias a un sujeto se encuentra 

4 Frederick (2002) explica con detalle este mecanismo a partir de la noción de penetrabilidad.
5 Las referencias a la introducción de este oficio en Roma han sido estudiadas por Gowers 

(1993), quien señala la actitud ambivalente frente a la práctica de estos sujetos y la reflexión 
de índole moral que su aparición provoca, relacionada con la generalización de prácticas 
alimenticias no tradicionales en Roma.

6 Entendemos que estos guardan estrecha relación con la dimensión material de la 
existencia, pero el análisis de esta y de sus vínculos con la dimensión simbólica escapa a los 
límites de este trabajo.
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claramente asociada a la condición de subordinación7. Ambas se observan, 
por ejemplo, en Aulularia. En su primer aparición, el intercambio entre 
los cocineros reviste connotaciones sexuales. Cuando el esclavo que los ha 
contratado les dice que dividan las provisiones para comenzar el trabajo, 
ellos contestan:

AnTH. Me quidem hercle, dicam 〈tibi〉 palam, non diuides;
si quo tu totum me ire uis, operam dabo.

COnG. Bellum et pudicum uero prostibulum popli.
post si quis uellet, te haud non uelles diuidi.

(Aul. 283-286)

 El doble sentido de diuidi, señalado por Adams (1982: 151) como voca-
bulario descriptivo de los actos sexuales, da pie a Congrión para referirse 
a su compañero como prostibulum, un sustantivo que designa a las prosti-
tutas de más baja condición, que no son más que un cuerpo absolutamente 
sometido a los deseos de otro.
 Cuatro escenas más adelante, el cocinero Congrión sale gritando de 
la casa: ita me miserum et meos discipulos fustibus male contuderunt. / totus doleo 
atque oppido perii, ita me iste habuit senex gymnasium (Aul. 409-410). Un poco 
más adelante, refiriéndose al mismo hecho, le dice a su agresor: ita fustibus 
sum mollior magis quam ullus cinaedus (422) y cuando finalmente Euclión ha 
puesto su oro a salvo y accede a la preparación del banquete, el cocinero 
recuerda lo sucedido: Temperi, postquam impleuisti fusti fissorum caput (454). 
Vemos aparecer prácticamente todos los elementos que se relacionan con 
el dolor físico de los esclavos, como el calificativo miser y el instrumento 
del castigo (fustis, en tres oportunidades), los verbos dolere y perire y la 
imagen de las heridas infligidas (fissorum caput). También encontramos 
una expresión metafórica que refiere al cuerpo, cosificándolo a partir de 
su identificación con un espacio para la práctica deportiva del boxeo. Por 
último, cabe señalar el pleonasmo (mollior magis) del verso 422, que asemeja 
el resultado de la paliza a la posición del afeminado (cinadeus), expresión 

7 El uso de este tipo de referencias a la corporalidad es un recurso frecuente para depreciar 
la posición del otro. Así, puede aparecer de varias maneras: como marca de jerarquización 
(en el caso que nos ocupa), como recurso cómico en los intercambios entre esclavos (Asin. 
297-298; Most. 1-84) y también como herramienta de descalificación intraelite en el discurso 
político (Cic. in Sen. 13).
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que puede considerarse como un ejemplo de la asimilación de las diversas 
formas de violencia y de la consecuente puesta en primer plano del cuerpo, 
propia de la subalternidad.
 En Pseudolus las referencias al castigo corporal no son tan abundantes, 
pero se le dice al cocinero en dos oportunidades la expresión i in malam 
crucem (839 y 846) referida a la pena de crucifixión, propia de los esclavos.
 Pasemos ahora a la construcción del coquus como ladrón y veamos las 
referencias a él como fur o rapacida tanto por parte de quienes los contratan 
como por parte de ellos mismos. En Aulularia, el seruus se refiere con un 
apelativo humorístico8 a los que ha contratado (tantum rapacidarum, 370) y 
señala la identificación de la profesión con el robo:

PYTH. sed uter uestrorum est celerior? memora mihi.
AnTH. Ego, et multo melior. Pyth. Cocum ego, non furem rogo.

(Aul. 321-322)

 En Pseudolus se menciona el lugar de la contratación del cocinero en 
estos términos: forum coquinum qui uocant, stulte uocant, / nam non coquinum 
est, uerum furinum est forum (790-791) y en Casina, se designa a Citrión con 
el vocativo fur (720).
 En cuanto a la referencia entre pares o sobre sí mismos, encontramos 
en Aulularia el intercambio de réplicas entre los coqui, en el que el insulto 
de incompetencia es respondido con la sospecha de delito, repetido dos 
veces y subrayado por expresiones como trium letterarum homo y trifurcifer, 
forma cómica atestiguada solo en Plauto9:

AnTH. Cocus ille nundinalest, in nonum diem solet ire coctum.
COnG. Tun, trium litterarum homo, me uituperas? fur.
AnTH. Etiam fur, trifurcifer.

(Aul. 324-326)

 Por su parte, en Pseudolus aparece lo que Lowe (1985b: 414) identifica 
como un aspecto de la innovación plautina respecto de los mageiroi griegos: 

8 O L D ; s. v. rapacida.
9 O L D , s.v. trifurcifer.
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el mismo cocinero reconoce su hábito de robar (An tu inuenire postulas 
quemquam coquom / nisi miluinis aut aquilinis ungulis?, 851-852).
 A nuestro modo de ver, en esta última cita se hace evidente la relación 
corporalidad-latrocinio. El robo, es decir la violación de las normas, se 
configura a partir del cuerpo, tanto en términos del daño, como de la 
posibilidad de evitarlo. En el pasaje citado, se pone en primer plano el del 
coquus, específicamente sus manos, que inevitablemente se dan al robo, como 
las garras de las aves de rapiña. También la breve aparición del cocinero en 
Casina remite a la capacidad de apropiación física de lo ajeno:

OL. Vide, fur, ut sentis sub signis ducas. CI. Qui uero hi sunt sentis?
OL. Quia quod tetigere, ilico rapiunt: si eas ereptum, ilico scindunt.
 Ita quoquo adueniunt, ubi ubi sunt, duplici damno dominos multant.

(Cas. 720-722)

 De modo complementario, la prevención de estas acciones también 
se define en términos marcadamente corporales. La forma que el seruus 
concibe para salvaguardar los bienes de su amo consiste en una serie de 
acciones organizadas a partir de paralelismos que configuran una imagen 
visual potente:

quoquo hic spectabit, eo tu spectato simul;
si quo hic gradietur, pariter progredimino;
manum si protollet, pariter proferto manum:
suom si quid sumet, id tu sinito sumere;
si nostrum sumet, tu teneto altrinsecus.
si iste ibit, ito, stabit, astato simul;
si conquiniscet istic, conquiniscito.
item his discipulis priuos custodes dabo.

(Pseu. 858-865)

 En este pasaje se genera una sensación de proximidad física que se 
constituye como la única manera de proteger el patrimonio: oponer un 
cuerpo defensor, un custos, al cuerpo que con su sola presencia constituye 
una amenaza para los bienes materiales.
 La otra forma de protección consiste en la desaparición de ese cuerpo 
temido. Esta variable se expresa en términos cómicos en los siguientes 
versos:
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COQ. nam ego ita conuiuis cenam conditam dabo
 odie atque ita suaui suauitate condiam:
 ut quisque quicque conditum gustauerit,
 ipsus sibi faciam ut digitos praerodat suos.
BAL. Quaeso hercle, prius quam quoiquam conuiuae dabis,
 gustato tute prius et discipulis dato,
 ut praerodatis uostras furtificas manus.

(Pseu. vv. 881-887)

 Aquí, además, se articulan en el coquus las referencias al cuerpo-ladrón 
(furtificas manus) y a la cena exquisita, otra forma de la corporalidad en 
primer plano.
 Sin duda, en Aulularia el motivo de los cocineros ladrones es un ele-
mento muy adecuado para la pintura del viejo avaro. ¿Qué más amenazante 
para Euclión que estos temibles invasores de su morada? Sin embargo, la 
forma que adquiere esta máscara en esta comedia, puesta en relación con 
la extensa escena en Pseudolus y la concentrada descripción del personaje 
en Casina, articulada exclusivamente en torno a su descripción como fur, 
nos llevan a considerar que, en el contexto de la axiología republicana, la 
asociación corporalidad - improbidad reviste sentidos específicos. Como 
vimos al principio en la cita de De officis, es el uso del propio cuerpo en 
el trabajo y, más aún en el caso de los cocineros, de todas las dimensiones 
sensoriales involucradas en él, lo que los constituye como sujetos margi-
nales. Esta marginalidad se vincula con la carencia de autodominio y, en 
consecuencia, la incapacidad de ajustar la conducta a la moral prescrita. 
Así, la representación de este personaje a partir de su condición corporal 
se relaciona directamente con su identidad como ladrón, como hemos 
observado en los pasajes examinados. La combinación de estos factores 
constituye una unidad indisoluble, que tiene como consecuencia la legiti-
mación simbólica de la subordinación de estos actores sociales a las elites, 
ya que deben ser controlados por el potencial peligro que implican para 
los sujetos nucleares y para su patrimonio.
 En este contexto de valores, la señalada expansión del motivo del co-
cinero ladrón resulta productiva en términos dramáticos, ya que permite 
explotar cómicamente los prejuicios y creencias de su auditorio. De este 
modo, la palliata vehicula una manera de pensar y percibir la relación 
cuerpo / probidad moral propia de su contexto social que, lejos de cues-
tionarlas, refuerza las jerarquías establecidas.
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Resumen — En esta comunicación se matizan algunas afirmaciones del profesor 
McNelis en relación con la influencia de Licofrón sobre la Eneida virgiliana; se su-
giere también la posibilidad de alguna fuente común de los dos autores para alguno 

de los versos estudiados.
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MORE ON TROYLUS

Abstract — This paper clarifies some of the statements of Prof. McNelis regarding the 
influence of Lycophron on Virgil’s Aeneid; it also suggests the possibility of a common 

source of both authors for some of the lines studied in this paper.

Keywords — Lycophron, Virgil, Troylus

En Un TrABAJO AnTErIOr que presenté en Baeza en el último Congreso 
de la SELat1, estudié, junto con el resto de los temas representados en los 
muros del templo de Cartago construido por Dido en Eneida 1 (441-493), el 
tema de Troilo. Mi tesis era que, frente a toda la tradición tanto arqueoló-
gica como literaria en la que Troilo aparecía como objeto de la emboscada, 
persecución y asesinato realizados por Aquiles, enamorado del joven, y 
no como guerrero, Virgilio, partiendo de un verso de Homero en el que 

1 «Gaudia rerum / lacrimae rerum. A propósito de Eneida I  441-493», en Jesús Luque, M.ª 
Dolores Rincón & Isabel Velázquez (eds.), Dulces Camenae. Poética y poesía latinas, Granada, 
2012, 35-54. Ese trabajo se realizó dentro del proyecto Fuentes greco-latinas para una nueva in-
terpretación de la Eneida (2005-0654) del Plan Nacional I+D+I.
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Príamo citaba a Troilo entre los hijos muertos en la guerra2, introduce un 
episodio heroico en lugar del erótico y sitúa el acontecimiento dentro de 
lo sucedido en la guerra troyana:

parte alia fugiens amissis Troilus armis,
infelix puer atque impar congressus Achilli,
fertur equis curruque haeret resupinus inani,
lora tenens tamen; huic ceruixque comaeque trahuntur
per terram, et uersa puluis inscribitur hasta3

(Aen. 1.474-478)

 Con posterioridad McNelis, en un trabajo inédito que presentó con 
motivo de un curso organizado por el grupo de investigación de Filología 
Clásica de la Universidad de Santiago en noviembre de 20104, que desco-
nozco si permanece inédito, introdujo, además, como fuente virgiliana la 
Alexandra de Licofrón; la influencia licofroniana es también cierta, pero no 
lo es, a mi juicio, la afirmación de que Virgilio traslada a la descripción de 
la muerte de Troilo determinados versos del arrastre del cadáver de Héctor, 
también presente en Licofrón, concretamente los versos 260-262, (v. infra).
 Los textos de la Alexandra aportados por McNelis son los siguientes:

¡Ay, ay! También me duelo de tu flor juvenil,
cachorro al que abrazaban con amor tus hermanos,
que al dragón sanguinario con flechas de deseo
ardiente alcanzarás y al aseteado en redes
un tiempo enlazarás ingratas para ti,
pues no herirá el herido, para luego manchar
de sangre, degollado, las aras de tu padre

(Alex. 307-313)5

2 … engendré los mejores hijos / en la ancha Troya, y de ellos a fe que ninguno me 
queda: / ni Méstor, parejo a un dios, ni Troilo, gozo del carro de guerra, Ilíada 24.255-257. 
Las traducciones de Homero son de Emilio Crespo Güemes, Homero, Ilíada, Madrid, 1991.

3 Para Barchiesi (cf. A. Barchiesi, «Rapresentazioni del dolore e interpretazione nell’Eneide, 
Antike und Abendland 40 [1994], 119) esta escena, para la que considera que no hay modelos 
ni literarios ni artísticos, introduce una de las imágenes más crueles identificadas por Eneas. 
No estoy de acuerdo con el profesor italiano cuando afirma que la lanza es la de quien le ha 
matado (cf. a este respecto mi trabajo citado en nota 1).

4 «Troilus y Eros en la épica romana».
5 Las traducciones de Licofrón son de M. & E. Fernández-Galiano (cf. Licofrón: Alejan-

dra, Madrid, 1987).
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 Que Virgilio conocía la Alexandra lo evidencia McNelis, aparte de por 
la coincidencia temática, por, entre otras cosas, la coincidencia verbal de 
Eneida 1.41 unius ob noxam y el verso 365 del poema de Licofrón «Y por 
culpa de un hombre solo gemirá la Hélade», pero a mi juicio el episodio, 
en el que aparece Aquiles, el dragón sanguinario, seducido por Troilo que 
no corresponde a los deseos del griego y posteriormente es degollado, no 
se dice por quién, en el Timbreo como indicaba la tradición, no coincide 
en nada con el relato virgiliano. El único detalle licofroniano que puede 
haber influido en Virgilio, como lo hacía también Homero, es que los 
versos correspondientes a la muerte del troyano se introducen en Licofrón 
dentro de los correspondientes a la destrucción de Troya (31-386); téngase 
en cuenta que el episodio de Troilo formaba parte del poema cíclico Cipria, 
cuyo contenido era el de las causas de dicha guerra y terminaba antes del 
ataque a la ciudad, es decir, con anterioridad a lo narrado en la Iliada6. El 
resto del relato del poeta griego reproduce el episodio erótico transmitido 
por toda la tradición y nada en él, salvo la introducción dentro del relato 
de la guerra, da pie, como hacía Homero, a la sustitución por un episodio 
heroico por parte de Virgilio.
 El otro episodio de Licofrón al que alude McNelis como influencia del 
griego sobre Virgilio en el episodio de Troilo son los versos de la Alejandra 
relativos a la muerte y arrastre del cadáver de Héctor:

Pero hay una desgracia, mi pobre corazón,
que más que otra ninguna va a morderte, el momento
en que el águila negra, lancero impetuoso,
se arrojará, la tierra rozando con las alas
y circulares huellas dejando en su camino,
hasta que, con agudo graznido escalofriante,
a tu hermano amadísimo por los aires eleve,
al hijo más querido de Ptoo, destrozando
su cuerpo con sus garras y su pico y las vegas
y natales campiñas manchando con un surco
de sangre como el que abren los boyeros cuando aran

(Alex. 258-268).

6 Cf. A. La Penna, «L’ordine delle raffigurazioni della guerra troiana nel templo di Car-
tagine (Aen. I  469-493)», Maia LII, 2000, 2.
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 Para el profesor estadounidense Virgilio efectúa una transposición de los 
versos 260-262 correspondientes, como acabamos de ver, a la persecución 
y muerte de Héctor, en los que se describe como el águila (Aquiles) roza 
la tierra con las alas y, dando la vuelta en torno a las murallas de Troya, 
deja huellas en el camino, al episodio de Troilo y los transcribe con el verso 
1.478 (per terram, et uersa puluis inscribitur hasta). Esta interpretación me parece 
muy forzada y, de haber una transposición, los versos en cuestión serían 
más bien, a mi juicio, los dos versos en los que se habla del surco abierto 
por los boyeros7, posterior a la muerte de Héctor. Si reparamos con aten-
ción en los versos licofronianos, la huellas dejadas por el águila al rodear 
los muros troyanos son en el relato de Licofrón anteriores a la muerte del 
troyano y anteriores, por tanto, al arrastre de su cadáver8; corresponden al 
momento en que Aquiles persigue al priámida y pueden estar inspirados, a 
mi juicio, por los de Ilíada 22.138-1449 y 19810; éste último verso puede estar 
en la base de las huellas circulares del águila licofroniana, ya que el Aquiles 
homérico corría en torno a los muros de la ciudad para apartar de ellos a 
Héctor. Sólo los dos últimos versos de Licofrón (267-68) son posteriores a 
la muerte del priámida y corresponden, por tanto al arrastre del cadáver.
 A propósito de la fuente virgiliana relativa al arrastre de Troilo una vez 
perdidos sus armas y casco, se han señalado por Williams y Horsfall11 los 
versos 746ss. de la Electra de Sófocles12 y los de Iliada 22.396-39813 y 401-40314. 

7 El hecho de que Troilo mantenga su lanza vuelta como un aguijón para espolear a sus 
caballos podría sugerir la acción análoga, no con lanza de guerra sino con una pértiga, que 
realizan los boyeros.

8 Cf. la paráfrasis que introducen M. & E. Fernández-Galiano, op. cit., 86.
9 El Pelida arremetió fiado en sus rápidos pies, / como en los montes el gavilán, la más 

veloz de las aves, / fácilmente se arroja en pos de una trémula paloma; / ésta huye delante y 
aquél la acosa con agudos graznidos, / carga repetidas veces, y su ánimo le impele a capturarla; 
/ así aquél volaba derecho enardecido, y Héctor echó a huir / hacia el pie de la muralla…

10 Y era él (Aquiles) quien todo el tiempo volaba del lado de la ciudad.
11 Cf. capítulo de D. Estefanía citado en nota 1, 46-47.
12 «Sin darse cuenta choca con el borde del mojón y rompió por la mitad el buje del eje 

y se deslizó al suelo desde el pescante y se enreda entre las correas de los tiros y, según cae él 
al suelo, las potras tiraron cada una por su lado hacia el centro de la pista». Trad. de J. Vara 
Donado, Esquilo, Sófocles y Eurípides: Obras completas, Madrid, 2004.

13 «Le taladró por detrás los tendones de ambos pies desde el tobillo al talón, enhebró las 
correas de bovina piel que ató a la caja del carro y dejó que la cabeza arrastrara».

14 «Gran polvareda se levantó del cadáver arrastrado; los cabellos oscuros se esparcían, y 
la cabeza entera en el polvo yacía».
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En mi trabajo citado en nota 1 me inclino, y sigo inclinándome ahora, por 
los versos 1236ss. del Hipólito de Eurípides:

y el desgraciado, envuelto en las riendas es arrastrado, atado a un lazo difícil 
de soltar, destrozando su cabeza contra las rocas, desgarrando sus carnes15

que también señala Williams16; téngase en cuenta que, como señala Scafo-
glio17, la tragedia encuentra un terreno apropiado en la muerte de jóvenes 
muertos prematuramente, como es el caso de Troilo. El verso virgiliano 
lora tenens tamen; huic ceruixque comaeque trahuntur creo que responde, con 
una ligera modificación virgiliana, al lazo difícil de soltar constituido por 
las riendas y al destrozo de la cabeza euripídeos. Esto no quiere decir que 
el poeta de Mantua no esté contaminando a Eurípides con otras fuentes, 
como pueden ser, por ejemplo los versos 18.401-403 de Homero relativos 
al arrastre del cadáver de Héctor18.
 En otros trabajos míos señalé cómo Virgilio, de alguna forma, alude en 
sus versos a tradiciones que, conociéndolas, desecha, permitiendo así al 
lector u oyente culto recordarlas19; algo análogo piensa McNelis que afirma 
que Virgilio, al presentar un encuentro entre Aquiles y Troilo, insinúa su 
conocimiento de la historia erótica alternativa rechazada por él en favor de 
la heroica; aquí el poeta ciertamente está, yo creo, haciendo metaliteratura 
al indicar que en su código épico no cabe el erotismo homosexual.
 Pero yo voy más allá: ¿hay aquí, al relacionar el mantuano, como creo, 
por alusión la historia de Troilo con la de Hipólito, un recuerdo del episodio 

15 La traducción es de J. A. López Férez & J. M. Labiano, Esquilo, Sófocles y Eurípides: 
Obras completas, Madrid, 2004.

16 Sobre la influencia de la tragedia en la Eneida, véase D. Estefanía, «Las madres en la 
Eneida», en E. Calderòn Dorda & A. Morales Ortiz (eds.) La madre en la antigüedad: literatura, 
sociedad y religión, Madrid, 2007, 100. La influencia de Eurípides, el más próximo a Virgilio 
según Williams, en la epopeya virgiliana ha sido muy bien estudiada recientemente por G. 
Sacafoglio, especialmente en lo que se refiere al libro 2, en el capítulo «Virgilio ed Euripides: 
la tragedia di Troia» de su libro Noctes Vergilianae. Ricerche di filologia e critica letteraria sull’Eneide, 
Hildesheim, 2010, 77-114.

17 Ibid., 78.
18 … los cabellos / oscuros se esparcían, y la cabeza entera en el polvo / yacía …
19 Cf., por ejemplo, D. Estefanía, «La fundación del Eneas virgiliano en el Lacio: una 

nueva Troya», R E L at 6, 2006, 20 y «Las madres en la Eneida», 101.
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erótico que, por tratarse de épica heroica, Virgilio, como señala Servio20, 
no quiso introducir y cuya existencia, sin embargo, sugiere? Téngase en 
cuenta que ambos jóvenes, Troilo prácticamente en toda la tradición e 
Hipólito en la tragedia, huyen respectivamente de un amor que rechazan 
por inaceptable. ¿Está queriendo Virgilio que, con su alusión al texto de 
Eurípides, sus lectores u oyentes ilustrados descubran el elemento común 
de las historias de Troilo e Hipólito y piensen en la historia tradicional 
de Troilo que él ha desechado? Estamos en el terreno de la hipótesis, que, 
creo, es verosímil. Por otra parte, la utilización de Eurípides como fuente 
de muerte de personajes trágicos ocurre con frecuencia21

 El detalle de la lanza vuelta que deja su huella en el polvo, puede muy 
bien estar inspirado en la huella que dejan los boyeros cuando aran (véase 
supra la nota 4) del verso 268 licofroniano; la alusión a este verso, que forma 
parte en Licofrón del episodio erótico tradicional, reforzaría la alusión 
al tema erótico como indico más arriba, pero el mismo motivo, con una 
mayor coincidencia con el pasaje que estudio, está presente en los versos 
virgilianos 609s. de Eneida 9:

     uersaque iuuencum
   terga fatigamus hasta

 ¿Nos encontramos en estos versos y en los del pasaje estudiado con una 
influencia licofroniana, o tanto Licofrón como Virgilio han bebido de una 
fuente común? Con los datos con que cuento, no es posible decidir entre 
una hipótesis u otra
 Por último, la utilización como hipotexto de la tragedia euripidea con su 
alusión a la muerte del joven Hipólito y la asociación alusiva de la muerte 
de los dos jóvenes por mantener una conducta íntegra refuerza lo trágico 
de la muerte del priámida.
 Tenemos pues, creo, en el episodio que estudio una combinación de 
fuentes que van desde Homero hasta Licofrón pasando por Eurípides; como 
he señalado en otros trabajos, aportando ejemplos22, Virgilio cuando innova 
no se limita a imaginar, sino que realiza en un mismo episodio fusiones 

20 Cf. mi trabajo citado en nota 1, 46.
21 Cf. mi trabajo citado en nota 14, 99-100.
22 Cf. a este respecto D. Estefanía, «El Deífobo virgiliano», Estudios Clásicos 132, 2007, 21.
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de tradiciones procedentes de fuentes que no siempre están relacionadas 
con la tradición troyana reescribiéndolas y modificándolas de acuerdo 
con sus intereses literarios. En el episodio que estudio, como ocurre con 
frecuencia en Eneida, Virgilio no quiere que sus lectores u oyentes piensen 
que desconoce, o pasa por alto, la leyenda tradicional y por eso mantiene, 
como he dicho que señala McNelis, un elemento básico de ella, a Aquiles 
como ejecutor de Troilo. El resto es, pienso, una creación virgiliana que, 
combinando fuentes diversas, introduce un Troilo que no es el de la tra-
dición generalmente admitida.
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Resumen — Este trabajo trata sobre la relación entre lengua, literatura e identidad ro-
mana. Cicerón presenta en diferentes obras ideas contrapuestas sobre el papel del griego 
en Roma. En Pro Archia es una lengua perfectamente compatible con las aspiraciones 
del Estado romano. En Tusculanas se exhorta al uso del latín en abierta rivalidad con 
las creaciones literarias griegas. El autor considera que esta divergencia tiene su origen 
en diferencias en la situación política de Cicerón en diversos momentos de su vida.
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THE GREEK LANGUAGE AS EMPIRE’S  COMPANION?  
PRO ARCHIA  23

Abstract — This paper deals with the relationship between language, literature, and 
the notion of Roman identity. In different works, Cicero offers divergent opinions 
about the role of the Greek language in Rome. In Pro Archia, Greek is presented as 
perfectly compatible with the project of the Roman estate. In Tusculanae, there is an 
exhortation to use Latin in open rivalry with the Greek literary creations. The author 
thinks that this divergence has its origin in differences in Cicero’s political situation 

in diverse moments of his life.

Keywords — Cicero, Latin language, Pro Archia, Tusculanae

1 Este artículo forma parte del Proyecto de Investigación ffI 2009-09531, financiado 
por la DGICYT
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Nam si quis minorem gloriae fructum putat ex Graecis versibus percipi quam 
ex Latinis, vehementer errat: propterea quod Graeca leguntur in omnibus fere 
gentibus, Latina suis finibus, exiguis sane, continentur. Qua re si res eae quas 
gessimus orbis terrae regionibus definiuntur, cupere debemus, quo manuum 
nostrarum tela pervenerint, eodem gloriam famamque penetrare: quod cum 
ipsis populis de quorum rebus scribitur, haec ampla sunt, tum eis certe, qui 
de vita gloriae causa dimicant, hoc maximum et periculorum incitamentum 
est et laborum. (Pro Archia 23)

LA PrESEnTE COmUnICACIón intenta reflexionar sobre el hecho de 
que en el Pro Archia, discurso pronunciado en el año 62 y escrito más o 
menos por las mismas fechas, Cicerón defiende a un poeta griego con el 
argumento, entre otros, de que el griego está más extendido que el latín 
y que ésta era una lengua poco menos que provincial, mientras que unos 
dieciocho años más tarde, en el prólogo de las Tusculanas Cicerón predica 
la necesidad de arrebatarles a los griegos la filosofía y se plantea, como una 
tarea patriótica, la necesidad de escribir en esta lengua para enriquecerla 
con el género griego por antonomasia2.

1 En los últimos años ha crecido el interés por las carreras literarias de los 
escritores. Este concepto parece ser rasgo distintivo de la literatura romana, 
porque va modelándose en una relación dialógica con el cursus honorum 
de su patrono político3. La tesis funciona razonablemente bien en el caso 
de los grandes poetas augústeos, pero encuentra dificultades en escritores 
como Cicerón, que son a la vez poetas y patronos. Las conclusiones, sin 
embargo, son claras. Cicerón lo subordina todo a su cursus honorum y su 
uso de los textos consiste en explotar sus posibilidades comunicativas para 
ampliar su influencia en el clima político4. Esta superioridad del personaje 
político por encima de las literaturas griega o latina o de las exigencias 

2 Tusc. 2.2.5. Quam ob rem hortor omnes qui facere id possunt, ut huius quoque generis laudem 
iam languenti Graeciae eripiant et transferant in hanc urbem, sicut reliquas omnes, quae quidem erant 
expetendae, studio atque industria sua maiores nostri transtulerunt.

3 J. Farrell, «Greek lives and Roman Careers in the Classical Vita Tradition» en P. Che-
ney & F. A de Armas, European Literary Careers, The Author from Antiquity to the Renaissance, 
Toronto 2002, 40-44.

4 R. Gibson & C. Steel, «The indistinct literary careers of Cicero and Pliny the Younger» 
en Ph. Hardie & K. Moore, Roman Literary Careers and its Reception, Cambridge 2010, 125: «one 
could argue that the problem which Cicero has as a writer is not how to place himself within 
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objetivas de las formas literarias la podemos observar en el Pro Archia. Se 
trata de una contribución, en forma de discurso panegírico, a la defensa 
del poeta Arquias, a la gloria de los héroes y la patria romana, y, en no 
pequeña medida, a los intereses políticos ciceronianos, que empezaban a 
verse amenazados después de su glorioso consulado del año 63. En cuanto 
panegírico, su publicación contribuye a las realizaciones, aún escasas, de 
las letras romanas. Pero lo que demanda de Arquias en reciprocidad no es 
otra obra que aumente las posibilidades de dicha literatura, sino otra épica 
panegírica a la gloria de Roma y a la de Cicerón y su consulado. Nada 
importaba que no estuviera escrita en latín. Cicerón, por tanto, sólo es 
literato en función de sus intereses y entre ellos no figura en el año 62 una 
preocupación directa por las letras latinas.

2 Dugan, en una línea similar a Steel, estudia con gran detalle cómo con-
tribuye la publicación de los discursos y de las obras retóricas ciceronianas a 
la promoción política de un homo nouus y aplica al cursus honorum de Cicerón 
el concepto, empleado por Greenblatt en la cultura del Renacimiento, de 
autopromoción (self-fashioning). Profundiza en las implicaciones que tiene 
el uso del discurso panegírico tanto en su forma positiva (Pro Archia), como 
negativa (invectiva in Pisonem) y reconsidera, naturalmente, la vexata epístola 
ad Lucceium del año 55.
 Siendo la escritura la principal forma de autopromoción con que cuenta 
Cicerón, sostiene Dugan que el discurso que publica el autor no es igual 
que el discurso hablado. Pues aunque no hace falta demorarse en los nu-
merosos rasgos que presenta de discurso epidíctico5, sin embargo el propio 
discurso contiene en sí mismo el germen de un enfrentamiento entre la 
importancia de la contribución real y la escrita. Hay muchas pruebas el Pro 
Archia basadas en registros escritos, que han desaparecido o en testimonios 
de personas de gran auctoritas, como Lúculo, que sí aparecen y que parecen 
ser decisivas. En la primera parte del discurso se rebaja la importancia de 
ciertas litterae en ventaja de la versión oral, mientras la segunda realza las 
litterae y su práctica como dignas de ciudadanos libres. Es bastante probable 

the generic and chronological structures of a Roman literary career, but how to fashion a 
convincing and coherent form of narrative which can record his political career.»

5 J. Dugan, Making a New Man, Ciceronian Self-Fashioning in the Rhetorical Works, Oxford 
2005, 21-40. E. Nesholm «Language and Artistry in Cicero’s Pro Archia», Classical World 
103.4, 2010.
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que Cicerón tuviera éxito en su defensa gracias precisamente a la parte 
judicial del Pro Archia, al conseguir testigos de peso. Pero opina Dugan 
que su oración escrita fue un fracaso porque no consiguió su propósito 
inmediato, a saber, que Arquias le correspondiera con otro poema escrito 
sobre su consulado.

3 Nosotros suscribimos todo lo dicho hasta ahora. Cicerón utiliza las 
formas literarias en beneficio de su promoción política. El Pro Archia es 
un panegírico con gérmenes de discurso judicial de defensa, circunstancia 
que procuró su éxito, y falló en su propósito promocional, no de Arquias, 
sino de Cicerón, pues no logró arrancarle a Arquias un poema sobre su 
consulado. Y basándonos en esta inestabilidad de las formas literarias, que 
pierden sus fronteras orales al pasar a la escritura interesada de Cicerón, 
añadimos que el Pro Archia es también un discurso político. ¿Qué hay 
más político que el estatuto de alguien como ciudadano o extranjero? El 
discurso Pro Archia es, entonces, el discurso político por antonomasia. 
Sometido ante un tribunal, este debe juzgar sobre la condición romana o 
no de un presunto ciudadano. El presunto ciudadano es un poeta. El Pro 
Archia, con su concesión de la ciudadanía a un poeta griego por los servi-
cios prestados a Roma, concentra en un único caso una lección de historia 
muy compleja. La defensa va a pretender que la escritura y sus servicios (o 
las letras o la cultura escrita) beneficie a todos: a los que la trajeron, a los 
que la practican y al pueblo en general.
 Dos autores escogidos, Homero y Ennio, proporcionan con su ejemplo 
precedentes para el caso de Arquias. Son practicantes del mismo género 
literario. El que se insista en la condición cívica de los escritores extranjeros 
en Grecia y en la propia Roma demuestra que la literatura como práctica no 
tenía poder suficiente por sí misma como institución consolidada y valorada 
en la ciudad de Roma. De esta deficiencia da fe el hecho de que muchos 
otros autores (Suetonio, el propio Ennio), mencionan, de una manera u 
otra, que este era extranjero y que recibió la ciudadanía: nos sumus Romani 
qui fuimus ante Rudini.
 Parece plantearse la compatibilidad de la ciudadanía romana con la cul-
tura griega, porque la condición de cives romanus no descansaba tanto en la 
autoctonía itálica, romana o latina, sino en los servicios que se le podían 
prestar al pueblo romano. Por ejemplo, exaltar su historia o dar publicidad 
a las hazañas de sus hombres.
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 Los poetas griegos, por tanto, esperaban una recompensa que iba más 
allá de ganar la fama literaria entre sus conciudadanos culturales. Más que 
ser inscritos en los cánones literarios parecían preferir formar parte de las 
listas de los censores. La ciudadanía romana, aunque compatible con ellos, 
era un botín superior a los elencos de autores griegos legibles6.

4 Por un desplazamiento metonímico, debido a la estrategia de la defensa, 
en lugar de someter a juicio al productor se somete a juicio el producto, y 
es la poesía la que tiene que sufrir el veredicto del tribunal, sumándose a la 
larga tradición, autóctona y extranjera, de que cada nueva costumbre o uso 
que se introduce, debe ser medido con las normas de la utilidad a la pólis.
 En términos históricos Cicerón defiende en el Pro Archia la formación 
de la identidad romana (que yo no quiero llamar nacional7, pues no se da 
en el marco de un estado nación). Esta incorpora los valores de la paideia 
griega y forma un nuevo tipo de ciudadano, que ahora ya puede ser culto 
sin dejar de ser patriótico. Con este paradigma interpretativo superamos 
el estrecho del nacionalismo romántico, pues la identidad romana no 
halla su expresión en la lengua latina como expresión de algo innato y 
natural, preexistente ab initio en la genética del pueblo romano, sino como 
un complejo precipitado histórico de un contacto entre culturas y de su 
interacción bélica o pacífica. En ese sentido el texto que consideramos es 
un testimonio de la naturalidad con que se expone en el Pro Archia que 
la cultura romana era bilingüe, que el conocimiento del griego estaba en 
la raíz misma de la educación latina, y que el griego podía ser utilizado 
para contar la historia de Roma como habían hecho autores griegos como 
Polibio o latinos como Fabio Píctor. La conclusión, si hay que insistir en 
alguna, es la variedad de estrategias que tenían los romanos para adaptar 
la cultura literaria griega.
 A este primer esbozo de universalidad en el Pro Archia, que sin embargo 
aun parece confinado a las fronteras de la ciudad romana, por porosas que 
estas sean y por capaces de admitir las contribuciones de los otros8, hay 

6 T. Whitmarsh, Greek Literature and the Roman Empire, The Politics of Imitation, Oxford 
2001, 31ss. Los griegos del siglo II  d.C., basaban su condición de griego en la conservación 
y práctica literaria de la lengua, un hecho de cultura y la compatibilizaban con su condición 
de ciudadanos romanos, una cuestión política.

7 Whitmarsh, op.cit. passim.
8 Recordemos que ya Eliot en «¿Qué es un clásico?» en Sobre Poesía y Poetas, Barcelona 
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que sumarle otro que lo lleva a definir la ocupación de las letras como 
liberalissima y humanissima.
 La literatura supera el marco de la polis y del otium políticamente definido 
como es el de los festivales públicos, para aparecer como ocupación propia 
de otra clase de otium que se da con independencia de las fiestas públicas 
y es propia de un hombre libre que, sin embargo, ya no define su tiempo 
ni sus valores por los de la pólis, sino conforme a intereses propios de un 
particular. La figura no nos extrañará en la Edad de Plata, pero sí que se 
esboce en este momento de la vida de Cicerón.

Quod si non his tantus fructus ostenderetur, et si ex his studiis delectatio 
sola peteretur, tamen (ut opinor) hanc animi adversionem humanissimam ac 
liberalissimam iudicaretis. Nam ceterae neque temporum sunt neque aeta-
tum omnium neque locorum: haec studia adulescentiam alunt, senectutem 
oblectant, secundas res ornant, adversis perfugium ac solacium praebent, 
delectant domi, non impediunt foris, pernoctant nobiscum, peregrinantur, 
rusticantur. (Pro Archia 16)

 En este aspecto quisiéramos añadir unas palabras más. En el siglo XIX 
la historia de la literatura fue inventada con el fin de forjar la identidad de 
los nuevos estados burgueses, dotando de sustancia a una nueva entidad, 
la nación, que, supuestamente, preexistía a través del tiempo; simultá-
neamente, surgió de forma independiente una educación individual del 
hombre de carácter estético, que superaba los estrechos límites particulares 
de los valores del estado-nación9. El conflicto entre ambas funciones ya se 
plantea llamativamente en el Pro Archia de Cicerón. Si leemos el discurso 
de esta manera, que excede los intereses individuales de Cicerón y Arquias 
y destaca algunos de los argumentos universales que Cicerón atribuye a 
la literatura, aunque no fueran centrales para su causa, hallaremos uno de 
los peligros que se atribuían tradicionalmente a fijar un discurso en forma 

1992, 55-74, ponía como paradigma de clásica a la cultura romana, porque se mostraba capaz 
de incorporar los logros de otra cultura en una fase de total madurez. Para Eliot, en puridad, 
no existen clásicos nacionales.

9 J. C. Fernández Corte, «La invención de la literatura latina en España (y una breve re-
flexión sobre Europa)», C F E E L at. 24, 95-113, H. U. Gumbrecht, «Cual Fénix de las cenizas o 
del canon a lo clásico» en E. Sullà, (ed.) El Canon Literario, Madrid 1998, 61-99.
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literaria, a saber, que lejos de la mano y las intenciones de su autor, podría 
decir cosas contrarias a los intereses del primero10.

5 Las causas que explican el cambio de actitud de Cicerón con respecto a 
la lengua y la cultura griegas, que ha pasado de ser la compañera tolerada 
del Imperio a ser la rival a quien hay que arrebatar la hegemonía en todos 
los campos, son complejas y variadas y desde luego requerirían un espa-
cio superior a un libro para ser elucidadas. Puestos a elegir un texto que 
sintetice, siquiera de una manera parcialísima este cambio, elegiremos el 
siguiente pasaje del Brutus, 254-255:

Tum Brutus: amice hercule, inquit, et magnifice te laudatum puto, quem non 
solum principem atque inventorem copiae dixerit, quae erat magna laus, sed 
etiam bene meritum de populi Romani nomine et dignitate. quo enim uno 
vincebamur a victa Graecia, id aut ereptum illis est aut certe nobis cum illis 
communicatum. hanc autem, inquit, gloriam testimoniumque Caesaris tuae 
quidem supplicationi non, sed triumphis multorum antepono.
 Et recte quidem, inquam, Brute; modo sit hoc Caesaris iudicii, non 
benevolentiae testimonium. plus enim certe adtulit huic populo dignitatis 
quisquis est ille, si modo est aliquis, qui non inlustravit modo sed etiam genuit 
in hac urbe dicendi copiam, quam illi qui Ligurum castella expugnaverunt: 
ex quibus multi sunt, ut scitis, triumphi.

 Si leemos con cuidado el testimonium Caesaris debemos antes entender 
sus circunstancias: César replica con su de Analogia al de Oratore de Cicerón 
acerca del concepto de latinitas y muestra una concepción distinta del latín, 
porque su preocupación es simplificarlo y transformarlo en lengua están-
dar de un Imperio en ciernes, mientras Cicerón aún trabaja para mejorar 
su excelencia como vehículo de la prosa escrita. El uno se preocupa por 
facilitar su manejo a más hablantes, el otro por dificultar su dominio para 
constituir nuevas élites letradas11. No se pierda de vista que Cicerón, con el 

10 L. Gil Fernández, Platón, Fedro, Madrid 1970, 275D-E, 77: «Y cuando (el escrito) es 
maltratado, o reprobado injustamente, constantemente necesita de la ayuda de su padre, pues 
por sí solo no es capaz de defenderse ni de socorrerse a sí mismo.»

11 Dugan, op. cit., 177-183; P. Sinclair, «Political Declensions in Latin Grammar and 
Oratory, 55 BCE-CE 39» en J. Boyle, (ed.) Roman Literature and Ideology, Ramus Essays for J. F. 
Sullivan, Bendigo 1995, 92-109; J. C. Fernández Corte & S. González, «Escritura e Historia 
Literaria en el Brutus», Emerita LXXXI.1 2013, 30-31.
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Brutus, intenta restaurar su maltrecha auctoritas después del exilio, aunque 
sea recurriendo a la literatura, ya que no puede actuar en política. César, 
aun mejor que el propio Cicerón, comprende que la única salida política 
que se le puede proporcionar, es convertirlo en una personalidad en el 
campo literario. Cicerón se resiste y su visión es más vacilante y menos 
amplia (o quizás menos poderosa) que la de César.
 Las vidas de los poetas nos han acostumbrado a distinguir entre poetas 
laureados, como es el caso de Virgilio y Horacio, que tras las peripecias 
que constituyen su carrera literaria ocupan el centro del sistema axioló-
gico de su época. En este mismo sentido me gustaría discutir si Cicerón 
llegó a algo parecido a escritor laureado. En el Brutus, donde figura este 
testimonium, Cicerón se ocupa de la narración dialogada de la historia de la 
elocuencia romana, porque César lo ha investido de los títulos de princeps 
e inventor romanae copiae. El título le sirve no sólo para la oratoria, sino para 
cualquier género de prosa. César, ya desde de Analogia, le ha asignado su 
verdadero lugar, que se halla en la cultura y no en la política, pero Cicerón 
tarda mucho en entenderlo. Sólo en Tusculanas y en Academica defenderá la 
translatio no sólo de contenidos, sino también de estilo, de la filosofía griega 
al latín. Afirma Dupont12 (2004, 173) que un escritor augústeo sólo podía 
aspirar a la condición de auctor cuando confluía en él una doble cualidad, 
la de intentar un género en el que superara a sus predecesores griegos y la 
de contar con un respaldo socio-político que le confiriera auctoritas. Pues 
bien, el último Cicerón ya se deja incluir en esa definición.

12 Cf. C. Calame & R. Cartier, Identités d’auteur dans l’Antiquité et la tradition européenne, 
Grenoble 2004, 17.
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DE LA BATALLA DE CANNAS (9 .419 -485 )

IrATXE  GArCíA  AmUTXASTEGI

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
iratxe.garcia@ehu.es

Resumen — El motivo literario de la monomaquia es un elemento imprescindible 
en toda obra épica. No es sorprendente, por tanto, que Silio lo sitúe en uno de los 
momentos más importantes su poema: la batalla de Cannas (9.419-485). Para elaborar 
este pasaje, Itálico se sirve de Virgilio y de Homero como fuentes de donde extraer 
los elementos tradicionales propios de este tipo de escenas. No obstante, a pesar del 
uso que hace de este material literario, el poeta flavio consigue sorprender al lector, al 
introducir en el relato alteraciones y modificaciones respecto a la tradición: entre otras 
cosas modifica los datos históricos, eleva a Escipión a la categoría de líder romano y 
sitúa a la diosa Minerva del lado de los cartagineses. El relato, además, es inseparable 
de la teomaquia que tiene lugar entre los dioses Marte y Palas, teomaquia gracias a la 

cual el duelo se convierte en una monomaquia fallida.

Palabras clave — Silio Itálico, monomaquia, Cannas, Aníbal, Escipión

THE MONOMACHY OF SCIPIO AND HANNIBAL  
IN THE SILIAN STORY OF THE BATTLE OF CANNAE 

(9 .419 -485 )

Abstract — The literary motif of the monomachy is an essential element in all epic 
poems. It is not surprising, therefore, that Silius puts it in one of the most important 
parts in his poem: the battle of Cannae (9.419-485). To make this passage, Italicus 
makes use of the poems of Virgil and Homer, as sources from which he extracts tra-
ditional elements. However, in spite of the use that he makes of this literary material, 
the Flavian poet manages to surprise the reader, introducing modifications in the 
story. Among other things, he alters historical facts, elevates Scipio to the category 
of Roman leader and places Minerva on the side of the Carthaginians. The story, 
moreover, is inseparable from the theomachy that takes place among the gods Mars 
and Pallas; thanks to the theomachy the duel turns into an unsuccessful monomachy.

Keywords — Silius Italicus, monomachy, Cannae, Hannibal, Scipio
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1 AnTECEDEnTES

Después de una lucha igualada entre ambos bandos, la fortuna pasa a estar 
del lado de los cartagineses, que irrumpen en el ala izquierda romana, 
causando gran estrago en las filas enemigas. En este momento de la batalla, 
Aníbal ve a Varrón y, al reconocer por su sagulum que se trata de un cónsul, 
se dispone a batirse en duelo contra él, creyendo ver en éste un rival a su 
altura. Es significativo que Silio haga flaquear al ejército romano en el ala 
donde combate Varrón, cuando, al parecer, como se ve, por ejemplo, en 
Tito Livio (22.47) y en Polibio (3.115), en ese preciso instante es oprimida 
el ala derecha, dirigida por el cónsul Emilio Paulo. La intención de Silio 
con esta alteración histórico-literaria, es insistir sobre la culpa que tiene 
Varrón de la derrota romana en Cannas – él es el que, desoyendo al cónsul 
Emilio Paulo y todos los presagios funestos, decide entrar en combate ese 
día –, y justificar la irrupción de Escipión en escena.

2 mOnOmAQUIA EnTrE ESCIPIón Y AníBAL

2.1 Duelo entre dos grandes protagonistas del poema

Escipión ve al cónsul en peligro y acude sin dudarlo en su ayuda, ya que 
él es el dirigente de las tropas de refuerzo romanas; su intención es librar 
al cónsul de una muerte segura, batiéndose él mismo en duelo con Aní-
bal. Con esta actuación el joven se convierte, por lo menos a ojos de los 
lectores, en el verdadero líder del ejército romano. Sin duda, la variación 
siliana de este tópico busca desprestigiar a Varrón; sobre Escipión ejerce 
el efecto contrario.
 Frente a lo que se podría esperar, Aníbal acepta inmediatamente el ofre-
cimiento de un adversario que, en teoría, es de menor categoría, lo que se 
explica por su gran deseo de castigar la intervención gloriosa de Escipión 
en el Tesino: allí el joven salva la vida de su padre (Sil. 4.401ss.), al alejarlo 
– como hiciera Eneas con su padre – herido, sobre su espalda, del campo de 
batalla (432-433). Esta actuación de Escipión enoja en grado sumo al líder 
cartaginés, como se puede observar en varios pasajes del poema en los que 
él mismo menciona su osadía: alude a ello antes de la batalla del Trebia (Sil. 
4.505ss.) y antes de la batalla final en Zama (Sil. 17.314-316). Esta primera 
referencia de Aníbal (libro 4) al atrevimiento de Escipión le ayuda al lector 
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a relacionar este suceso con una profecía de Marte (Sil. 4.472ss.), en la que 
se representa a Escipión como al vencedor de Aníbal, y, de esta manera, a 
considerar a Escipión un adversario a la altura del cartaginés. Ahora sí que 
son entendibles los siguientes versos expresados por el poeta:

Stabant educti diuersis orbis in oris,
quantos non alias uidit concurrere tellus1,
Marte uiri dextraque pares, sed cetera ductor
anteibat Latius, melior pietate fideque

(434-437)

 Dos elementos pueden destacarse de estos versos: por un lado, el carácter 
universal que adquiere la monomaquia: la lucha entre ellos es representada 
como conflicto universal2; por otro lado, la comparación entre ambos 
personajes, iguales en habilidades bélicas (Marte uiri dextraque pares, 436).
 En la comparación entre estos dos líderes se percibe una nueva variación 
de la tradición anterior, concretamente se trata de una modificación de la 
imagen tradicional que se tiene de Aníbal: el general púnico es descrito por 
los autores latinos anteriores a Itálico de modo negativo; pocos escritores 
aluden a sus capacidades bélicas y, cuando lo hacen, lo hacen de un modo 
bastante discreto. No hay que olvidar que para Tito Livio y otros autores 
contemporáneos a él las heridas de la Segunda Guerra Púnica se encontraban 
todavía abiertas, por lo que para ellos era impensable elogiar al causante 
de tanto sufrimiento en los romanos. Así pues, Itálico, alterando este 
proceder de representar negativamente a Aníbal, que él mismo ha seguido 
y seguirá durante toda su obra, se atreve ahora a alabarlo y a igualarlo a 
Escipión en valor y habilidades bélicas. Hay un rasgo, sin embargo, que 
diferencia a ambos personajes: la superioridad moral de Escipión (melior 
pietate fideque3, 437), con la que él y los romanos lograrán la victoria sobre 
Cartago, después de la vergonzosa derrota en Cannas.

1 La afirmación de que el mundo jamás había visto a líderes tan grandes luchar en com-
bate (435) aparece también en el prefacio de la batalla de Zama (Sil. 17.387-389). En dicho 
prefacio se les vuelve a comparar en el arte de Marte (Sil. 17.401-405), cf. Marks 2005, 85.

2 Esto mismo se observa en un antecedente de Silio, Lucano, con dos de sus personajes 
principales, César y Pompeyo, cf. Bartolomé 2006, 263, n. 11.

3 La pietas de Escipión lo iguala al Eneas virgiliano (Aen. 11.291-291): él también salva a 
su padre cargando con él a la espalda. Este paralelo entre héroes pone en conexión esta escena 
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 Pero ¿por qué Itálico se aventura a igualar a estos dos personajes? Su 
propósito es subrayar de forma especial la figura de Escipión: éste es un 
soldado todavía poco ejercitado, aun así, presenta las mismas habilidades 
bélicas que Aníbal, un experimentado veterano de guerra; de hecho, su 
arrojo y destreza militar lo llevarán a convertirse, tras Cannas, en el verda-
dero líder del ejército romano. A esta victoria futura también ha querido 
hacer alusión el poeta en esta escena, que puede considerarse una prolepsis 
del duelo fallido que se producirá entre estos dos héroes en Zama, al final 
de la obra4.
 Después de esta comparación entre ambos héroes, Silio interrumpe 
repentinamente la narración de la monomaquia, haciendo aparecer en 
escena a los dioses Marte y Palas (438-555). La intervención de los dioses 
en la acción intensifica la relevancia de estas dos figuras y da al relato la 
grandeza propia del estilo elevado de la épica.

2.2 Teomaquia entre Marte y Minerva

A inicios del libro 9 Silio recoge un elenco de dioses que están a favor 
de los romanos y de divinidades que simpatizan con los púnicos. En esta 
enumeración Minerva aparece del lado de los cartagineses y Marte del de 
los romanos. Para justificar el apoyo de estos dioses a uno u otro bando el 
poeta no duda en cambiar la tradición literaria transmitida por la Eneida 
de Virgilio, a pesar de que él mismo planteara su poema como si de una 
continuación de esta obra se tratara. Esto explica por qué, en los pasajes de 
la batalla de Cannas, Marte, como padre de Rómulo y Remo, los fundadores 
míticos de Roma, defiende con pasión a su hijo Escipión – es la primera vez 
que Escipión es retratado en la literatura como el hijo del dios de la guerra –, 
mientras que Palas es representada como una diosa africana, nacida del Lago 
Tritón (297), que favorece por eso a Aníbal y a los cartagineses. La posición 

con dos pasajes virgilianos: de una parte, la comparación entre Eneas y Turno ante el duelo 
final (Aen. 12 707-709) y, de otra, la equiparación establecida por Diomedes entre Eneas y 
Héctor (Aen. 11.291-292), donde la pietas de Eneas le hace prevalecer sobre éste último, cf. 
Ripoll 1998, 277-278; Marks 2005, 130, n. 41.

4 Obsérvese la correspondencia existente entre los duelos fallidos de Aníbal – primero 
contra Varrón (411-427), después contra Escipión (428-437) – y las también malogradas mo-
nomaquias de Aquiles – primero contra Eneas (Il. 20.158b-352), después contra Héctor (Il. 
20.364b-454); se percibe un gran influjo homérico en esta escena, cf. Juhnke 1972, 209, n. 112.
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de Minerva resulta extraña si tomamos como referente a Virgilio5, no así 
si el punto de partida es Homero, donde Atenea se encuentra del lado de 
los griegos: la Ilíada, en especial los enfrentamientos que allí se dan entre 
Héctor y Aquiles (Il. 20.364-454) y entre éste y Eneas (Il. 20.158ss.), es un 
recurso fundamental para entender el sentido completo de esta escena.
 El enfrentamiento entre Escipión y Aníbal alude al de Héctor y Aquiles 
– Aníbal se identifica con Aquiles y Escipión con Héctor. En ambos casos, 
es la primera vez que los héroes se enfrentan en combate, y cada encuentro 
anticipa otro último y decisivo: entre Aquiles y Héctor en Il. 22, y entre 
Aníbal y Escipión en Sil. 17. La venganza es también un elemento de 
gran relevancia en ambos pasajes: Aquiles entra en combate para vengar 
la muerte de Patroclo (Il. 20.425-426), Aníbal para castigar a Escipión por 
no haber podido acabar con la vida de su padre (432-433). En ambos casos 
los combatientes son ayudados por dioses, y, como veremos, el combate 
se desarrolla de forma semejante. La figura de Escipión, no obstante, no 
se puede equiparar totalmente con la de Héctor: Escipión, a diferencia de 
éste, es igual en destreza militar a su rival. Además, Héctor muere en el 
siguiente duelo con Aquiles, mientras que Escipión gana la guerra en el 
próximo encuentro con Aníbal6.
 Volviendo al relato, desde el preciso momento en el que los dioses Marte 
y Minerva entran en escena se convierten en los nuevos protagonistas del 
pasaje, pasando Escipión y Aníbal a un segundo plano. El deseo de estos 
dos dioses de proteger a sus favoritos deriva en una pequeña teomaquia 
entre ellos, dentro de la cual son de destacar los cambios realizados por el 
poeta en la caracterización tradicional de éstos: Marte es identificado en la 
literatura como el dios de la guerra salvaje y desorganizada, del combate 
sanguinario y violento; a su forma de guerrear primitiva se opone la de 
Minerva, partidaria de la lucha organizada, basada en la técnica, el orden y 

5 Otro hecho que puede justificar el apoyo de Minerva al bando cartaginés es que ella era 
la diosa preferida del emperador Domiciano, emperador muy odiado en época flavia por la 
violencia de sus actos. La visión negativa que se muestra de la diosa es, por tanto, un modo 
indirecto de vituperar al emperador.

6 Para este encuentro final Silio ha tomado como referente a Virgilio: en esa escena Es-
cipión es asimilado a Eneas en su lucha contra Turno (compárense los vv. 434-435 con Aen. 
12.707-709), cf. Marks 2005, 129-130.
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la razón. En Itálico, no obstante, las tornas aparecen cambiadas y Minerva 
es representada como una verdadera Furia ardiendo en cólera7 (460-462).
 Otro rasgo a destacar es el hecho de que Palas intervenga activamente en 
la defensa de su favorito: ella desvía la lanza que Escipión arroja a Aníbal. 
Este detalle se inspira, sin lugar a dudas, en Il. 5.853-854, donde también 
es Atenea la que desvía una pica lanzada por Ares a Diomedes8. La dife-
rencia más significativa que se puede establecer entre ambos pasajes es la 
naturaleza del agresor: a Diomedes lo ataca un dios, a Aníbal un mortal. 
Esta alusión a Homero mediante la cual Silio compara a Escipión con 
Ares, eleva la figura del héroe romano, colocándola casi a la altura de los 
propios dioses.
 En cuanto a Marte, ayuda a su protegido pero más discretamente: el 
dios se limita a dejar su espada a Escipión, igual que Yuturna había hecho 
en la Eneida con su hermano Turno (Aen. 12.785; Sil. 9.458-459); el que un 
dios preste sus armas a un mortal le confiere un prestigio inigualable, más 
si se trata del dios de la guerra. Así pues, después de estos versos, Aníbal y 
Escipión ya no pueden ser comparados en los mismos términos: Escipión 
es, con mucho, superior al general cartaginés.
 La siguiente actuación de Minerva en favor de Aníbal se inspira de nuevo 
en la Diomedia de Homero: Palas le lanza una piedra a Marte (466-468), 
igual que Atenea había hecho con Ares (Il. 21.403-405). En el caso del poeta 
flavio, no obstante, el manierismo propio de su época modifica el tamaño 
de la roca: ahora la piedra es la cima de una montaña9. Sobre el resultado 
del lanzamiento, no obstante, guarda silencio Itálico, al contrario que 
Homero (Il. 21.406-408). Sin duda, lo que pretende Silio es que el lector 
complete la escena con el texto homérico; así evita mostrar la imagen del 
dios romano derrotado y, por ende, de la propia Roma10.

7 En el enfrentamiento entre Palas y Marte (Il. 21.391ss.) siempre sale vencedora ella, 
puesto que encarna el orden, frente a Marte que simboliza el furor, cf. Bartolomé 2006, 268.

8 También se inspira en Il. 20.438-440, donde Atenea desvía una lanza arrojada por Hé-
ctor a Aquiles.

9 Cf. Niemann 1975, 203.
10 Aunque Escipión no es superado en este caso (se trata de un duelo fallido), como sí lo 

fue Ares, a manos de Diomedes (Il. 5.855-863), en Cannas el destino está del lado de Aníbal. 
Escipión tendrá que esperar a Zama para vencer al líder cartaginés. No obstante, durante 
la escena tienen lugar dos hechos que subrayan la superioridad del líder romano: que Silio 
le da la ventaja imperceptible en el duelo (él realiza el primer ataque y toma prestada para 
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 Aquí prácticamente acaba el duelo entre Escipión y Aníbal. Sólo un par 
de datos más menciona el poeta al respecto, también presentes en otros 
poemas épicos: Júpiter manda regresar a Palas al Cielo (cf. Il. 8.397-408; 
15.157-167), y ella, antes de marchar, traslada a su protegido a un lugar de 
la batalla más seguro (479-485). Si analizamos otros pasajes épicos en los 
que tiene lugar esta forma de alejamiento del combate, podemos percibir 
una nueva alusión del poeta a la excelencia del «líder» romano: Eneas 
(Il. 20.210ss.) y Héctor (Il. 20.428ss.) son alejados en la Ilíada de la batalla 
porque su rival, Aquiles, es superior a ellos; lo mismo ocurre con Turno 
y Eneas en la Eneida virgiliana (Aen. 12.468ss.). No es ésta, sin embargo, 
la única ocasión en la que Aníbal es alejado del combate: en la siguiente 
monomaquia contra Escipión una vez más, muy a su pesar, será alejado 
por Juno del campo de batalla y de la gloria.

rEfErEnCIAS BIBLIOGrÁfICAS

BArTOLOmé, J. (2006) «La narración de la batalla de Farsalia como derrota en Lu-
cano», Emerita 74, 2, 259-288.

DEvALLET, G. (1996) «Perfidia plus quam Punica; L’image des Carthaginois dans la lit-
térature latine, de la fin de la République à l’epoque des Flaviens», Lalies 16, 17-28.

JUHnKE, H. (1972) Homerisches in Römischer Epik flavischer Zeit Unterschungen zu Sze-
nen nachbildungen und Strukturentsprechungen in Statius’ Thebais und Achilleis und 
Silius’ Punica, Múnich.

MArKS, R. (2005) From Republic to Empire. Scipio Africanus in the Punica of Silius Ital-
icus, Fráncfort.

NIEmAnn, K. H. (1975) Die Darstellung der Römischen Niederlagen in den Punica des 
Silius Italicus, Bonn.

RIPOLL, F. (1998) La morale héroïque dans les épopées latines d’époque flavienne: tradition 
et innovation, Lovaina - París.

SPALTEnSTEIn, F. (1990) Commentaire des Punica de Silius Italicus, I I, Génova. 
VILLALBA, J. (2005) (trad.) C. Silio Itálico: La Guerra Púnica, Madrid.
VInCHESI, M. A. (2001) (trad.) C. Silio Itálico: Le guerre Puniche, I , I I, Milán.

su segunda acción la espada de Marte), y que no se relata ninguna actuación del púnico en 
el duelo, porque Minerva le arrebata inmediatamente la iniciativa, cf. Niemann 1975, 203.
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LO MISTÉRICO (CAR M.  3.2 )
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Resumen — Horacio cierra la oda 3.2 retratándose como un poeta que no está dispuesto 
a profanar los Misterios. Aquí leeremos esa declaración, no como una metáfora o meto-
nimia para referirse, crípticamente, a otra cosa, sino como expresión de una verdadera 
polémica literaria. La unidad (problemática) del poema se encontrará siguiendo las 
conexiones temáticas entre ese conflicto poético del cierre y el conflicto socioreligioso 
(que también ha pasado desapercibido) entre iniciación militar e iniciación mistérica 
que estructura su parte primera, y no perdiendo de vista el papel fundamental de los 

Misterios en la configuración de modelos de conocimiento en la Antigüedad.

Palabras clave — Horacio, misterios

Abstract — At the end of carmen 3.2 Horace portrays himself as being the kind of poet 
who is not prepared to disclose the Mysteries. Here we will interpret that claim not 
as a (cryptic) metaphorical or metonymical expression, but as embodying real literary 
polemics. The problem of the poem’s unity can be solved by tracking the thematic 
connections of that polemic with the opposition between military and mystery ini-
tiation represented in the first part of the text (a socio-religious conflict that scholars 
have failed to notice), and by keeping in mind the crucial role that Mysteries played 

in shaping the knowledge framework in Antiquity.

Keywords — Horace, mysteries
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LA ODA 3.2 DE HOrACIO y la Olímpica 2ª de Píndaro se cierran con la 
misma articulación: los dos cortan bruscamente una descripción escatoló-
gica para retratarse como poetas que saben guardar silencio frente a colegas 
charlatanes; el referente de ese silencio y esa verborrea son los temas mis-
téricos. Las interpretaciones al uso deforman esa articulación en Píndaro y 
la borran por completo en Horacio, porque no hay aún conciencia de los 
significados culturales (poetológicos y socioreligiosos al mismo tiempo) 
que se pueden vehicular a través de ese lenguaje. Recuperar el sentido de 
la oposición en la oda latina y desvelar los símbolos mistéricos a los que 
remite en el resto del poema es el objetivo de estas páginas.

   Angustam amice pauperiem pati I
   robustus acri militia puer
    condiscat et Parthos ferocis
     uexet eques metuendus hasta
  5 uitamque sub diuo et trepidis agat II
   in rebus. Illum ex moenibus hosticis
    matrona bellantis tyranni
     prospiciens et adulta uirgo
   suspiret, eheu, ne rudis agminum III
  10 sponsus lacessat regius asperum
    tactu leonem, quem cruenta
     per medias rapit ira caedes.
   Dulce et decorum est pro patria mori: Iv
   mors et fugacem persequitur uirum
  15  nec parcit inbellis iuuentae
     poplitibus timidoue tergo.
   Virtus, repulsae nescia sordidae, v
   intaminatis fulget honoribus
    nec sumit aut ponit securis
  20   arbitrio popularis aurae.
   Virtus, recludens inmeritis mori vI
   caelum, negata temptat iter uia
    coetusque uolgaris et udam
     spernit humum fugiente pinna.
  25 Est et fideli tuta silentio vII
   merces: uetabo qui Cereris sacrum
    uolgarit arcanae, sub isdem
     sit trabibus fragilemque mecum
   soluat phaselon; saepe Diespiter vIII
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  30 neglectus incesto addidit integrum,
    raro antecedentem scelestum
     deseruit pede Poena claudo

 Las cuatro primeras estrofas son una exhortación a educar a la juventud 
romana en el sistema tradicional de la militia. Se augura que de ahí saldrán 
no sólo buenos soldados, sino también hombres austeros e íntegros, y aún 
algo más: hombres excepcionales. Esto es lo que sugiere la continuidad 
buscada entre esas estrofas y la v, en la que el puer que aguantaba «estoica-
mente» las penurias de la vida militar se trasmuta en una personificación 
de la Virtud, imagen del propio sabio estoico. Sin embargo, este «super-
hombre» y el cambio de escenario – la política romana en versión antirre-
publicana – conjura una presencia nueva, la del gobernante del momento 
(Nisbet & Rudd 2004: 19). En la lectura que aquí planteamos, este cambio 
de protagonista sirve para abrir una brecha entre el «soldado romano» y el 
discurso místico que aparece abiertamente en la estrofa siguiente, cuando 
se reserva para ese líder virtuoso («que no merece morir», 21) el camino hacia 
la inmortalidad (al puer inicial se le despedía en el v.13 con el austero «bello 
es morir por la patria»). Horacio no siente simpatía por esas rupturas entre 
hombre y divinidad, así que tiene sentido que no quiera promocionar ese 
tipo de recompensas más allá de lo que las circunstancias le imponen, o sea 
la apoteosis del dirigente (la de Augusto se escenifica en otra oda romana).
 En la estrofa vII el foco gira bruscamente hacia el propio Horacio, hacia 
sus méritos como poeta y los premios que puede esperar de la divinidad; 
unos y otros a mucha distancia de los que acaba de adjudicar al hombre 
virtuoso: Horacio se conforma con no ser castigado por impío y su mérito se 
limita a saber guardar silencio y no profanar, como hacen otros, los arcanos 
de Ceres. Todos los exegetas modernos asumen que Horacio emplea ese 
lenguaje para hablar de otra cosa, y por tanto vacían de significado literal 
la referencia a los misterios1. El resultado es que nadie sabe a ciencia cierta 
lo que Horacio calla, ni qué representa su oponente, el profanador; pero, 
además, con esa lectura los críticos provocan lo que ellos mismos consideran 

1 Que Horacio esté hablando de un silencio política o públicamente conveniente (como 
apunta la cita de Simónides, v. Nisbet & Rudd o West ad v. 25) no obliga a convertir esa frase 
en metáfora política, puede estar obviamente refiriéndose a la manera en que debe manejar el 
discurso religioso.
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el verdadero escollo de este texto, el deshilván temático de esas dos estrofas 
finales con el resto del poema.
 En efecto, suprimir el tema mistérico es quitar el elemento obvio de 
continuidad entre esas estrofas y lo que las precede: la inmortalización del 
líder. El hecho de que las imágenes elegidas por Horacio para esa «apo-
teosis» y las doctrinas que subyacen a las mismas remitan a elaboraciones 
estoicas o medio-platónicas, no anula el vínculo tautológico entre culto 
mistérico y creencias sobre el Más Allá. Los misterios son históricamente 
la matriz de esas doctrinas2 y, lo que es más importante para la percepción 
de los antiguos, las propias escuelas filosóficas citadas presentan ese tipo de 
material como clarificaciones de una sabiduría religiosa mucho más antigua.
 Este hecho, el que la exégesis de los misterios tenga un papel, para nada 
menor, en el desarrollo de modelos de conocimiento, explica que uulgare 
mysteria sirva para retratar posturas intelectuales y presuponga un trasfondo 
mucho más complejo del que refleja la traducción convencional de esa 
expresión – divulgar el secreto mistérico. Por ejemplo, ¿es esa hermenéu-
tica de los intelectuales3, que por definición es externa al marco ritual, 
una profanación del secreto? Al medioplatónico Numenio las diosas de 
Eleusis lo acusan en un sueño de haberlas convertido en rameras, pues las 
entregaba a cualquiera a través de sus interpretaciones (sacra interpretando 
uulgauerit, Macr. som. 1.2.19). Pero la anécdota no es generalizable, todo 
depende del tipo de exégesis que uno practique. Buscando una fórmula 
general (para un asunto complejo) diría que el autor que se retrata en el 
gesto de no revelar lo que no es lícito, está declarando que no adopta mo-
delos mistéricos o no extrae de ellos saberes que entran en conflicto con el 
pensamiento social dominante. Desde esa óptica, la acusación de uulgare, 
más que de romper un juramento religioso, habla de difundir una versión 
«vulgar» de las revelaciones mistéricas, divulgar «vulgarizando»4.

2 En concreto de las que conjugan la suerte del alma y la composición física del mundo, 
como en la imagen de Horacio: el hombre virtuoso ascendiendo al cielo y mirando con des-
dén la tierra húmeda, trascribe el ascenso del alma hacia los elementos puros, afines a ella, 
– aire, fuego –, y su abandono de los impuros – tierra, agua – (cf. West 2002: 27, Nisbet & 
Rudd 2004: 30-31).

3 Hablo de filósofos y de poetas: sobre exégesis de los misterios dentro de la poesía desde 
épocas antiguas, las notas teóricas de Hardie 2004: 29, un análisis textual en García (en prensa).

4 Cf. schol. Ar. Av. 1073 (descripción de una profanación de los misterios).
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 Esto está implícito en el eco verbal (uulgares coetus / uulgare) con que Ho-
racio puentea la transición presuntamente difícil entre vI y vII, creando 
un vínculo entre esa «masa vulgar» y el profanador de los misterios. Ese 
vínculo tiene más de un sentido: los coetus uulgares forman un todo con la 
udam humum que abandona, con desdén, el hombre divinizado, y parecen 
el correlato humano del «mundo inferior» que representan agua y tierra en 
la física (y metafísica) estoica y platónica (vid. n. 2). Pero hay otro modelo 
mistérico (el dionisíaco) que valora esos elementos ctónicos por encima de 
los celestes: desde ese ángulo, los coetus uulgares representan a los iniciados 
en ese tipo de misterios que, como trataré de probar en lo que sigue, son 
los que la oda define con uulgare.
 Parto de una aparente incongruencia, el cambio de divinidad agraviada 
entre 26-7 y 29: uulgare los arcanos de Ceres es dos versos después neglegere 
Iouem. Se suele buscar una «lógica» a este salto (por ejemplo, suponer que 
cualquier juramento violado entra en las competencias de Júpiter) pero eso 
no explica las razones de Horacio para crear esa «dificultad». Si se introduce 
en uulgare la idea de «hacer vulgar», lo que dice literalmente la expresión 
es que una versión degradada de los sacra Cereris significa «marginar a Jú-
piter»: pues bien, esta versión ya ha sido evocada en las primeras estrofas 
del poema.
 El grueso de la prueba está en los vv. 5 a 12. Después de enfrentar al 
joven en la estrofa I  a un enemigo bien real y coetáneo, los Partos, ¿qué 
tipo de antagonista es ese enigmático «novio bisoño en combates» y ese 
campo de batalla tan poco actual? El salto de registro es obvio y provoca 
siempre el mismo comentario: desde una guerra romana nos hemos tras-
ladado al paisaje de la Ilíada. Pero la pregunta es ¿qué añade una batalla, 
efectivamente «de ficción», al mensaje del poema sobre la milicia romana? 
Según reza el «titular» de esa escena, en ella se ejemplifica el «llevar una 
vida trepidis in rebus», aunque el cuadro mismo desmiente que el «peligro» 
para el soldado romano sea aquí de naturaleza militar. El que en la estrofa 
siguiente la impericia bélica del novio reaparezca como peligro interno 
de Roma (15), no hace más que confirmarlo.
 El sentido de la teichoscopia está dibujado en toda la constelación de 
personajes que representan el bando enemigo: la matrona, su hija núbil 
y el prometido. La mención del ausente, el marido de la matrona, sirve 
para subrayar que la atención de las «dos» mujeres está concentrada sobre el 
sponsus: las dos «suspiran» por él (9), pero el interés parece mayor en la futura 
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suegra que es el sujeto único de prospiciens (8). Esta situación prenupcial 
que sugiere Horacio se corresponde con la que en la Eneida protagonizan 
Amata, Lavinia y Turno, pero lo que ambos autores están explotando es 
algo más que un paradigma sociológico (la boda promovida por la madre); 
detrás hay un código cultural (con muchos ejemplos en la literatura latina) 
en el que confluyen nupcias antipatriarcales y misterios dionisíacos5.
 Virgilio hace muy explícita esa construcción cuando Amata, para de-
tener el enlace con Eneas, escenifica en 7.385-405 la entrega ritual de La-
vinia a Baco. El dios juega ahí un papel de novio sustituto6 que, lo mismo 
que la confusión de roles entre madre e hija, son marcas inconfundibles 
de ese modelo mistérico con formato nupcial. En la viñeta de Horacio, 
que el novio sea rudis agminum es una señal adicional de que los persona-
jes están simbolizando el mismo triángulo de la boda mística, pues ésa 
es una caracterización tradicional de Dioniso (un dios, según el propio 
Horacio, non sat idoneus pugnae, carm. 2.19.25).
 Amata liga sin solución de continuidad esa mística nupcial y una reivin-
dicación sociológica, recuperar para el Lacio el ius maternum (A. 7.400-405), 
y Horacio la presenta como amenaza para la milicia romana. Los relatos 
romanos sobre el famoso episodio de las Bacanales del 186 a.C. dramati-
zan el mismo tipo de peligros para justificar las medidas de represión que 
entonces se adoptaron, y el énfasis con que subrayan la incompatibilidad 
entre el juramento militar de los jóvenes y el ingreso en un grupo báquico 
(Liv. 39.15) hace muy concreta la correlación con el contexto de la oda. 
Detrás de esos eslóganes los historiadores han leído un temor real a que la 
iniciación dionisíaca se convirtiera en alternativa de los rituales de iniciación 
cívica, poniendo en riesgo, entre otras cosas, las levas romanas. Nuestro 
poema puede servirles de testigo adicional de esa retórica, que es la razón 
de ser de que el extranjero sponsus rudis agminum reaparezca como iuuentus 
imbellis romana en 15; incluso para las «parodias de iniciación guerrera» que 
Pailler (1988: 582) menciona entre la deformaciones de lo cívico propias 
del ritual báquico, se puede sacar partido a la batalla irreal en que la oda 
coloca el enfrentamiento entre el soldado y el novio.

5 Vid. García (en prensa).
6 Esto es lo que significa que Lavinia sea la «novia» de Baco (7.389) y al tiempo de Turno 

(7.398). Sobre ese tipo de papel ritual en Catulo, Thomsen 1992.
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 La conclusión es que las estrofas I-Iv se articulan en torno a una oposición 
entre milicia y misterios dionisíacos familiar en Roma. No hay conflicto 
entre esa lectura y el que la Ceres arcana que aparece al final del poema 
evoque (así lo sugiere la convención lingüística) Eleusis. Todo lo contrario, 
pues los eleusinos son los misterios que por definición pueden representar 
un mysterium que «no desdeña a Júpiter». Tampoco es una idea extraña que 
(como se sigue de lo anterior) Horacio maneje los misterios antipatriarcales 
de Baco como versión vulgarizada de los eleusinos. En el discurso religioso 
pagano, construido sobre una continua exégesis y comparación de cultos, 
las fronteras entre ellos son muy fluidas. Por lo demás, esa misma idea se 
ha leído en el modo en que Cicerón redacta en el de legibus su regulación 
de los misterios de Ceres7.
 Pero el foco de atención de Horacio no son los cultos en sí, sino en 
cuanto sustrato ideológico de voces poéticas. Los ecos internos certifican, 
en efecto, que la oposición milicia / dionisismo se replica en las dos formas 
de hacer el papel de vate romano del cierre. Una resonancia verbal (sub 
diuo - Diespiter) liga el programa del soldado y el de Horacio, y a ambos 
con Júpiter:  el joven ha de vivir sub diuo, a cielo abierto (5), pero el sen-
tido literal «bajo la mirada de Júpiter» se activa precisamente al encontrar 
a Diespiter en el v. 298, el dios por temor al cual Horacio sólo poetizará 
aquellos temas místicos compatibles con lo cívico. El ejemplo en la oda 
de esos temas es el ascenso del hombre virtuoso que también trascurre por 
un cielo abierto (recludens caelum).
 En cuanto al vulgarizador de lo mistérico, su retrato lo certifica como el 
portavoz de las contrafiguras del soldado. Horacio lo pinta (31-2) huyendo 
de un Castigo que acabará por alcanzarlo, lo mismo que la iuuentus imbellis 
de Roma del v. 15 escapa inútilmente de otra abstracción con igual signi-
ficado en el contexto, Muerte. En este caso, la superposición entre poeta 
y «personaje» es completa, como si el poeta fuera parte de esa juventud a 
la que convierte en inútil para la guerra con sus versos. Desde luego hay 

7 Tras un elogio encendido de los mysteria augusta de Eleusis (Leg 2.14), Cicerón propugna 
(2.15) que los sacra Cereris se celebren según la tradición romana, y añade como auctoritas el 
recuerdo de la severidad con que en su día actuó el senado en el asunto de las Bacanales. El 
hilo de ideas (Pailler 1995: 138) parece ser que el culto romano es asimilable al eleusino, y ello 
gracias a que en 186 los antepasados supieron impedir su corrupción dionisíaca.

8 sub diuo nace de la misma idea y etimología que Diespiter, nombre arcaico de Júpiter 
que significa el Padre de la Luz, Var. L. 5.66.
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en esa época en Roma un poeta con ese perfil, el elegíaco, pero lo más in-
teresante de esta oda de Horacio es hacer explícita la relación del género 
elegíaco con la mística dionisíaca, o, usando la lengua del poema, con una 
vulgarización de los misterios. A partir de ahí, habría que desarrollar más 
el concepto, empezando por explicar su estrecha relación con el «calima-
queísmo» romano.
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Resumen — Este artículo estudia estrategias de autorrepresentación del orador en tres 
gratiarum actiones consulares conservadas en latín: la de Plinio a Trajano (año 101), la 
de Claudio Mamertino a Juliano (año 362), y la de Ausonio a Graciano (año 379). La 
presentación del orador como cónsul y gratus es característica de esta clase de discur-
sos. Otras estrategias responden a las circunstancias particulares de cada orador. Plinio 
sabe que su reputación pasa por el Senado y trata de conciliar homenaje al emperador 
e imagen de sí mismo aceptable para los senadores. Claudio Mamertino y Ausonio 
se encuentran inmersos en un contexto político donde la dignitas depende cada vez 
más del princeps. Los tres manejan con habilidad la máscara retórica. Por eso Plinio 
se presenta como víctima de Domiciano. Y Claudio Mamertino y Ausonio, desde 
la cima del poder, replican a sus detractores, pero eluden presentarse abiertamente 

como amici principis.

Palabras clave — Plinio, Claudio Mamertino, Ausonio, panegírico latino

THE ORATOR’S SELF-REPRESENTATION IN FORMAL 
SPEECHES OF THANKSGIVING TO THE EMPEROR

Abstract — This paper analyses strategies of the orator’s self-representation in three 
formal speeches of thanksgiving to the emperor: Pliny’s Panegyricus to Trajan (101 AD), 
that of Claudius Mamertinus to Julian (362), and Ausonius’ Gratiarum actio to Gratianus 
(379). The Orators’ self-representations as consul and gratus is characteristic of this kind 
of speech. Other strategies reflect the  particular circumstances of each orator. Plinius 
knows that his reputation is up to the Senate and tries to combine hommage to the 
emperor with an image of himself acceptable to senators. Claudius Mamertinus and 
Ausonius are involved in a political context where dignitas depends more and more 
on the princeps. The three orators skilfully use the rhetoric mask. That’s why Plinius 
shows himself as a victim of Domitianus. And Claudius Mamertinus and Ausonius, 
from the top of power, reply to their detractors, but avoid appearing as amici principis.

Keywords — Pliny, Claudius Mamertinus, Ausonius, Latin panegyric

1 Estudio realizado en el marco del proyecto de investigación SA018A11-1.
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COnSErvAmOS SóLO TrES DISCUrSOS PrOTOCOLArIOS de agradeci-
miento al emperador por el consulado que circularan en una versión escrita: 
el de Plinio a Trajano (año 101), el de Claudio Mamertino a Juliano (año 
362), ambos incluidos en el corpus X I I  Panegyrici Latini, y el de Ausonio 
a Graciano (año 379)2. En los tres casos los autores son homines noui con 
carreras basadas en su buena relación con el emperador y habilidades re-
tóricas que los han conducido al consulado.
 Un homo nouus, en la cultura romana del espectáculo, se debía a su ac-
tuación pública y el texto del discurso prolongaba el escenario de la acción 
política. Mediante el texto el nuevo cónsul podía intervenir en el vaivén 
de rumores del que dependía su prestigio y fijar su imagen pública, así que 
posiblemente el deseo de influir sobre la recepción de la propia imagen 
pesaba en la decisión de publicar los discursos.
 Todo esto acrecienta el interés de estudiar las estrategias con las que el 
autor construye su yo textual en las gratiarum actiones consulares3.
 De entrada cabe distinguir entre estrategias asociadas al tipo de discurso 
y otras que responden a las circunstancias de cada orador.
 Una gratiarum actio consular llevaba aparejada una caracterización del 
orador conforme a dos rasgos relevantes para el prestigio de los miembros 
de la élite: el rango de cónsul y la condición de gratus. Los tres discursos 
que estudiamos comparten marcas léxicas para expresar la faceta de gratus 
concentradas en las partes periféricas. Es común que el orador se declare 
gratus, exprese gratitud (gratias agere), tema pasar por ingrato (ingratus), hable 
de los favores recibidos (beneficia) o se refiera a que se encuentra en deuda 
con su benefactor con términos como debere u obligare4.
 Y, respecto a la presentación del orador como cónsul, la mención del 
cargo se asociaba con dependencia del emperador, pero también con la ac-
tuación del magistrado que habla en nombre de la comunidad asumiendo la 
persona ciuitatis. En el primer supuesto la mención del cargo va determinada 
por un posesivo de segunda persona referido al príncipe o aparece en un 
contexto donde el pronombre tu evoca el papel decisivo del emperador 

2 No poseemos referencias a la circulación independiente de Paneg. 11[3] fuera de la 
colección X I I  Panegyrici Latini.

3 El tema puede analizarse desde conceptos de retórica clásica, como persona y éthos, y 
también desde la categoría crítica neohistoricista self-fashioning (autopromoción).

4 Cf. Plin. Pan. 1.2; 1.5; 3.4; 3.5; 4.1; 90.1; 90.3; Paneg. 11[3] 1.1; 2.2; 31; 32. Aus. Grat.4; 
5; 6; 41; 45; 79.
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en el nombramiento. Tenemos ejemplos de ello en Plinio: cum tu nobis…
consulatum obtulisti (91.1); consules tuos (93.3); Tu comitiis nostris (92.3). Y en 
Claudio Mamertino: in decernendo consulatu rationem meae solum dignitatis 
habuisti (2.1); me consulem faceres (15.3); sponte… istud a te munus infusum est 
(16.4); consularem potestatem nos per Iulianum recepimus (30.4). Y también en 
Ausonio: consul ego, imperator Auguste, munere tuo (13); consulem tuum (82)5.
 En el segundo supuesto mencionado, cuando el término cónsul precisa 
la clase de locutor, existen diferencias acusadas entre los textos. Plinio 
refuerza la imagen del magistrado que actúa en representación de la co-
munidad amparando su alocución en un decreto del Senado que, según 
él, asigna al discurso una función didáctica, la educación de los príncipes 
basándose en el modelo de Trajano:

Sed parendum est senatus consulto quod ex utilitate publica placuit, ut consulis 
uoce sub titulo gratiarum agendarum boni principes quae facerent recognos-
cerent, mali quae facere deberent. (Pan. 4.1)

 El cónsul Claudio Mamertino, aunque su discurso entero rezuma la 
gratitud del que debe a Juliano su dignitas y la expresa en primera persona, 
recuerda que su intervención viene exigida por la voluntad de los ciuda-
danos de Constantinopla y por el protocolo del Senado (2.3: haec urbs atque 
hoc augustissimum consilii publici templum officium huius orationis efflagitant). 
Nos encontramos, de nuevo, con un orador que asume la persona ciuitatis 
y, al expresar el agradecimiento, da voz a todos los ciudadanos (2.6: publico 
iudicio et nomine tibi gratias debeam).
 Apelar a la función pública del cónsul Claudio Mamertino suponía im-
plicar al Senado y a la ciudad de Constantinopla en un acto institucional 
que escenificaba el respeto del emperador por el Senado, la institución 
consular y la ciudad que, aunque engrandecida por Constancio, era la 

5 Existen, no obstante, matices en el uso de estas expresiones. En Plinio aparecen sólo en 
la parte destinada al agradecimiento personal (gratiarum actio priuata) y equilibradas con me-
canismos que moderan el tono de sumisión. Así, al comienzo de esa parte, el orador advierte 
de la prioridad del agradecimiento colectivo sobre el individual: consules oportere sic adfici, ut 
se publice magis quam priuatim obligatos putent (90.1). Y, además, se expresa en plural, pues habla 
también en nombre de su colega: concedite me non pro me magis munere isto quam pro collega meo 
Cornuto Tertullo clarissimo uiro fungi (90.3). En los otros dos textos, en cambio, las expresiones 
están diseminadas por todo el discurso y carecen de esos mecanismos.
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patria de Juliano. Se evitaba así presentar la intervención como producto 
de la iniciativa de un miembro del círculo imperial.
 En los textos de Plinio y Claudio Mamertino el acento sobre la persona 
ciuitatis del cónsul sirve de argumento para presentar la intervención del 
orador como un discurso digno e integrado en el funcionamiento ordi-
nario del Senado. De este modo el enunciador resulta acreditado y libre 
del estigma de adulación que perseguía a los que pronunciaban discursos 
de elogio bajo otros emperadores.
 Ausonio, que habla en el Palacio imperial en la clausura de su consulado, 
constituye el punto extremo en la presentación del orador despojado de 
atribuciones institucionales. No apela a ningún deber institucional de cón-
sul para legitimar su discurso ni pretende representar a ningún colectivo. 
Él da prioridad a la gratitud a título personal y sólo hace una concesión 
al público, incluir en su intervención, a una seña de éste, una parte de 
laudes principis: existimant … aliqua me etiam de maiestatis tuae laudibus debere 
perstringere (§ 61).
 Pasemos ahora a las estrategias textuales asociadas a las circunstancias de 
cada orador, destinadas a anticiparse a la formación de una potencial imagen 
negativa de la persona oratoris. Para la reputación de Plinio el peligro provenía 
de su pasado durante la etapa final de Domiciano. Claudio Mamertino y 
Ausonio, muy próximos al princeps, intervenían ante públicos recelosos de 
ese mérito: respectivamente, el Senado de Constantinopla, antiguo feudo 
de Constancio, y la corte de Tréveris, suspicaz ante el ascenso de Ausonio.
 La estrategia de Plinio consiste en integrar en su yo textual la caracte-
rización como víctima de Domiciano6. Para ello se vale de dos recursos: 
sumarse mediante la primera persona del plural al colectivo de víctimas y 
ofrecer una presentación sesgada de su cursus honorum.
 El nosotros, referido según el contexto al conjunto de los ciudadanos o de 
los senadores, permite a Plinio expresarse como una víctima más del tirano 
en pasajes alusivos al lenguaje del miedo y la falta de libertad imperantes 
bajo Domiciano (2.2: Nihil quale ante dicamus), a la situación padecida por 
la actuación de los delatores (34.4: Agnoscebamus et fruebamur cum … ad lenta 

6 Sobre autojustificación de Plinio, véase C. Ronning, «Der Panegyricus als Selbstrechfer-
tigung», Herrschenpanegyrik unter Trajan und Konstantin: Studien zur symbolischen Kommunikation 
in der römischen Kaiserzeit, Tubinga 2007, 126-129.

000.Actas Rioja 2.indb   460 30/3/15   16:37



I SABEL  GómEz  SAnTAmAríA

461Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 457-464

supplicia… ducerentur) y a las malas relaciones entre emperador y Senado 
(62.3: oderat quos nos amaremus, sed et nos quos ille).
 Además, este recurso del nos genérico se refuerza asociando al grupo 
de las víctimas no mortales de Domiciano nombres propios de la talla 
de Trajano y Cornuto Tertulo, colega de Plinio en el consulado. Así, la 
situación de Plinio bajo Domiciano se identifica con la de estos hombres 
irreprochables, bien sea uniendo a Trajano al colectivo de damnificados 
mediante un simple nobiscum (44.1), bien demostrando la absoluta identidad 
del caso de Plinio y el de su colega con términos que indican reciprocidad 
y relaciones e intereses comunes: utrumque nostrum, iisdem amicis, eosdem 
amissos, communis nobis (90.5).
 Pero en la presentación de Plinio como víctima faltaba aún por encajar la 
pieza más difícil: una carrera política ininterrumpida en la etapa sangrienta 
de Domiciano7. Plinio trata su carrera en dos secciones del discurso. En la 
gratiarum actio privada (90.6-91.1), pronunciada también en nombre de su 
colega, el curriculum conjunto de los dos sustituye a la esperada exposición 
del cursus de Plinio. Y en el último capítulo del discurso el orador vuelve 
sobre el tema en un apóstrofe a los senadores. Repasa ahora su curriculum 
individual, con la particularidad de que el criterio para incluir cargos 
es la implicación del Senado en ellos, bien sea en la designación o en la 
aprobación de su ejercicio. El orador menciona tribunado y pretura (95.1), 
ejercidos respectivamente en los años 92 y 93, bajo Domiciano, pero de 
modo satisfactorio para el Senado8. Y en línea con ellos alude a la defensa 
de provinciales que le encargó el Senado varias veces, en los años 93 y 100, 
y llega hasta el consulado, ratificado con aclamaciones por los senadores 
(95.2: destinationem consulatus mei acclamationibus adprobauistis). No obstante, 
existe una laguna en los años 94-96, la etapa de máxima hostilidad de 
Domiciano contra el Senado. En esos años Plinio fue prefecto del erario 
militar con rango pretorio, sin embargo sostiene que abandonó entonces 
su carrera y no cita el cargo: si cursu quodam prouectus ab illo insidiosissimo 

7 Sobre la carrera política de Plinio, A. R. Birley, Onomasticon to the Younger Pliny, Leipzig 
2000, 5-17. Sobre la incidencia del consulado en la carrera literaria, R. Gibson & C. Steel, 
«The indistinct literary careers of Cicero and Pliny the Younger», en Ph. Hardie & H. Moore, 
Classical Literary Careers and their Reception, Cambridge 2010, 118-137, especialmente 132-134.

8 Plin. Pan. 95.1: …Vos mihi in tribunatu quietis, in praeturae modestiae, uos in istis etiam 
officiis, quae studiis nostris circa tuendos socios iniunxeratis, cum 〈fidei〉 tum constantiae antiquissimum 
testimonium perhibuistis.
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principe, ante quam profiteretur odium bonorum, postquam professus est, substiti 
(95.3). Las razones históricas del silencio las desveló Giovannini9. Plinio 
tenía motivos para omitir que, como prefecto del erario militar, habría 
certificado la legalidad de testamentos y recibido delaciones fiscales que lo 
convertían en cómplice de la rapacidad recaudatoria de Domiciano contra 
las clases altas. El texto evidencia la habilidad retórica del orador para tratar 
esta omisión en un tipo de discurso donde era preceptivo exponer el curri-
culum. Plinio ha ofrecido su curriculum en dos versiones, pero incompleto 
y, usando el derecho a la última palabra, ha cerrado el discurso insertando 
la segunda versión en un alegato al Senado a favor de su dignitas sin que el 
texto presente acusación previa.
 Tanto en el caso de Claudio Mamertino como en el de Ausonio su 
probable rango de amici principis condiciona la construcción de su imagen 
pública. Claudio Mamertino proporciona varios indicios de su proximidad 
al poder. Uno, que alguien ajeno al círculo imperial no replicaría seguro, 
como hace él en 15.4, a los adversarios que dudaban de sus méritos para el 
consulado10. Otro, que a lo largo del texto exhibe las mismas cualidades 
reclamadas por Juliano a sus amici (21.2): franco (1.5), honrado (1.4), en-
tregado al servicio del Estado y el príncipe (passim). Además, su cercanía 
al príncipe lo convierte en testigo privilegiado de un episodio como el 
diálogo del emperador y sus hombres de confianza a propósito de la noticia 
del desvío a Constantinopla de un cargamento de trigo destinado a Roma, 
un suceso no documentado en ninguna otra fuente (14.5s.). Ver como 
amicus principis aumenta la validez del testimonio, porque hace verosímil 
la presencia del narrador en determinados lugares. Sin embargo, hablar 
como amicus principis restaría credibilidad al discurso. Por eso, cuando en 
otro pasaje Claudio Mamertino se plantea rebatir a los que han manipulado 
la gloria de Juliano para enemistarlo con Constancio, designa su tarea no 
como officium amicitiae, sino como «deber de un ciudadano libre y buen 
senador»: liberi ciuis et boni senatoris officio (3.3).

9 Cf. A. Giovannini, «Pline et les délateurs de Domitien», en A. Giovannini & D. v. 
Berchem (eds.) Opposition et résistances a l’Empire d’Auguste à Trajan. Entretiens sur l’Antiquité 
classique. X X X I I I . Fondation Hardt. Vandoeuvres-Genève 25-30 Août 1986, Ginebra 1987, 219-248, 
especialmente 238s.

10 Paneg. 3[11] 15.4: Nec ignoro maximos honores ad parum dignos penuria meliorum solere deferri, 
sed non uereor ne quis maliuolorum in consulatu meo id autumet accidisse. Si quis hon liuidus iactitat, 
ipso tempore refutatur, aduersus quem dixisse satis est: iam tum principi nostro Roma parebat.
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 Ausonio, situado en el momento del discurso en el cénit de su poder, 
aprovecha la ocasión para replicar a detractores invocados en el texto 
como interlocutores anónimos que criticaban su capacidad oratoria (§ 6) o 
no habían acogido bien su nombramiento de cónsul (§ 21; § 30). Como en 
el caso de Claudio Mamertino, el tono audaz de las críticas ratifica que el 
autor cuenta con respaldo imperial. Y, sin embargo, a lo largo del texto 
Ausonio nos ofrece definiciones de sí mismo alternativas a la de amicus 
principis y ajenas al ámbito político. Se caracteriza como uir litteratus y desde 
este marco básico precisa su vínculo con el príncipe, praeceptor, o su papel 
en el discurso, interpres de las palabras de Graciano (§§ 43-50; § 53; §§ 56-
57). Su figura, sea preceptor o intérprete, siempre queda subordinada al 
emperador. Porque subvierte la jerarquía maestro / discípulo diciendo que 
es él el que aprende del príncipe (§ 54: per te instructus intellego). Y porque 
desvaloriza su función de intérprete aplicándose los adjetivos, timidus (§ 45) 
y secretus (§ 70).
 Para concluir, Plinio y los oradores del siglo Iv no responden con las 
mismas estrategias de autorrepresentación al dilema entre gratia y dignitas 
tradicionalmente planteado en una gratiarum actio. Plinio sabe que su re-
putación pasa por el Senado y trata de conciliar homenaje al emperador y 
presentación de sí mismo aceptable para los senadores. Claudio Mamertino 
y Ausonio se encuentran inmersos en un contexto político donde la dignitas 
depende cada vez más del princeps. Los tres manejan con habilidad la máscara 
retórica para perfilar su imagen. Por eso Plinio insiste en puntualizar sobre 
su pasado bajo Domiciano. Y Claudio Mamertino y Ausonio, desde la cima 
del poder, replican a sus detractores, pero eluden presentarse abiertamente 
como amici principis.
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UnO DE LOS mEJOrES EJEmPLOS de cómo el tamiz de la literatura he-
redada filtra, condiciona y transforma la percepción de la realidad de los 
autores de la Antigüedad tardía nos lo brinda la epístola 1.5 del poeta lionés 
Sidonio Apolinar (430 / 431 - c. 487 d.C.). En esta misiva, redactada a finales 
de 467, Sidonio se dirige a su amigo Herenio con el ánimo de relatarle los 
pormenores de su reciente viaje de Lyon a Roma, donde aún se encontraba 
alojado en el momento de escribir la carta2. Al parecer, Herenio había 
escrito a nuestro poeta anteriormente, pidiéndole con entusiasmo que le 
describiera todos aquellos lugares por los que había pasado durante su largo 
recorrido, y que él únicamente conocía a través de sus reflejos literarios:

… sollicitus inquiris, uiam … qualem qualiterque confecerim, quos aut fluuios 
uiderim poetarum carminibus inlustres aut urbes moenium situ inclitas aut 
montes numinum opinione uulgatos aut campos proeliorum replicatione 
monstrabiles, quia uoluptuosum censeas quae lectione compereris eorum qui 
inspexerint fideliore didicisse memoratu. (epist. 1.5.1.)

 El texto es altamente significativo: a Herenio únicamente le interesa 
la realidad como una suerte de ilustración viva de todo aquel prestigioso 
arsenal de textos concebidos en su día para reflejarla y que ahora – en un 
giro inesperadamente borgesiano3 – han pasado a antecederla y modelarla, 
trocándola en un simulacro imperfecto de sí misma. En la cosmovisión 
tardoantigua – como en la mente de nuestro Herenio – es la experiencia 
del texto la que precede, filtra y transforma a la experiencia de la realidad, 
nunca a la inversa. Para Herenio el máximo placer (…uoluptuosum censeas…) 
consiste en comprobar que la realidad que Sidonio y otros tantos han 
podido ver con sus propios ojos (eorum qui inspexerint fideliore … memoratu) 
corresponde punto por punto con la que él había construido por su cuenta 
a través de la sola lectura (quae lectione compereris). No es su amor por el 
paisaje sino por la literatura lo que le ha llevado a solicitar de Sidonio una 
detallada descripción de su periplo. Lo primero a sus ojos – casi diríamos 
que lo único – es el simulacro literario; sólo en un segundo movimiento 
intelectual nos toparemos frente a frente con la inasible realidad, que no 

2 Sobre la datación de esta carta cf. Köhler 1995: 183-215. Cf. et. los jugosos apuntes 
estilísticos de Gualandri 1979: 49-55, de los que las siguientes páginas se declaran deudoras.

3 Cf. especialmente su relato «Del Rigor en la Ciencia», recogido en El Hacedor.
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debe percibirse como una entidad autónoma e independiente, sino, más 
bien, como un producto derivado y secundario respecto a su propia fi-
guración literaria. Nos hallamos ante una suerte de versión tardoantigua 
de lo que Baudrillard (2001) denomina con acierto la «precesión de los 
simulacros». La realidad para el hombre tardoantiguo debe plegarse a las 
exigencias y expectativas que le impone su simulacro literario, aun a costa 
de un falseamiento más o menos forzado – y más o menos consciente – de 
nuestra hipotética «experiencia directa» de ella. Después de todo, ¿hemos 
de permitir que la reseca y pedregosa Arcadia empañe con su incómoda 
dosis de factualidad la espléndida ficción virgiliana?
 La subsiguiente descripción paisajística de Sidonio responde comple-
tamente a los peculiares intereses de Herenio. Del mismo modo que hoy 
ningún espectador culto podría contemplar un ciprés sin que mediaran 
en su percepción – nunca inocente – las pinceladas de Van Gogh o las 
metáforas de Gerardo Diego, Sidonio – hijo de una época profundamente 
textualizada – es incapaz de ver el paisaje que se despliega ante sus ojos 
sin filtrarlo a través de los escritos de Virgilio o Claudiano, sin tamizarlo 
mediante el mito o la historia, en una palabra, sin culturalizarlo. Lo que 
encontramos de hecho en la epist. 1.5 no es una descripción fidedigna de 
la naturaleza, sino su conversión definitiva en un paisaje mítico, de papel. 
Así, por ejemplo, al desembocar en el río Po tras un ameno recorrido 
fluvial desde Pavía, Sidonio no puede evitar proyectar sobre la imagen 
de los álamos de la ribera el relato de las malogradas hermanas de Faetón4 
– que tantas veces habían sido objeto de sus festivos poemas (cantatas saepe 
comissaliter nobis Phaethontiadas) – y reírse al contemplar las lágrimas de 
ámbar que brotaban de sus troncos, convertidas por el talento de Ovidio5 
en objeto de fabulación poética:

4 La causa de esta evocación mítico-literaria es sencilla: fue precisamente en el río Po 
– conocido también como Erídano – donde se ahogó el temerario Faetón, tras despeñarse 
desde las alturas celestiales con el carro solar de su padre, el dios Helios. Las hermanas del 
malogrado muchacho, las Helíades, lloraron tan largamente su trágico deceso, que quedaron 
convertidas en álamos o alisos a las riberas del río. Según refiere Ovidio, las lágrimas de las 
Helíades hechas árboles se transformaron en ámbar y fluyeron lentamente hasta las aguas 
del río (en las que se hallaba sepultado Faetón). Lo más probable es que la fuente literaria 
de la que bebe Sidonio sea precisamente la ovidiana, dado que en ella se ofrece un dilatado 
tratamiento de este mito (cf. Ov. met. 1.747-779 y 2.1-400).

5 Cf. Ov. met. 2.364-366: inde fluunt lacrimae, stillataque sole rigescunt / de ramis electra nouis, 
quae lucidus amnis / excipit et nuribus mittit gestanda Latinis.
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(commenticias arborei metalli lacrimas risi): Ticini cursoriam (sic nauigio no-
men) escendi, qua in Eridanum breui delatus cantatas saepe comissaliter nobis 
Phaethontiadas et commenticias arborei metalli lacrimas risi. (epist. 1.5.3);

al vislumbrar, acto seguido, los ríos Adda, Adigio y Mincio, les aplica 
conscientemente los mismos epítetos que Claudiano, en una suerte de de-
mostración intertextual de que también esos ríos eran ante todo literatura: 
Sidon. epist. 1.5.4: … caerulum Adduam, uelocem Athesim pigrum Mincium … 
inspexi (cf. Claud. 28.195: … Addua uisu / caerulus et uelox Athesis tardusque 
meatu / Mincius … ); al aproximarse a Cremona, viene a su mente el suspiro 
lanzado al aire por el pastor Meris en la novena bucólica de Virgilio (ecl. 
9.28: Mantua uae miserae nimium uicina Cremonae) y se interpone como un 
filtro poético en su percepción visual de la ciudad: Atque obiter Cremonam 
peruectus adueni, cuius est olim Tityro Mantuano largum suspirata proximitas 
(epist. 1.5.5). Pero no será sólo la poesía la que invada y textualice el paisaje 
que rodea al autor galorromano: también la historia se proyecta sobre un 
gran número de lugares hasta entonces desconocidos (el Rubicón, Rímini, 
etc.), súbitamente transformados en paisajes familiares, casi íntimos:

Hinc Ariminum Fanumque perueni, illud Iuliana rebellione memorabile, hoc 
Hasdrubaliano funere infectum: siquidem illic Metaurus, cuius ita in longum 
felicitas uno die parta porrigitur, ac si etiam nunc Dalmatico salo cadauera 
sanguinulenta decoloratis gurgitibus inferret. (epist. 1.5.7.)

 Nos hallamos, en definitiva, ante una textualización radical de la expe-
riencia: para Sidonio, todo es literatura, ya que ésta filtra y modela todas y 
cada una de sus experiencias existenciales. Sidonio no ve paisaje, sino ecos 
literarios de las Bucólicas; no percibe un álamo junto al río, sino un relato 
mítico de Ovidio; no es capaz de contemplar la naturaleza: sólo de leerla 
como cultura. Sidonio se enfrenta al mundo que le rodea como si de un 
gran intertexto se tratara, con una continua sensación de déjà vu – o, mejor 
dicho, de déjà lu – cuyo punto de partida nunca es la realidad (es dudoso, 
en cualquier caso, que ésta pueda ser accesible como tal a nuestros ojos), 
sino únicamente la literatura. Sidonio reacciona ante la naturaleza como 
alguien que visita un museo, no como alguien que contempla un paisaje. 
No es el paisaje real sino su formalización literaria – su simulacro – lo que 
le interesa. Y si la realidad no termina de encajar con el simulacro cultural 
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que se proyecta sobre ella la elección no plantea duda alguna: se privilegia 
por encima de todo el simulacro. Para el hombre tardoantiguo la vida se 
concibe como una imitación consciente del arte, nunca a la inversa. Prueba 
de ello es el modo en el que se literaturizan no ya sólo los paisajes, sino las 
propias vivencias personales, por más cotidianas y banales que éstas resulten: 
así, por ejemplo, cuando en la epístola 5.17 el anciano senador Filomacio 
se une al juego de pelota de los jóvenes galos, Sidonio percibe el momento 
como una recreación burlesca del pasaje del libro quinto de la Eneida en 
que el viejo Acestes se lanza a participar en las competiciones deportivas6, 
esto es, como una verdadera imitatio artis en clave de parodia7; cuando en 
la epístola 2.2.19 Sidonio nos describe los juegos navales que realizan él y 
sus amigos en el lago de su villa de Avitaco, nos indica que se trata ante 
todo de una imitación consciente (imitari) y ya casi tradicional (moris istic fuit 
senioribus nostris) de la famosa carrera de barcas relatada en Aen. 5.114-2498, 
lo que vuelve a convertir un simple pasatiempo deportivo en un homenaje 
literario, un escenificación intertextual, o – mejor aún – una ilustración 
tridimensional de un texto literario preexistente; cuando Ausonio participa 
en un extravagante brindis simposíaco bebiéndose «tres veces tres» copas 
rebosantes de vino, no nos hallamos tampoco ante una acto espontáneo 
de un banquete entre amigos, sino ante un confeso homenaje literario a un 
conocido verso de Horacio (carm. 3.19.14-15: ternos ter cyathos attonitus petet 
/ uates)9, que dará pie ulteriormente a todo el enigmático Griphus ternarii 

6 Sidon. epist. 5.17.7: Hic uir inlustris Philomatius, ut est illud Mantuani poetae, «ausus et ipse 
manu iuuenum temptare laborem» [Verg. Aen. 5.499], sphaeristarum se turmalibus constanter immiscuit.

7 La comicidad de la cita reside, naturalmente, en el contraste implícito entre los logros 
deportivos conseguidos por el anciano Acestes (el propio Eneas lo felicitó cuando lanzó su 
flecha con tanto ímpetu que entró en ignición por el cielo como si de una estrella fugaz se 
tratara) y la intervención – digamos – más «modesta» de su remedo de carne y hueso Filomacio 
en el juego de pelota de los jóvenes, en el que apenas aguantó unos instantes. Está claro que 
– también en lo que a resultados se refiere – el arte precede y supera a la realidad.

8 Sidon. epist. 2.2.19: In medio profundi breuis insula, ubi supra molares naturaliter aggeratos per 
impactorum puncta remorum naualibus trita gyris meta protuberat, ad quam se iucunda ludentum nau-
fragia collidunt. Nam moris istic fuit senioribus nostris agonem Drepanitanum Troianae superstitionis 
imitari. Nótese como Sidonio contamina la referencia virgiliana con el recuerdo erudito de 
la batalla naval de Drépano, disputada entre romanos y cartagineses en 248 a.C., lo que no 
hace sino sumar una nueva dimensión de imitación histórico-literaria a sus intrascendentes 
divertimentos deportivos.

9 Auson. griph. praef. Para una interpretación literaria del Griphus ternarii numeri y sus 
implicaciones políticas cf. Hernández Lobato 2007.
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numeri del autor de Burdeos. La vida para los autores tardoantiguos parece 
ser, por lo tanto, una suerte de extravagante imitatio litterarum, un ubicuo 
tableau vivant condenado a evocar constantemente los momentos más 
señeros de las grandes obras del pasado. Esta clara tendencia a textualizar 
la realidad circundante se llegaría, incluso, a hacer extensiva a la agitada 
vida política del bajo Imperio, que tanto tenía de imitación consciente de 
unas seductoras épicas de papel, que nunca existieron de facto como tales. 
Todo ello nos permite redescubrir la sociedad tardoantigua como una 
auténtica «sociedad del espectáculo» (cf. Debord 2003) y del simulacro, 
dominada por la ceremoniosa escenificación de unos mitos imperiales, que 
procedían, esencialmente, de fuentes literarias y artísticas10. Esa suerte de 
revival literario convertido en realidad social nos remite, una vez más, al 
flagrante desdibujamiento de la frontera tradicional entre arte y sociedad 
que venimos postulando en estas páginas.
 Todos estos análisis nos conducen, en última instancia, a evidenciar 
otro aspecto determinante de la conciencia estética del período: para el 
hombre tardoantiguo, la naturaleza – entendiendo como tal la realidad 
«objetiva» que lo rodea – es ante todo texto; los conceptos anteriormente 
antagónicos de natura y cultura ya no sólo no se oponen entre sí, sino que 
se perciben como una unidad inseparable en la que el segundo (normal-
mente connotado como secundario y derivado) se impone sobre el primero 
(tradicionalmente percibido como genuino y originario), en una curiosa 
inversión valorativa de inmensas repercusiones estéticas (e incluso éticas). 
Nos hallamos, en resumidas cuentas, ante una completa artificialización 
de la naturaleza, o mejor dicho, de su percepción específica como tal. Esta 
natura hecha cultura se manifiesta en la cosmovisión tardoantigua no sólo 
como una realidad artificializada, sino también – y acaso ante todo – ar-
tistizada, filtrada estéticamente, convertida en obra de arte. Este curioso 
fenómeno estético, cuyos comienzos se pueden rastrear desde los albores 
mismos del Imperio11, disfrutará de una abrumadora representación en el 
seno de la literatura tardoantigua.

10 Sobre la patente relación imitativa entre el cada vez más sofisticado ceremonial del 
Imperio en edad tardoantigua y la literatura heredada sobre la que se sustenta cf. la mono-
grafía de MacCormack 1981.

11 Resultan muy interesantes a este respecto los problemas teóricos suscitados por el debate 
pliniano en torno a la superioridad de la naturaleza respecto al artificio, sobre los cuales cf. el 
capítulo «The Artifice of Nature» de la monografía de Carey 2003: 102-137, que aborda, entre 
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 Volvamos, como nota final, a nuestra epístola sidoniana ad Herennium, 
todo un tratado de retórica tardoantigua casi parangonable a su homónimo 
republicano. El paisaje que Sidonio nos describe, cuando no se encuentra 
ya de entrada mediatizado – casi diríamos «distorsionado» – por algún 
precedente literario implícito o explícito (en un curioso ejercicio de pro-
yección del simulacro sobre lo real ya analizado), aparece representado 
sistemáticamente como si de algo artificial se tratara, esto es, como si nos 
encontráramos ante un objeto artístico, no ante una realidad natural ajena a 
la mano del hombre: así, por ejemplo, los anárquicos gorjeos de los pájaros 
son percibidos por Sidonio como un sofisticado concierto de cuerda (epist. 
1.5.4: hic auium resonans dulce concentus, quibus nunc in concauis harundini-
bus, nunc quoque in iuncis pungentibus, nunc et in scirpis enodibus nidorum strues 
imposita nutabat) y el exuberante follaje de los árboles como un modelo de 
alta costura lucido con orgullo por las riberas del río (epist. 1.5.4: … quorum 
ripae torique passim quernis acernisque nemoribus uestiebantur)12. Mediante este 
recurso artificializador, Sidonio convierte la descripción paisajística en una 
suerte de écfrasis, capaz de desdibujar la brecha conceptual entre cultura y 
natura que sustentaba la cosmovisión del hombre clásico.
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otros temas, la controvertida cuestión de la imitación artística de la naturaleza. En palabras 
de la autora: «This is the supreme irony of Pliny’s formulation of the relationship between 
art and Nature. In seeking to demonstrate the superiority of Nature, the reality becomes 
inseparable from the artificial imitations which rival her.» (Carey 2003: 137).

12 Ambas metáforas artificializadoras vuelven a aparecer de un modo notorio en Sidon. 
epist. 2.2.14 y 18. Algo parecido sucede en el Mosella de Ausonio con la problemática dico-
tomía naturaleza / artificio, según evidencian los estudios de Roberts 1984 y Newlands 1988. 
Resulta, en cualquier caso, notoria la frecuencia con la que Ausonio se sirve de metáforas 
tomadas del terreno de las Bellas Artes (v. 48: Phrygiis crustis; v. 49: marmoreum campum; v. 
68: pictura; v. 72: imitata monilia, etc.) para describir el cauce del río y su paisaje circundante.
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HORACIO EN HORACIO 1
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Resumen — En su espléndida monografía sobre Horacio, E. Fraenkel ofrece una serie 
de versos de la oda primera (Maecenas atauis edite regibus) que coinciden con algunos 
diseminados por los tres primeros libros; sin refutar, ni muchos menos, la tesis del 
prestigioso investigador, se pretende mostrar en este artículo que las coincidencias 
y resonancias se dan en toda la obra del autor y no sólo en la oda primera. Ante la 
imposibilidad de rastrear todas las odas, nos hemos dedicado a las nueve primeras 
–exceptuada lógicamente la inicial, estudiada por Fraenkel–, porque pensamos que 
en estas no sólo hay una muestra de todos los metros utilizados en el resto de la obra, 
sino también de los temas y de muchos de los recursos y técnicas poéticas del autor. 
Ante la imposibilidad de analizarlas todas, este artículo se dedica especialmente a 
la oda quinta, la famosa oda a Pirra. Creemos haber hallado suficientes datos para 

mantener nuestra tesis.

Palabras clave — resonancias, intertextualidad, recursos poéticos, estructura, priamel

HORACE IN HORACE

Abstract  – In his splendid monograph on Horace, E. Fraenkel presents a number of 
verses of the first ode (Maecenas atauis edite regibus), which also appear scattered over 
the first three books. Without any intention at all of refuting the thesis of this pres-
tigious researcher, our purpose in this article will be to show that the similarities and 
resonances occur throughout the author’s work and not just in the first ode. As it 
would be impossible to track all the odes, we have focused on the first nine –except of 
course the initial one already studied by Fraenkel–, because we believe that these nine 
include not only a sample of all meters used in the rest of the book, but also many of 
the topics and many of the resources and poetic techniques of the author. Given the 
impossibility of screening all of them, this article deals mainly with the fifth ode, the 
famous ode to Pyrrha. We believe to have found sufficient data to prove our thesis

Keywords — resonances, intertextuality, poetic devices, structure, priamel

1 Este trabajo se realiza dentro del marco del Proyecto de la Junta de Castilla y León SA 
018A11-1.
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En EL HOmEnAJE A nUESTrO PrESIDEnTE, Jaime Siles, he publicado un 
trabajo (Hinojo 2011: 99-105) con el título «Relaciones intertextuales en 
los Carmina de Horacio». Por razones de espacio tuve que limitarme a las 
resonancias y ecos de la famosa primera oda: Maecenas atauis edite regibus. 
Pretendo ahora continuar y prolongar el análisis, aunque, como se verá, 
también estas páginas van a ser insuficientes para mostrar y exponer todas 
las reminiscencias que en los Carmina se detectan de otros poemas hora-
cianos; por ello, voy a examinar brevemente las ocho odas siguientes, con 
un análisis más detallado de la oda cinco, la oda a Pirra.
 He de afirmar que el origen de ambas disquisiciones se halla en la 
espléndida monografía sobre Horacio de Fraenkel (1959: 230) en la que 
ofrece una serie de versos de la oda primera (Maecenas atauis edite regibus) 
que coinciden con algunos diseminados por los tres primeros libros.
 Como ya he indicado voy a ocuparme de las ocho siguientes con es-
pecial atención a la oda quinta, la dedicada a Pirra, que ocupa el centro 
de las nueve primeras. Como ya se ha manifestado reiteradamente en las 
nueve primeras odas el venusino utiliza metros distintos para cada una de 
ellas, haciendo una exhibición de los doce que emplea en el conjunto de 
las odas; constituyen una especie de programa o adelanto de los metros 
que va a utilizar; Fernández Corte (2000: 63-78) las ha llamado con mucho 
acierto en mi opinión «odas del alarde», traduciendo la expresión parade 
métrique de Salat (1969: 563). Sobre el orden y unidad de las primeras odas 
horacianas hay una larga polémica2 en la que no podemos entrar en este 
momento, ya que alargaría mucho esta breve disquisición.
 Esta especie de prólogo programático en la métrica se corresponde tam-
bién con un adelanto en ellas de los temas y técnicas poéticas del venusino. 
De la primera ya me he ocupado en el artículo citado; la segunda, dedicada a 
Augusto, preludia las odas escritas sobre este tema con resonancias de todas 
ellas, especialmente de las odas políticas; la tercera, a Virgilio – aunque el 
interlocutor es la nave que lleva al poeta –, abre las alusiones al mantuano 
(1.24, 4.12, además de otras referencias en el resto de su obra) y las odas 
consagradas a la amistad; la cuarta, a Sestio, hijo del político defendido 
por Cicerón, con una vida paralela a la del poeta, ya que militó en la causa 
republicana con los asesinos de César, habla de la llegada de la primavera, 

2 Se ha discutido si estas nueve forman una unidad, o si hay que incluir la 10, con una in-
fluencia de las Bucólicas de Virgilio. Una exposición completa en Fernández Corte 2000: 63-78.
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como en 4.7 y en 4.12, pero se aprovecha para escribir sobre la brevedad de 
la vida y la inminencia de la muerte, invitando a disfrutar del momento 
presente, un adelanto del carpe diem; la sexta, dedicada a Agripa, es la primera 
recusatio, que con distintas variantes se repite en varias odas (1.19, 2.2, 2.16, 
4.2, 4.15) e, incluso, en las epístolas (epist. 1.1.250); la séptima, a Munacio 
Planco, veterano político, consular, que propuso en Senado en el año 27 
que se concediera a Octavio el título de Augusto, se ocupa de impartir 
una reflexión moral a su amigo, utilizando la mitología; la octava de tema 
amoroso, muy frecuente en las odas, con una relación desigual entre una 
mujer más experta y un adolescente inmaduro y manejable (ver 2.8, 3.15, 
3.20), coincide con la quinta, de la que luego me ocuparé con detalle; la 
novena es un monólogo dramático – forma poética muy utilizada – entre 
un joven y el poeta para reflexionar sobre el paso del tiempo y el disfrute 
del momento, de nuevo el carpe diem, como certeramente apunta Cristóbal 
López (1990: 76).
 Paso ahora a analizar la oda 1.5 y trataré de mostrar que no sólo el tema, 
sino también su estructura y algunas de sus técnicas compositivas se repiten 
en otras composiciones del venusino. Aunque es muy conocida, me parece 
necesario leerla para poder demostrar mis tesis:

   Quis multa gracilis te puer in rosa
   perfusus liquidis urget odoribus
    grato, Pyrrha, sub antro?
     cui flauam religas comam
  5 simplex munditiis? heu quotiens fidem
   mutatosque deos flebit et aspera
    nigris aequora uentis
     emirabitur insolens,
   qui nunc te fruitur credulus aurea,
  10 qui semper uacuam, semper amabilem
    sperat, nescius aurae
     fallacis. miseri, quibus
   intemptata nites: me tabula sacer
   uotiua paries indicat uuida
  15  suspendisse potenti
     uestimenta maris deo.

 Esta oda siempre me ha llamado la atención no sólo por su elegancia 
y finura, sino también por estar colocada entre las siete primeras, todas 
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ellas más largas, de temas elevados y dedicadas, como hemos indicado, a 
personalidades señeras de la época y muy vinculadas al poeta: Mecenas, 
Augusto, Virgilio, Sestio, Agripa y la séptima, a Munacio Planco. En 
medio de ellas aparece la cinco3, la oda a Pirra, nombre parlante de una 
desconocida y de tema amoroso. Como se ha reconocido es la primera de 
este tema, relativamente frecuente en el resto de las odas, algunas de ellas 
con el mismo contenido que ésta: un amor desigual entre mujer madura y 
joven inexperto. Intentaré mostrar que hay diversos motivos que justifican 
su inclusión es este lugar y que su colocación tiene que ver con la de otros 
poemas del venusino.
 A nadie se le escapa que esta oda, especialmente en su parte final, coin-
cide casi literalmente con la 3.26, ya que en ambas el poeta manifiesta una 
renuntiatio amoris, un abandono de su vida amorosa, a la vez que nos ayuda 
a interpretar la divinidad a la que se dedican las armas del amor:

   Vixi puellis nuper idoneus
   et militaui non sine gloria:
    nunc arma defunctumque bello
     barbiton hic paries habebit,
  5 laeuom marinae qui Veneris latus
   custodit: hic, hic ponite lucida
    funalia et uectis et arcus
     oppositis foribus minacis.
   o quae beatam diua tenes Cyprum et
  10 Memphin carentem Sithonia niue,
    regina, sublimi flagello
     tange Chloen semel arrogantem.

 Debe destacarse que la de Pirra es la quinta del libro primero, mientras 
que ésta es la también la quinta del libro tercero empezando por el final; 
parece una simple coincidencia, pero en Horacio las casualidades casi nunca 
son tales, están generalmente buscadas con toda intención; la primera oda 
de amor y la última del conjunto de los tres primeros libros ocupan una 

3 Los colegas y doctos amigos Fernández Corte y D. Konstan me señalaron en el debate 
posterior que también el poema cinco de Catulo y el cinco de Amores, dedicado a Corina, 
son de tema amoroso; aunque su naturaleza es diferente, señalo esta curiosa coincidencia.
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posición equivalente y tratan de un mismo tema con coincidencias de 
contenido y de palabras.
 Hay también otros motivos que pueden justificar su posición en este 
lugar y que se podrán ver al analizar el contenido y organización de la oda.
 En primer lugar el poema se abre con una interrogación directa sobre un 
desconocido Quis…? La pregunta está incrementada por una segunda en 
el verso cuarto con anáfora y poliptoton. Es evidente que la interrogativa 
tiene siempre una función impresiva o conativa que pretende influir o 
cuestionar la actitud del destinatario. Es relativamente frecuente en Hora-
cio, como muy bien señala Quinn (1984: 130), el iniciar sus composiciones 
con una pregunta directa o indirecta; en ocasiones en el centro del poema, 
como sucede en un poema muy próximo: Vides ut alta stet niue candidum / 
Soracte (1.9). Pero hay muchos otros ejemplos: Quis Desiderio sit pudor aut 
modus (1.24); Quid delicatum poscit Apollinem / uates? (1.31); O saepe … quis te 
… meorum prime sodalium? (2.7); Cur me querelis exanimas tuis? (2.17); Quid 
fles, Asterie, quem tibi (3.7) Martis quid agat Kalendis (3.8); Non uides quanto 
moueas periclo, / Pyrrhe, Gaetulae catulos laernae (3.20); Festo quid potius die / 
Neptuni faciam? (3.28); Intermissa, Venus, diu / rursus bella moues? (4.1).
 En el poema 1.8 (Lydia, dic, per omnis / hoc deos uere Sybarin cur properes…, 
cur apricum…cur neque…) relacionado con el de Pirra por ser el siguiente de 
tema amoroso y de una relación desigual con superioridad femenina, hay 
una interrogativa indirecta y un encadenamiento de preguntas reforzadas 
por anáforas. Este encadenamiento de preguntas se repite en 1.29, exis-
tiendo además en él un tricolon ascendente, figura poética muy frecuente 
en el venusino.
 Quiero destacar esta analogía entre la oda quinta y la octava, analogía que 
afecta tanto a la materia como a la organización poética, ya que dentro de 
las nueve primeras odas se pueden distinguir dos grupos, las tres primeras 
y las seis siguientes, cuya suma de versos en ambos grupos es la misma: 
128; posteriormente se ha visto que dentro del segundo grupo puede haber 
una correspondencia entre la primera y la novena, la sexta y la séptima, y 
la octava y la quinta; nuestro análisis vendría a demostrar esta tesis.
 Otro mecanismo de composición que aparece en esta oda y se repite en 
muchas otras, es el me enfático del verso decimocuarto. Es muy frecuente 
que Horacio se introduzca en sus poemas de forma explícita con el pro-
nombre personal en singular o plural para marcar una antítesis, una con-
traposición total contra lo que desean, realizan o buscan los protagonistas 
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de sus composiciones; así se observa en: me doctarum hederae praemia frontium 
/ dis miscent superis, me gelidum nemus / nympharumque leues cum satyris chori 
/ secernunt populo (1.1.29-30); me nec tam patiens Lacedaemon / nec tam Larisae 
percussit (1.7.10-15); conpesce mentem: me quoque pectoris (1.16.21); me quoque 
deuexi rapidus comes Orionis / Illyricis Notus obruit undis. / at tu, (1.28.21); 
me pascunt oliuae, / me cichorea leuesque maluae (1.31.15); neque te ministrum / 
dedecet myrtus neque me sub arta / uite bibentem. (1.38.6-8); me dulces dominae 
Musa Lycminiae / cantus, me uoluit dicere (2.12.13-14); me nec femina nec puer 
(4.1.29); me tener soluet uitulus, relicta / matre qui largis iuuenescit herbis / in mea 
uota, / fronte curuatos imitatus ignis (4.2.54-57).
 En ocasiones el me es sustituido por nos: nos, Agrippa, neque haec dicere 
nec grauem (1.6.5-8), nos conuiuia, nos proelia uirginum (1.6.17); sors exitura et 
nos in aeternum / exilium inpositura cumbae (2.3.27-28); nos humilem feriemus 
agnam (2.17.32); nos cantabimus inuicem / Neptunum et uiridis Nereidum comas: 
/ tu curua recines lyra / Latonam et celeris spicula Cynthiae: / summo carmine, 
quae Cnidon (3.28.9-13); nos ubi decidimus / quo pius Aeneas, quo diues Tullus 
et Ancus, / puluis et umbra sumus (4.7.14-16). En el epodo segundo introduce 
también el me enfático, pero puesto en boca del usurero para señalar la 
misma antítesis: non me Lucrina iuuerint conchylia (49).
 Hay también numerosas presencias de ego, pero en este caso más que 
contraponerse a las afirmaciones o ilusiones anteriores, el recurso sirve para 
manifestar con mayor nitidez los sentimientos del poeta, no necesariamente 
para expresar una antítesis; con todo hay alguno que pueden cumplir 
esta función: non ego perfidum dixi sacramentum: ibimus, ibimus (2.17.9-10); 
singulos eheu lacerant: ego illis / mollior nec te feriam neque intra / claustra tenebo 
(3.11.42-44); non ego hoc ferrem calidus iuuenta / consule Planco (3.14.27); ego 
apis Matinae / more modoque / grata carpentis thyma per laborem / plurimum, circa 
nemus uuidique / Tiburis ripas operosa paruus /carmina fingo (4.2.27).
 Horacio sabe aprovechar perfectamente la estructura antitética de sus 
odas para incrementar el significado de sus poemas, ya que cada una de sus 
partes se define explícitamente por su descripción y, de forma indirecta, 
por ser lo contrario de los versos a los que se oponen. En esta sabia y po-
livalente utilización de la antítesis coincide con dos maestros de la prosa 
latina, Salustio y Tácito, con los que sintoniza no sólo en este aspecto.
 Por otra parte, esta estructura es la que se observa también en los distin-
tos poemas compuestos en forma de priamel, como 1.1; 1.7, ambos muy 
próximos al que estamos comentando; también en 3.1, con la última estrofa.
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 Es evidente que éste es también el esquema compositivo de todas las 
recusationes; en ellas el poeta frente a la poesía épica que deben escribir 
otros poetas y escritores, muestra su preferencia diametralmente opuesta 
por los temas líricos y amorosos. A continuación de la oda a Pirra se halla 
la primera de ellas, en la que se puede observar el mismo mecanismo en el 
desarrollo del poema, pero en este caso el me es sustituido por nos, versos 
5 y 17, repetidos con anáfora. La proximidad con esta recusatio sería, en mi 
opinión, una de las razones para la posición del poema a Pirra, sorprendente 
en medio de las dedicadas a personajes destacados. A ella también le une 
el empleo de uacuam con el significado de «libre de amores», idéntico al 
que se observa en la oda siguiente cantamus uacui (19), que vincula a ambos 
poemas, nos aclara el valor que tiene en la recusatio y ayuda a interpretar la 
última estrofa de lectura compleja, como muestran diversas traducciones e 
interpretaciones. Son los dos únicos ejemplos de uacuus con este significado.
 El final del poema coincide con el de 3.25; en ambos aparece la renuntia-
tio amoris y la dedicación votiva al dios / diosa del amor. Precisamente este 
paralelismo permite postular que con el potenti maris deo se esté aludiendo 
a Venus y no a Neptuno como se ha pensado tradicionalmente. Como 
sugiere certeramente Quinn (1984:132) podría Horacio utilizar aquí el 
término deus con el valor común que tiene en griego de «divinidad», tanto 
masculina como femenina. Esta interpretación se ve favorecida en mi opi-
nión por el mayor sentido que proporciona la diosa del amor al poema, 
por la similitud con 3.25 y porque en 1.3 aparece la frase Sic te diua potens 
Cypri como una invocación también a Venus marina para que proteja a 
Virgilio en su viaje; se observa la presencia, como aquí, del adjetivo potens 
regido de un genitivo, y su protección y poder sobre el mar4. Le gusta a 
Horacio terminar algunos poemas con unos versos de difícil o ambigua 
interpretación.
 La colocación, por tanto, del poema en este lugar viene determinada por 
factores métricos, la primera oda en la estrofa asclepiadea (d), por razones 
temáticas, la primera de tema amoroso con una renuntiatio amoris, la primera 
iniciada con una interrogativa dirigida a un desconocido, organizada con 
una estructura antitética y con la inmersión del poeta en el poema con el 
me enfático, próxima a dos de estructura similar, de priamel, y a una recu-
satio, ya que la renuntiatio amoris es una recusatio de la experiencia amorosa; 

4 Quinn, en el pasaje citado, ofrece más elementos para apoyar esta interpretación.
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finalmente está en quinto lugar, mientras que 3.26 está en quinto lugar si 
se inicia la cuenta por el final. Lo mismo que 3.30 es el cierre de libro, un 
poema clausural, y es un complemento de 1.1, reforzado el paralelismo 
con el mismo tipo de verso, se podría afirmar que 1.5 y 3.26 son comple-
mentarios, aunque con diverso metro, y que también pudo de ser de las 
últimas del conjunto de los tres primeros libros, por ello Horacio podría 
suplicar a Venus al inicio del libro cuarto que lo libre ya de las pasiones 
amorosas y de los impulsos de Cupido: Intermissa, Venus, diu / rursus bella 
moues? Parce precor, precor (4.1.1-2).
 No puedo concluir este comentario sin unas palabras sobre el sintagma 
tan expresivo y elocuente, tan intraducible, de simplex munditiis. Creo 
que es una unión perfecta y que ambos términos salen enriquecidos y 
reforzados por ella; podría ser perfectamente una callida iunctura. Pienso, 
además, que es una definición de la propia oda; no se observan en ella gran 
cantidad de elementos de estilo ni de ornato, más simple que la mayoría de 
las composiciones del venusino, pero «elegante en su sencillez» o «sencilla 
con elegancia»; serían ambos calificativos adecuados no sólo para Pirra sino 
para el propio poema.
 Como conclusión se puede afirmar que se utiliza una súplica o una 
ofrenda votiva a los dioses como elemento fundamental en la elaboración 
de la oda; son numerosas también las composiciones horacianas que se 
sirven de himnos religiosos, de súplicas, de esquemas de cantos litúrgicos 
para convertirse con las debidas adaptaciones en composiciones poéticas.
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Resumen — A través de un breve repaso al catálogo de fuerzas itálicas en Silio anali-
zaremos cómo la visión optimista de la derrota en Cannas, sentida como el momento 
culminante de las virtudes romanas y, aparentemente, la correspondencia negativa 
de la derrota de Farsalia, se pone en cuestión. El catálogo, inserto en el libro 8, alude 
a través del pasado mítico al momento de la construcción de la identidad romana. 
Virgilio había establecido la unión de Italia y Troya, si bien también insertaba la vi-
sión de aquellos que amenazaban dicha perspectiva. La imagen del catálogo itálico 
ante Aníbal retoma dicho discurso y lo altera enfatizando la separación y hostilidad 

de ambos pueblos así como la cercanía de Italia al mundo extranjero.

Palabras clave — Silio Itálico, épica latina, intertextualidad

THE CATALOGUE OF ITALIC FORCES IN SILIUS:  
THE ALIENATION OF THE ROMAN IDENTITY

Abstract — Through a short examination of the catalogue of Italic forces in Silius, we 
will see how the poet raises doubts about the optimistic vision of the defeat in Cannae 
–felt as the culminating moment of the Roman virtues and, seemingly, the negative 
counterpart of the defeat in Pharsalia. The catalogue, inserted in book 8, alludes to 
the moment of the construction of Roman identity by means of the mythical past. 
Vergil established the union of Troy and Italy, though he had inserted the view of 
those who threatened this possibility. The image of the Italic catalogue facing Han-
nibal resumes this rhetoric and alters it, emphasizing the separation and hostility of 

both peoples as well as the nearness of Italy to the foreign world.

Keywords — Silius Italicus, Latin Epic, intertextuality
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1 EL COnTEXTO DEL CATÁLOGO

El comienzo y el final del catálogo de las fuerzas itálicas descrito en el 
libro octavo de los Punica de Silio Itálico subrayan la excepcionalidad del 
esfuerzo militar de Roma, frente a la tradicional invocación a la Musa que 
abre los dos catálogos virgilianos y el homérico1:

 at praedictis iam sederat aruis
Aetolos Poenus seruans ad proelia campos.
non alias maiore uirum, maiore sub armis
agmine cornipedum concussa est Itala tellus

(Pun. 8.352ss.)

 La presencia del verbo concussa est refleja la nueva entidad del catálogo 
frente a la unidad y el tratamiento individualizado que se perfilan tradi-
cionalmente a través de términos como numerus. Italia se convierte en el 
objeto de la visión de Aníbal dispuesto en el terreno como un espectador 
de la confusión interna romana, una posición que recuerda la del César 
de Luc. 7.780. Frente a las escenas de Virgilio en que Anquises examinaba 
las almas destinadas a vivir otra vez como prefiguración del destino de 
Roma, Lucano había reaccionado a dicha ideología negando una historia 
teleológica significativa. El propio escenario siliano de la guerra, caracte-
rizado a través del epíteto aetolos, refleja el carácter cíclico de la historia al 
unir el presente antagonismo romano y cartaginés con el mítico troyano y 
griego: Etolia para designar a Apulia es una referencia al lugar de origen de 
Diomedes, enfatizando la unión con el mundo griego frente a la interpre-
tación virgiliana donde el héroe venía a reflejar el cambio de mentalidad 
que obedecía a un liderazgo romano.
 En la conclusión, la importancia concedida al número de tropas enmarca 
la batalla de Cannas dentro de un continuum que aúna el pasado mítico y 
las futuras guerras civiles. Recuerda el énfasis lucáneo con que cerraba el 
catálogo de tropas pompeyanas destinado a reflejar la derrota del mundo 
entero ante la victoria de César (3.284-297). Allí Pompeyo, superior en 
el número de sus fuerzas, se convertía en líder de las tropas provenien-
tes de Grecia y del Este y era comparado con Agamenón y Jerjes. Silio 

1 Aen. 7.641, 10.163, e Il. 2.484.
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también culmina el catálogo haciendo referencia al modelo de Agamenón 
para referirse al conjunto liderado por Varrón:

tantis agminibus Rhoeteo litore quondam
feruere, cum magnae Troiam inuasere Mycenae,
mille rates uidit Leandrius Hellespontus.

(Pun. 8.618ss.)

 La localización geográfica de las tropas pompeyanas, su autonomía, 
caracteres dispares y alejamiento espacial se describían enfatizando las 
características extranjeras de la armada, negando a Pompeyo la capacidad 
de conformar una fuerza étnica sintética. La culminación en Silio con el 
modelo de Micenas-Agamenón refuerza la identidad oriental de Varrón 
y su frustrante resultado. A ello hay que añadir la alusión mítica a Lean-
dro, que anticipa el advenimiento de una caída: la impetuosidad hacía a 
Leandro romper los límites geográficos y climatológicos que le separan de 
su amada provocando su muerte. A través de los elementos míticos Silio 
presenta personajes que sobrepasan el distanciamiento moral o geográfico 
interpuesto entre ellos y su ser amado presentes en el contexto elegíaco 
de Ovidio y Propercio2: suponen el trasfondo que favorece la ruptura de 
los límites y el fin trágico.

2 LA fALTA DE UnIDAD DE ITALIA

Silio deconstruye la unidad italiana representada en la Eneida por la que los 
rútulos terminaban convirtiéndose en sinónimos de toda Italia. El poeta 
representa una Italia unida, sin embargo, en ella emergen ambigüedades 
que ponen de manifiesto las viejas diferencias entre rútulos y troyanos: 
este contexto evoca el marco de las guerras civiles, a cuya forma y curso 
contribuyeron las diferencias regionales entre las comunidades itálicas, 
cada una con su propia relación histórica con Roma y con lealtades a uno 
y otro líder político.
 El inicio del catálogo presenta poblaciones relacionadas con los dioses 
primitivos, situadas en su contexto primigenio y no en épocas posteriores 

2 Los personajes míticos presentes en el catálogo de Silio son Circe y Pico, Pasífae y el toro, 
Bóreas y Ortigia, Leandro y Hero. Respecto al contexto elegíaco cf. Her. 18 y 19, Prop. 2.26b.
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en las que «rútulo» se había convertido en sinónimo de «Roma» e «Italia»: 
Faunigenae socio bella inuasere Sicano / sacra manus Rutuli, seruant qui Daunia 
regna (8.356). A dicha imagen contribuye también el recuerdo de la hosti-
lidad entre Turno y Eneas: quos Castrum Phrygibusque grauis quondam Ardea 
misit (8.359).
 Otro ejemplo lo vemos en Ostia Tusci amnis (8 363) – referido al Tíber – 
donde frente a la anticipación virgiliana de la integración del mundo etrusco 
en el mundo romano, la romanización no destruye sus orígenes últimos, 
sino que Silio enfatiza su origen etrusco. También en la descripción de las 
tropas etruscas, a la primera mención de Ceres, aliada troyana en la Eneida, 
le sigue una enumeración de pueblos enemigos de Eneas: el catálogo vir-
giliano contrastaba el carácter impío del líder etrusco Mecencio, aliado de 
Turno, con la piedad del líder de los troyanos y sus aliados itálicos. Frente 
al mantuano, Silio representa el territorio etrusco como una amenaza al 
orden republicano que acoge a los más peligrosos atacantes del sistema, 
los enemigos griegos de los troyanos (los griegos aliados de Agamenón y 
Turno en la Eneida), y la característica que lo pervirtió, el lujo.
 Por otra parte, la crueldad de la sucesión que caracteriza el camino de 
la capital del Imperio altera el catálogo virgiliano, donde la muerte de las 
futuras generaciones simbolizaba la necesidad de absorción de los pueblos 
nativos de Italia en favor de un futuro perteneciente a Roma. Así lo vemos 
en mención del bosque de Trivia con su cruel culto que obligaba a la muerte 
sacrificial del predecesor recogido en el epíteto (immite nemus Triviae).

3 InDEfInICIón DEL CEnTrO POLíTICO

La confusión de la delimitación entre el centro y la periferia, un elemento 
clave en la ideología imperial, se observa en diversos momentos del catá-
logo. La amenazante semejanza de Italia a remotos espacios demuestra la 
dificultad de identificación geopolítica en la medida en que el centro, que 
impone los parámetros de definición, es también ambiguo.
 Un elemento destacable en la indefinición del centro es la repetición a 
lo largo del catálogo a la posición media de los personajes. La alusión a un 
punto central espacio-temporal se asocia aquí a un espacio extremo (Libia), 
a un estado opuesto al establecimiento de límites (ira) y a una dimensión 
universal (ingentia) que escapa a un límite y se proyecta en el futuro. El 
medio se ve de esta manera subvertido: de hecho, si bien encontramos 
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distintas menciones de centros referidas a los grupos, el centro de todo el 
catálogo – si atendemos al número de versos –, que correspondería a las 
tropas etruscas, se encuentra indeterminado. Esto contrasta con la práctica 
virgiliana que aludía mediante un referente formular (in medio) a los cen-
tros de la descripción que se encontraban conectados con la política y la 
ideología. Destacaremos a este respecto también la figura de Escipión que 
ocupa un papel central (ipse inter medios uenturae ingentia laudis / signa dabat): 
Escipión, en la instauración de un nuevo armamento que rompe con el more 
parentum, evoca la perspectiva lucánea en la descripción de César derri-
bando los mores maiorum y el poder senatorial asociado al espacio central de 
Roma que pasaba a asumir una posición periférica: sólo los escenarios que 
reflejaban el apetito de César por la destrucción son los que se situaban en 
un espacio central, el campo de Farsalia. También aquí Escipión lidera la 
enumeración de lugares, estrechamente unidos con el mundo griego (graio 
Parthenope, Phlegraei, Ithacesia Bai, Cyme). La vinculación del líder con estos 
paisajes se refleja por medio de su caracterización3: tanto en la descripción 
geográfica como en la prospografía se observa la acumulación de un léxico 
que subraya los aspectos universales y gigantomáquicos: toto, semper, totas, 
giganteo, ingentia. Silio enlaza así el relato presente con el bosquejo de pri-
mitivas batallas contra los titanes y los gigantes, vinculando las imágenes 
amenazadoras con quien debía ser representado como modelo del orden 
de la política.
 A lo largo del catálogo Silio vincula el espacio itálico con regiones 
concebidas en la mentalidad antigua en los extremos del mundo: llama la 
atención particularmente la Cólquide, tal y como vemos en las reiteradas 
alusiones a Circe implícita o explícitamente, a través de figuras asocia-
das con Creta. Respecto a este último punto, debemos recordar que ya 
Virgilio se había servido del mito cretense como reflejo del alejamiento 
del epicentro romano, tanto en la figura pasional de Dido (Aen. 4.69-73), 
como en la plaga sufrida por los troyanos como consecuencia de su consi-
deración de Creta como lugar destino. El mito de Creta como depositario 
de paradojas y contradicciones era acorde con una sociedad sensible a las 
tensiones y oposiciones dentro de su propia identidad: poseía como Roma 

3 La enfatización del ardor en los campos flégreos (ardens, ardentem) tiene su corresponden-
cia en la imagen del general (flagrabant lumina miti / Aspectu, gratusque inerat uisentibus horror), 
así como la imagen gigantesca (ore giganteo, ingentia signa).
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un código legal que se veía transgredido por la ruptura de la propiedad 
constitucional y sexual; era un lugar donde la Historia tendía a repetirse 
y como tal servía como imagen de la circularidad de la Historia romana. 
La aproximación siliana entre Creta e Italia reflejado en el catálogo de 
tropas etruscas lideradas por Galba (descendiente de Pasífae), anticipa la 
vulnerabilidad de la ley y de la civilización: el paisaje itálico refleja una 
Italia llena de la magia y la seducción que Eneas superaba con el abandono 
de Dido4. En este sentido la descripción del puerto de Luna (Pun. 8.480) 
presenta una acumulación de elementos presentes en el mito de Pasífae en 
Bucólicas 6.45-60 (con el epíteto niueis y el verbo claudere que definían allí 
el toro ansiado por la reina y el deseo de impedir que se alejara de ella). A 
ello hay que añadir los elementos del mundo etrusco que concuerdan con 
la descripción que al comienzo de este mismo libro Ana hacía de Dido 
abandonada: La costa descrita como dilectum litus y la toga de púrpura tiria 
(et princeps Tyrio uestem praetexuit ostro) recuerdan la imagen patética de la 
reina cartaginesa obsesionada con la partida del héroe.
 Desde una perspectiva griega, los enclaves italianos asociados con Circe 
compartían la periferia con Cólquide, Libia y Egipto. En el catálogo de 
tropas picentinas, Silio culmina con la historia de Pico y Circe toda una 
serie de comparaciones tendentes a evocar la negación de los límites. La 
alusión a la maga ocupando un lugar central previo a la batalla encuentra 
una correspondencia con los comienzos de los libros centrales de Eneida 
7 y Odisea 12 donde el entierro de Cayeta y Elpénor seguía con la visita 
a Circe. El catálogo que ahora nos ocupa está impregnado de imágenes 
metamórficas anticipando el motivo del cambio presente en la batalla de 
Cannas. Esta característica, situada en un libro previo a la descripción de 
la batalla que debería cerrar un ciclo de la historia de Roma, explota las 
ambigüedades de la visión virgiliana que en los libros 6 y 7 culminaba la 
parte errática del viaje del héroe y que, sin embargo, mezclaba con continuas 
metamorfosis. Si la intervención de Neptuno al comienzo del libro 7 de 
la Eneida impedía que los troyanos cayeran bajo el poder de Circe, el libro 
aparecía penetrado por la influencia de ella. También la Italia representada 

4 En la representación de Italia asociada al paisaje cretense es interesante destacar tam-
bién las palabras con que Paulo Emilio responde a Fabio: Varroni Paulum redeuntem saucia 
Roma (Pun. 8.348). El epíteto saucia aparece en el primer verso de Eneida 4 para caracterizar 
a Dido, cf. Tipping 2010:96.

000.Actas Rioja 2.indb   486 30/3/15   16:37



PATrIC IA  LEBrAnCón ALOnSO

487Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 481-488

por Silio se carga de las connotaciones mágicas e irracionales típicas de los 
espacios alejados de Roma.

4 COnCLUSIón

El poeta, al definir por medio de las características extranjeras personajes 
y paisajes itálicos refleja el alejamiento de la propia identidad, a la manera 
de Lucano. De hecho la presencia de la maga, la tierra tesalia (tellus possessa 
Pelasgis) de donde proceden los ocupantes pelasgos que llegaron al Piceno, 
y la alusión a la tradición literaria (ut fama docet) parecen evocar las carac-
terísticas del escenario de Farsalia: Silio y Lucano invierten la dinámica 
del imperialismo que, basándose en ejemplos como Alejandro o Dionisio, 
buscaba superarlos extendiendo los límites del Imperio. La presencia de 
estas figuras mágicas anticipan a Ericto en el libro 6 de Farsalia. También 
allí Lucano anteponía a la narración de la guerra en Tesalia una descripción 
geográfica de la tierra en la que todo lugar evocaba mitos de violencia y 
destrucción: se señalaba como una región mágica e infernal que encajaba 
con el talante de Sexto Pompeyo. Así pues, Lucano se ofrece como un 
ejemplo para la explotación de la ambigüedad virgiliana sobre el cierre 
del pasado en el libro 7 en la medida en que refleja la magia de Ericto en la 
batalla central. La ruptura de los límites, la propensión a dejarse llevar por 
las pasiones presentes en los mitos del catálogo y la proximidad geográfica 
de Italia al mundo extranjero anticipan también el talante de Varrón: el 
líder no es aquí la figura tradicional homérica capaz de no sucumbir a la 
tentación circea, sino que víctima de la pasión se asemeja a Eneas en su 
faceta más humana, la misma que hereda Sexto Pompeyo.
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Resumen — En esta comunicación se revisan las características principales del trata-
miento de las figuras retóricas en tres tratados latinos tardíos: El De figuris sententiarum 
et elocutionis liber, de Áquila Romano, el anónimo Carmen de figuris vel schematibus, y 
el Artis Rhetoricae de Fortunaciano. Analizando las diferencias entre estos tratados se 
puede comprobar que cada una responde a un modelo diferente. Cada uno de estos 
modelos se corresponde a su vez con una de las corrientes doctrinales principales a 
través de las cuales se han ido transmitiendo las figuras retóricas a lo largo de la tra-

dición retórica griega y latina.

Palabras clave — Áquila Romano, Carmen de figuris vel schematibus, Fortunaciano, 
Rhetores Latini Minores, figuras retóricas, latinidad tardía

THE TREATMENT OF FIGURES IN LATE LATINITY  
AS A CONTINUATION OF THE MAIN DOCTRINAL 

STREAMS OF THE PRECEDING RHETORICAL TRADITION

Abstract — This paper aims to review the main features of the treatment of the rhe-
torical figures in three late Latin treatises: De figuris sententiarum et elocutionis liber of 
Aquila Romanus, the anonymous Carmen de figuris vel schematibus, and Artis Rhetoricae 
of Fortunatianus. An analysis of the differences between these treatises leads to the 
assertion that each one is based on a different model. Each of these models corre-
sponds to one of the main doctrinal streams through which rhetorical figures have 

been transmitted along the Greek and Latin rhetorical tradition. 

Keywords — Aquila Romanus, Carmen de figuris vel schematibus, Fortunatianus, 
Rhetores Latini Minores, rhetorical figures, late Latinity
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A LO LArGO DE LOS SIGLOS Iv y v d.C. surgen una serie de breves tratados 
retóricos que responden a la tendencia general de la época consistente en 
hacer compilaciones escolásticas y en cultivar la forma de la catalogación. 
Dentro de estas obras destacan los tratados recogidos por Halm1, algunos 
de los cuales reducen el análisis del ornatus a elencos de figuras. El presente 
estudio se centrará en tres de estos tratados.

1 ÁQUILA rOmAnO Y SU TrATADO D E  F I G U R I S

Como se señala en el tratado de Julio Rufiniano2, la fuente principal del De 
figuris3 de Áquila Romano es la obra de Alejandro Numerio4, que gozó de 
una extraordinaria fortuna y de una larguísima difusión. Los principales 
rasgos que caracterizan el tratado de Áquila coinciden con los de este tra-
tado griego: ambos autores estructuran sus obras en secciones similares5, 
justifican del mismo modo el hecho de que las figuras de pensamiento 
precedan a las de dicción6, dan un mismo argumento para diferenciar las 
figuras de dicción de las de pensamiento7, y, por último, disponen las figuras 
de dicción de acuerdo a un mismo criterio de ordenación8.
 El tratado de Alejandro Numerio no está aislado dentro de la tradición, 
sino que sus características fundamentales se observan en otros tratados9. 

1 K. Halm, Rhetores Latini Minores, Leipzig 1964.
2 K. Halm (ed.) Iulii Rufiniani De figuris sententiarum et elocutionis, Rhetores Latini Minores, 

Leipzig 1964, 38-47. La información relativa a la fuente del De figuris se encuentra en el ín-
cipit de la obra de Rufiniano, 38.

3 Ibid., Aquilae Romani De figuris sententiarum et elocutionis liber, 22-37.
4 L. Spengel (ed.) Ἀλεξάνδρου Περὶ τῶν τῆς λέξεως σχημάτων, Rhetores Graeci I I I , 

Leipzig 1966, 9-40.
5 Estas secciones son las siguientes: proemio, definición y clasificación, definiciones de 

«figuras de pensamiento» y «figuras de dicción», explicación de las diferencias entre ambas, 
desarrollo de las primeras, de las segundas y, por último, consideraciones sobre su aplicación.

6 percurramus igitur sententiarum figuras; natura est enim prius sentire quam eloqui (Aquila rhet. 
23.6ss.); cf. Alex. fig. 2.1.27.9ss.

7 Cf. Alex. fig. 1.10.14ss., y Aquil. rhet. 20.28.31ss.
8 En el tratado de Alejandro este criterio es el de la división cuatripartita de las figuras, per 

adiectionem, per detractionem, per immutationem, per transmutationem y figuras gorgianas. Áquila 
abrevia el número de figuras a tratar con respecto a Alejandro, pero, aún así, mantiene el 
mismo criterio de ordenación.

9 Estos tratados son la Institutio Oratoria de Quintiliano, el De vita et poesi Homeri del de-
nominado «Pseudo Plutarco», y el Περὶ σχημάτων ῥητορικῶν de Febamón.
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Todos presentan características similares a las de las obras de Alejandro y 
Áquila, lo que parece indicar que derivan de una fuente común; K. Barwick10 
identifica esta fuente con el tratado no conservado sobre figuras de Cecilio 
de Caleacte (s. I  a.C.)11. Tanto Barwick como Calboli12 consideran que la 
doctrina más reciente de transmisión de las figuras retóricas es la doctrina 
de matriz estoica, doctrina que encontró su máxima expresión en la mono-
grafía mencionada de Cecilio de Caleacte. Por lo tanto, la obra de Áquila 
Romano, por su estrecha conexión con el tratado de Alejandro Numerio, 
puede inscribirse en una de las principales doctrinas de transmisión de las 
figuras: la doctrina de matriz estoica representada por la obra de Cecilio. 
La forma y los contenidos del tratado de Áquila no son, por tanto, casuales, 
sino que, en su mayor parte, son el reflejo intencionado de una tradición 
mucho más antigua que venía transmitiendo las figuras retóricas desde la 
Antigüedad a través de un patrón formal concreto.

2 C A R M E N  D E  F I G U R I S  V E L  S C H E M AT I B U S

En el Carmen de figuris13 las figuras son expuestas de una forma comple-
tamente diferente. El poema se abre con un breve proemio de tres hexá-
metros, donde se anuncia un dato fundamental: las figuras a tratar serán 
in lexi quae sunt. Al contrario de lo que sucedía en la obra de Áquila, en 
este tratado no se hace referencia alguna a la clasificación de las figuras en 
grupos, algo que sí es habitual en los tratados estoicos; asimismo, no se 
define el concepto de «figura», ni se dedica ningún apartado a reflexionar 
sobre sus efectos positivos en el discurso. La estructura articulada y clara 
del De figuris tampoco caracteriza a este poema retórico: después del breve 
proemio donde se anuncia que se tratarán las figuras de dicción, comienza 
una lista en la que las de dicción se mezclan con las de pensamiento e in-
cluso con algunos tropos. A cada una de las figuras se le dedican sólo tres 
hexámetros; esta brevedad tiene como consecuencia el que la explicación 
resulte en ocasiones bastante críptica, nada que ver con las descripciones 
detalladas que se dan en el tratado de Áquila. Por último, el Carmen también 

10 K. Barwick, Probleme der stoischen Sprachlehre und Rhetorik, Berlín 1957, 105.
11 Pese a no conservar esta obra contamos con una recopilación de fragmentos que le han 

sido atribuidos, cf. E. Ofenloch (ed.) Caecilii Calactini Fragmenta, Sttutgart 1967.
12 K. Barwick, op. cit., 97ss.; G. Calboli, Rhetorica ad C. Herennium, Bolonia 1993, 52.
13 K. Halm (ed.) Carmen de figuris vel schematibus, Rhetores Latini Minores, Leipzig 1964, 63-70.
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carece de un cierre en forma de epílogo, cerrándose de forma abrupta tras la 
explicación de la última figura. Una de las diferencias principales entre ambas 
obras es el criterio que rige la ordenación de las figuras: mientras que, en el 
De figuris, el criterio fundamental es la división cuatripartita de las figuras, 
en el Carmen, la mayor parte se suceden siguiendo un orden alfabético.
 La fuente principal del Carmen de figuris es el Schemata Dianoeas et Lexeos 
de Rutilio Lupo14, traducción latina de la obra perdida de Gorgias el Jo-
ven15. En la parte que se nos ha conservado del tratado de Rutilio aparecen 
desarrolladas una serie de figuras bajo la denominación de schemata lexeos 
(figuras de dicción); de éstas, el autor del Carmen de figuris toma más de 
la mitad. Bajo la denominación de schemata lexeos Rutilio mezcla figuras 
de dicción y de pensamiento, confusión que hereda el Carmen de figuris. 
A esta confusión entre los conceptos de tropo y figura de dicción y de 
pensamiento, se unen otros rasgos presentes en ambos tratados16, que los 
alejan de la tratadística típica de matriz estoica.
 El Carmen, al estar basado en el tratado de Rutilio Lupo, constituye 
una continuación de la doctrina de matriz teofrastea. Es ésta la doctrina 
más antigua relativa a la transmisión de las figuras. Barwick17 la denomina 
«helenística», mientras que Calboli18 se refiere a ella como «doctrina he-
lenístico-rodia»19. En el ámbito latino este filón está representado por la 
Rhetorica ad Herennium y por el tratado de Rutilio Lupo. Los elementos 
mencionados presentes en el Carmen, heredados de la obra de Rutilio Lupo, 
y por ende, de la obra perdida de Gorgias el joven, conectan este tratado 
en verso con la doctrina helenística y lo alejan de la corriente estoica.

14 Ibid., P. Rutilii Lupi Schemata Lexeos, 3-21.
15 Gorgian secutus, non illum Leontinum, sed alium sui temporis, cuius quattuor libros in unum 

suum transtuli (Quint. inst. 9.2.102).
16 Algunos de estos rasgos son: la ausencia de una estructura clara, el que las figuras de 

dicción no aparezcan ordenadas según un criterio claro, y la ausencia de un apartado dedi-
cado a definir el concepto general de «figura» y a reflexionar sobre los efectos positivos de 
las figuras en el discurso.

17 K. Barwick, op. cit., 102ss. La misma denominación utiliza U. Schindel, Die Rezeption 
der hellenistischen Theorie der rhetorischen Figuren bei den Römern, Gotinga 2001.

18 G. Calboli, op. cit., 52.
19 La denomina así por aparecer atestiguada en dos autores rodios, Ateneo y Apolonio 

Molón.
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3 EL A R S  R H E TO R I C A  DE fOrTUnACIAnO

En el s. Iv d.C. Consulto Fortunaciano compuso un Ars Rhetorica20. Se 
trata, a diferencia de los dos tratados ya estudiados, de un manual completo 
en el que no sólo se abordan las figuras, sino, en general, todas las partes 
esenciales para el conocimiento de la retórica. No obstante, dentro de uno 
de los apartados del tratado – el denominado De elocutione – Fortunaciano 
alude brevemente a las figuras. Las principales diferencias de tratamiento 
con respecto a las obras anteriores se aprecian a simple vista: las figuras no 
ocupan la totalidad del tratado, sino únicamente tres párrafos; por otro 
lado, en los tratados anteriores se observaba una exposición lineal de los 
diferentes conceptos, mientras que en éste, cada concepto se desarrolla a 
través de un esquema repetitivo de pregunta-respuesta.
 A estas diferencias de carácter formal se les une una de contenido: For-
tunaciano no divide las figuras en dos grupos, sino en tres: λέξεως, λόγου 
y διανοίας21. Esta nueva variación coincide, a su vez, con otros tratados 
de la tradición anterior, y constituye, por tanto, la continuación de una 
doctrina concreta. Una división idéntica no la encontramos en ningún 
tratado de época clásica, pero sí en las obras tardías de Victorino, Rufiniano 
y Herodiano22. Se puede afirmar que el tratamiento que hacen estos autores 
tardíos constituye una derivación de la doctrina estoica de las figuras que, 
además, parece responder más fielmente a la doctrina estoica original que 
la reconstrucción posterior de la misma elaborada por Cecilio y de la que 
bebe Áquila Romano23. Uno de los aspectos, entre otros, que permiten 

20 K. Halm (ed.) C. Chirii Fortunatiani Artis rhetoricae, Rhetores Latini Minores, Leipzig 
1964, 79-134.

21 Genera figurarum quot sunt? tria: λέξεως, λόγου, διανοίας. Quae eorum differentia est? 
quod λέξεως … (Fortun. rhet. 3.10.126.24ss.). Con la denominación figurae λέξεως se hace 
referencia a aquellas figuras que afectan a las palabras aisladas; las figurae λόγου afectan a los 
grupos de palabras; las figurae διανοίας operan las ideas.

22 Cf. K. Halm (ed.) Q. Fabii Laurentii Victorini Explanationum in Rhetoricam M. Tulli Cice-
ronis, Rhetores Latini Minores, Leipzig 1964, 153-304; ibid., Iulii Rufiniani De Schematis Lexeos, 
48-58; L. Spengel (ed.) Ἡρωδιανοῦ Περὶ σχημάτων, Rhetores Graeci III, Leipzig 1966, 85-104.

23 Toda la teorización y la construcción lingüística de los estoicos se basaba en la distinción 
fundamental entre palabras aisladas y grupos de palabras; a las primeras se les denominó, en 
un primer momento, con el término λέξις, denominando λόγος al ámbito de las agrupaciones 
de palabras. En la retórica sucesiva, por la mediación de Cecilio, la doctrina estoica original 
sufrió una variación terminológica: las figuras del discurso aparecen denominadas como 
λέξεως. Parece que, en este sentido, Fortunaciano y los autores tardíos mencionados desean 
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relacionar la obra de Fortunaciano con la doctrina estoica original es el 
siguiente: en Cecilio, las figuras de pensamiento se sitúan antes que las de 
dicción, mientras que la supuesta fuente común de Fortunaciano, Hero-
diano y Victorino sitúa las figuras de dicción en primera posición. Algunos 
testimonios nos llevan a pensar que ésta era la ordenación característica de 
la doctrina estoica original24.

4 EL TrATAmIEnTO DE LAS fIGUrAS rETórICAS En LA 
LATInIDAD TArDíA: EnTrE TrADICIón E InnOvACIón

En esta época la indudable deuda para con la tradición clásica se conjuga 
con un nada desdeñable afán de innovación y originalidad. Si bien cada 
tratado transmite una teoría de las figuras estrictamente apegada a las 
diferentes tradiciones anteriores, es también cierto que cada autor dota a 
su obra de un sello característico; algunos matices originales hacen que la 
tratadística de esta época resulte ser, por tanto, una mezcla armoniosa de 
tradición e innovación:

1. Sus autores innovan en la forma de presentación de los contenidos 
para ajustarlos convenientemente a la finalidad didáctica de sus tratados: 
Áquila Romano reduce las figuras a tratar, centrando su tratado en las fi-
guras que él considera esenciales para el alumno al que va dirigida su obra. 
Esta reducción voluntaria ya constituye una innovación con respecto a la 
tratadística clásica; el tratado se flexibiliza adaptándose a los requerimientos 
impuestos por la finalidad didáctica. Es esta misma finalidad la que deter-
mina el rasgo esencial de la obra: la claridad estructural25. A esto se une 
el esfuerzo del autor por explicar con detalle cada una de las figuras por 
separado: no sólo las define y ejemplifica, sino que, además, explica los 
exempla a partir de la teoría. Todas estas estrategias didácticas constituyen 

reproducir más fielmente la teorización y la terminología original: vuelven a denominar a 
las figuras como σχήματα λόγου, restringiendo el término de λέξεως a un grupo de figuras 
dentro de las σχήματα λόγου, el grupo que coincide con las figuras per immutationem (y que 
constituye un fenómeno asociado a palabras aisladas).

24 En la Rhetorica ad Herennium las figuras de dicción se sitúan en primera posición; lo 
mismo sucede en toda la obra retórica de Cicerón y en los tratados gramaticales, todos de 
origen estoico.

25 E. Bonanno (1986) «Sul de figuris sententiarum et elocutionis liber di Aquila Romano», 
Sileno 12, 1986, 73-86; M. Elice (ed.) Romani Aquilae De figuris, Hildesheim 2007, LII-LXII.
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una innovación importante con respecto a la tratadística anterior. Fortu-
naciano, por su parte, desarrolla la teoría general de las figuras mediante 
una estructura de pregunta-respuesta, algo completamente innovador en 
este tipo de tratados. Esta nueva estructura «dialógica» facilita el aprendi-
zaje de los conceptos y ameniza los contenidos, facilitando así la lectura 
de la obra. Por último, la forma versificada del Carmen de figuris también 
responde a esta finalidad didáctica, además de al deseo consciente de in-
novar en el campo de la tratadística retórica; a esto se añade la disposición 
de las figuras en orden alfabético. Ambas innovaciones facilitan la memo-
rización de los contenidos.

2. Otra innovación importante en estos tratados son los nuevos térmi-
nos latinos acuñados para denominar algunas figuras. Los autores de estos 
tratados hicieron de la necesidad de traducir al latín los términos griegos 
tradicionales una oportunidad para explayar toda su potencia creadora: 
puesto que no podían aportar nada nuevo a nivel especulativo, estos reco-
piladores de retórica centran toda su atención en la búsqueda de la variatio 
de los términos y las definiciones: cada rétor intenta distinguirse de sus 
precedentes enriqueciendo el patrimonio léxico técnico de la tradición.
 Estas y otras innovaciones hacen de los tratados de esta época una mani-
festación original dentro del campo de la tratadística retórica. Una vez más, 
tradición e innovación no son incompatibles, sino que, al complementarse, 
hacen siempre posible que los saberes tradicionales, gracias a que no dejan 
de reinventarse, se transmitan de generación en generación.
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UNA SUCINTA INTRODUCCIÓN  
A LA «RISA»  EN AMIANO MARCELINO:  

RIDERE ,  AR RIDERE  E  IR RIDERE  /  IR RISIO 1

I SABEL  mOrEnO fErrErO

Universidad de Salamanca
ismo@usal.es

Resumen — El trabajo ofrece una síntesis de las características de estos términos en 
Amiano Marcelino (escasa presencia, su aplicación a la figura de Juliano, el valor de 

la compasión…), y su evolución desde Livio, con su influencia en algún caso.

Palabras clave — Amiano Marcelino, Historiografía latina, ridere

A CONCISE INTRODUCTION TO ‘LAUGHTER’  
IN AMIANUS MARCELLINUS:  RIDERE ,  ARRIDERE & 

IRRIDERE /  IRRISIO

Abstract — This study offers a synthesis of the features of those terms referring to 
‘laughter’ in Amianus Marcellinus (their scarce presence; their attribution to Julian’s 
figure in several instances; the implication of compassion that emanates in the last 
one) and the evolution of those terms from Livy, whose influence in some cases is 

significant.

Keywords — Amianus Marcellinus, Latin Historiography, ridere

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco de los Proyectos «Emoción, gesto y actio en 
tres formas de relato historiográfico latino en la Antigüedad tardía», de la Junta de Castilla y 
León (SA018A11-1, BOCyL 29-III-2011) y «La actio en la historiografía latina de época imperial» 
del Min. Economía y Competitividad, ffI2011-29055.
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EL ESTUDIO DE LOS COnCEPTOS de «risa» y «llanto» en la historiografía 
latina, que iniciamos en el avC  de Livio, se ha ido perfilando en diferentes 
trabajos; éste – limitado a los vocablos indicados, y sin entrar en el análisis 
detenido de los pasajes –, apunta las características de Amiano, último gran 
historiador de Roma, buen conocedor del paduano, cuya épica y psicolo-
gía dramática comparte, añadiendo el matiz trágico y barroco de su siglo.

1 Objetivamente cabe consignar la escasa frecuencia de los términos. 
Ridere sólo aparece en seis ocasiones2; pero Rolfe (Loeb) lo elige en la ca-
racterización final de Juliano (25.4.27), la figura de quien más se predica, 
de una u otra forma: a él se refiere el fastus barbaricos ridens que contrasta 
su impasibilidad estoica en Estrasburgo con la soberbia de estos (16.12.3); 
y es el sujeto paciente en la chanza de los antioquenses que lo consideran 
un «mono» (22.14.3); encaja, además, con el tono algo crítico hacia él del 
autor; y con las peculiaridades que el matiz de la risa implican en su juicio.
 A propósito de Procopio (26.9.11), se aplica al abuelo de Craso que, según 
Lucilio, sólo rió una vez en la vida3. Y en el excursus de Persia, previo a la 
campaña final de Juliano, los jueces persas se «ríen» (23.6.82) del sistema 
romano que prefiere los indocti a expertos en derecho público y de probada 
facundia.
 En los dos últimos (ridens), el filósofo Simónides muere en la hoguera, en 
un pasaje especialmente duro y notable, que combina risa y llanto (29.1.39). 
En el otro, más divertido (30.5.11), aunque acaba trágicamente, y donde 
per iocum y ludibrio insisten en el alcance de la risa, todos son ejecutados.
 De los sustantivos, no aparecen risio ni risus – poco frecuente en Tácito4, 
igual que el verbo (Germ. 19.3) –, que Livio usa para algunas situaciones 
divertidas (40.47.5), e ilustrativas5, y, repetido, en algunas importantes 
escenas duales6.
 Arridere sólo se usa en la caracterización de Petronio Probo (27.11.5): un 
sólido retrato, gráfico y muy contrastivo7, que actualiza el planteamiento 

2 16.12.3; 22.14.3; 23.6.82; 26.9.11; 29.1.3; 30.5.11.
3 Cf. I. Moreno, «Emoción, gesto y actio: la risa en el avC  (I)», Talia dixit 5, 2010, 5-9.
4 Cf. Diálogo 21.1.2, semejante a Livio 34.4.5; y Annales 13.3.6.
5 21.20.3; 4.35.10; y 7.2.11.
6 35.14.10; 6.34.6-7; 32.34.3.
7 Cf. 27.11.2; 28.1.31; 29.6.9-10; y 30.5.4-5.
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de Livio en la descripción de Antíoco Iv (51.20.3)8; modificando los factores 
de Polibio, destacaba con él la conducta errática del rey sirio, capaz de 
no dirigir la palabra a sus amigos, pero sí de «sonreír» con familiaridad a 
gente a la que conocía poco. El comportamiento es parejo al que Amiano 
recrimina a Probo, pero éste incorpora dos novedades que ilustran las 
características de la etapa:
a. Aquí, potenciando el contraste (blandiensque), se explicita una intencio-

nalidad malvada (ut noceat), ausente del rey sirio; ahí sólo importaba lo 
incomprensible de su carácter: un atentado a la gravitas / maiestas obli-
gadas a su cargo y talante, en la perspectiva romana. Probo, además de 
imprevisible e ilógico (§ 2), generoso en sus prebendas, servil con los 
fuertes y prepotente con los inferiores, es taimado y mezquino porque 
usa la blanda apariencia para el daño ajeno; como los funestos Danielo y 
Barzimeres (30.1.16), «serpientes venenosas» prestas a lastimar (nocituri).

b. Y, a diferencia de Livio, cuya descripción domina sobre la factualidad 
del personaje, Amiano juega con la tensión dramática entre la «consta-
tación» y la «realización»: él da unas características, pero, a la vez, añade 
datos de su acción que se traduce de inmediato en otras9.

 Irridere10 sólo aparece para los aduladores de Constancio que se «burlan» 
de Juliano, pese a su éxito (16.12.67). En otro, muy dudoso (26.8.2), pero 
próximo al anterior, Rolfe lo elige, frente a iniuriose, para acentuar la de 
los de Calcedonia a Valente: lo llamaban Sabaiarius, porque la sabaia es 
un licor de cebada o trigo que solía tomar la gente pobre en el Ilírico. 
A su vez, el sustantivo irrisio aparece en el juicio directo del historiador 
de la elección de Procopio (26.6.19), anticipando su obituario (26.9.11); 
y en las acusaciones a Papa, rey de los armenios (30.1.16), víctima de las 
maquinaciones del malvado Terencio11 (30.1.2), de los nefastos Danielo y 
Barzimeres12; y, finalmente, del propio Valente, convencido o no por las 
estúpidas acusaciones de los que habían resultado burlados por él (lusi): al 
imputarle los «encantamientos circeos», querían demostrar al emperador 
que les «saldría caro» si el rey sobrevivía a la burla de su fuga; la mejor 
solución, su asesinato (30.1.19-22): Valente se lo encargó a Trajano (21.9.2).

8 Cf. I. Moreno, «Emoción, gesto y actio: la risa en el avC  (II)», Talia dixit 6, 2011, 32-40.
9 Cf. J. Culler, Breve introducción a la teoría literaria, Barcelona, Crítica, 20042, 115- 129.
10 16.12.67; 26.6.19; 30.1.17; 26 8.2. En Tácito, 12 veces en Annales y 3 en Historiae.
11 Su caracterización contrastada (para el mal) es notable. Para el sub-, cf. n. 27.
12 Uno no aparece más. El otro, tribuno de los escuderos, morirá a manos godas (31.8.10).
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 Poca concesión o atención, pues, a la risa o sonrisa en la obra, en lo que 
coincide:
a. Con la dureza de la etapa descrita.
b. Con la tradición histórica, porque la pérdida de dignitas y gravitas que la 

risa parece implicar13 la aleja del tono elevado que determina, o supone, 
el relato de las res gestae Populi Romani.

c. Con la teoría retórica clásica, que no le concede demasiada relevancia14 
– no así a la ironía o al ridiculum; ni al llanto o la commiseratio, en general.

d. Y con Livio, que le sirve, si no de modelo, sí de referencia, alusiva y 
complementaria15.

2 Sólo un pasaje (30.5.11), aun sin pretender hacer «reír» al lector, es jo-
coso, antes del desastroso final: Faustino, sobrino del Praefectus Vrbi Vi-
vencio (27.3), denunciado por sus enemigos16 por matar a un asno para sus 
prácticas mágicas, se defendió diciendo que su intención era «fortalecer 
su cabello porque se le caía». La razón última no debió de ser la magia, 
importante sin duda; sino la que el final de la broma apunta: el poder y 
su entorno (conjuras, usurpaciones, y muerte); tema que, como leit-motiv 
de fondo, estructura el relato de Amiano; de hecho, Nigrino, uno de los 
querellantes, le había pedido que lo hiciera notario; la réplica – fac me im-
peratorem, si id volueris impetrare –, «malinterpretada», pero también, y eso 
es lo importante, «llevada sin paciencia»17, les costó cara. Desde el punto 
de vista de la funcionalidad, la anécdota, que no se ajusta a una secuencia 
cronológico-narrativa precisa – no sucede en ese momento; sólo ha ocu-
rrido en esa ciudad (Carnutum) –, no busca hacer avanzar la acción, sino 
interrumpirla y mantener la tensión, volviendo una vez más, sobre las 
conjuras y torturas; y actúa de primer presagio para la muerte de Valenti-
niano (30.5.16-9), siempre airado y colérico (30.5.10): un capítulo después 
(30.6) eso le costará la vida.

13 Quint. Inst. 6.3.6.
14 Aristóteles (Ret. 1415), y el anónimo Ad Herennium (1.6.10) la consideran como alter-

nativa para captar la atención de quien está cansado; cf. también supra.
15 B. Walker, The Annals of Tacitus. A Study in the Writing of History, Manchester 19602, 

35ss; y 82ss: impresión, más que hecho.
16 Amiano añade la ominosa presencia de P. Probo: spectante negotium.
17 Inique tiene los dos matices.
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3 A partir de él se puede establecer una gradatio en el tono de los pasajes, 
hasta llegar a la burla, que es la que subyace casi habitualmente en ellos, 
y el sarcasmo.
 El primero es el del obituario de Procopio (26.9.11), que en su triste 
tenor se asemejaba a Craso18, Agélastos, porque, según Lucilio y Cicerón, 
no sonrió nunca19. Amiano, a diferencia de los demás, utiliza el dato en 
diversas facetas y siempre de forma funcional y complementaria:

I.  Con valor fisiognómico, porque Procopio posee prestancia física20, 
pero está condenado de antemano, según su aspecto y su conducta 
en el propio momento de la elección (26.6.18).

II.  Para actualizar su bosquejo biográfico inicial (26.6.1), en una compo-
sición anular, doble cuando menos, y, en alguno de los elementos, 
antitética: allí Amiano advertía que era castigatior… occultus… et ta-
citurnus; y mientras sus espectadores quedaban stupore defixis ante la 
elección, tan azarosa como ridícula – ahí aparecía el término irrisione 
(26.6.19) –, él temblaba en el estrado y hablaba entrecortadamente, te-
miendo la muerte (§ 18). Ahora la espera, reticens21 atque defixus (26.9.9). 
Tal inicio sólo puede acabar en tragedia22 (26.6.19). Lo doblemente 
irónico es que, a diferencia de Valente y los malos emperadores, cuya 
crueldad los denigra, él, un usurpador, se había mostrado incruentus 
en su vida; «lo cual es digno de admiración», apostilla Amiano23, ce-
rrando el último exemplum de los que puntean su vida; pero, segundo 
sarcasmo: esa benignidad personal generó un auténtico baño de sangre 
para el Estado.

III.  Su juicio final, subcurvus24 humumque intuendo semper incedens25, que adapta 

18 Sobre otros aspectos de él, que aquí resultan menos relevantes, cf. J. den Boeft et alii, 
Philological and Historical Commentary on A. Marcellinus, 26, Leiden, Brill, 2008, 261-2.

19 Para las citas y detalles, cf. I. Moreno, supra, n. 3.
20 Para las buenas proporciones, cf. Pseudo-Arist. 814a; y E. C. Evans, Physiognomics in the 

Ancient World, Philadelphia, TA P hA , 1969, 76. Para la negación en la descripción, de nuevo 
contrastada, cf. M. Lausberg, Manual de retórica literaria, Madrid, Gredos, 1975, 586-88.

21 En el juego con tacitus no entramos.
22 Aquí aparece el ingemiscendas; gementes en 30.5.9.
23 Una amplificatio, breve (Ad Her. 3.8.15), doblemente ilustrativa: al hecho se suma la 

opinión…
24 En la effictio, el Ad Herenium incluye el ciceroniano incurvus. Parejo adjetivo para una 

misma idea.
25 Cf. E. C. Evans, «Roman Description of Personal Appearance», H S C lP h 46, 1935, 47, n. 2.
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el precepto de Quintiliano (11.3.69) para la humilitas, añade un detalle 
al contraste con la soberbia actitud de ciertos emperadores (26.16.19)26.

Iv. Y su caracterización se aproxima en tópicos y realización a la del dux 
Terencio (30.1.2), uno de los ángeles negros de Papa, semperque submaes-
tus, sed … acer dissensionum instinctor. Ambas descripciones, como casi 
todas, se basan en el contraste; aquí, además, ambas añaden el matiz, 
expresivo y sugerente, muy amianeo, del sub-27: submaestus / subcurvus en 
Procopio; y subamarum arridens en P. Probo (27.11.5): rico y colmado 
de honores, pero siempre intranquilo (§ 6), y malévolo.

 El de los jueces persas (23.6.82) inicia el crescendo. Luego se pasa ya a la 
burla y el sarcasmo en la doble caracterización de Juliano, que vuelve al 
contraste, y apunta, a la vez, su dramático desenlace final. En Estrasburgo 
(16.12.3), sin ceder al miedo ni dejarse dominar por la ira y el dolor, fas-
tus barbaricos ridens, … stetit inmobilis. Hay un cierto matiz cáustico y de 
prepotencia en su actitud, que advierte al lector de la tragedia futura. En 
Antioquía, dominado por la cólera al saber que se le comparaba con los 
monos Cércopes (22.14.3), el ridebatur lo deja convertido en objeto directo de 
un escarnio que justifica su odio por la ciudad y su invectiva, el Misopogón. 
Es una inversión de su anterior actitud, que, además de aproximarlo en 
la caracterización a otros emperadores «airados», incorpora formalmente 
matices importantes que ahora sólo se pueden apuntar:
a. Su responsión interna, como en los de Procopio (26.6.19 y 9.11), que 

no se repite.
b. El hecho de que, aunque la censura, crítica y maledicencia de los cor-

tesanos, y sus secuelas, sea un triste tópico de la época, Juliano sea un 
blanco propicio de tales puyas: aquéllos, para agradar a Constancio, 
irrisive Victorinum ideo nominabant (16.12.67); y hay un factor importante 
en la comparación con ese usurpador de la Galia: lo que más destaca la 
Historia Augusta de él es su lujuria; violento contraste con la virtuosa 
actitud de Juliano, sobre todo tras la muerte de Helena, que, sin em-
bargo, podría encontrar un eco en la reconvención de que iba stipatus-
que mulierculis, al realizar los innumerables sacrificios que le reprochan. 
Por otra parte, quizá, ciertamente, a juicio de Amiano, como al de esos 
viperinos censores, Juliano enfatizaba con excesivo orgullo su éxito de 

26 Como G. Sabbah ya apuntó (cf. den Boeft et alii, supra n. 18, 261).
27 Sub-aquilus, sub-agrestis, sub-iratus … sub-niger (para Constancio II).
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Estrasburgo. De hecho, ese reproche, de sutil y compleja realización 
narrativa, es fundamental para matizar el criterio positivo que se le 
atribuye (y es cierto, en conjunto) sobre su Emperador ideal:

I.  Le recrimina su error político al rebajar los precios de los objetos 
de lujo por razones de popularidad.

II.  Su obstinación, comparándolo con su hermano Galo (22.14.2), 
salvo por la crueldad – el mismo incruentus de Procopio (26.9.11). 

III.  Y su saevitia – contradicción frente a lo anterior –, porque se 
excedió en sus críticas a los antioquenses. La espiral, elemento 
clave en la secuencia dramática de Amiano, continúa con la ré-
plica irónica de estos contra él; y en esa ira … interna, que acaba 
en el ridebatur y la comparación con los monos.

Iv. El último reproche es por su manía de realizar, impertérrito, 
callado y guardando sus pensamientos, grandes (e inútiles) sacri-
ficios. Es, de nuevo, un giro contrastivo que, sin embargo, añade 
un dato haciendo avanzar la acción: frente al César triunfante 
de Estrasburgo, que se ríe de la fanfarronería bárbara, el ahora 
sujeto paciente de otras burlas va a acabar víctima de su propia 
altanería (como los alamanos antes): empecinado, y sin atender 
a los avisos de unos dioses a los que pretendía conciliarse con 
tales y tan ridículas ofrendas. Éste es justamente el tema que 
cierra su largo retrato post-mortem, según la conjetura de Rolfe 
(25.4.27); y el pasaje encaja bien en un matiz que el historiador 
marca para su personaje, a través de unas aristas, imperceptibles 
desde otros ángulos.

4 Finalmente, la mayor novedad en el tratamiento del tema. Si en Livio 
la risa surgía más en escenas oficiales o públicas que en particulares e ínti-
mas, aquí no hay ni una situación de éstas: todo se hace ante el público (la 
corte), o acaba siendo público (la condena). Aquí se apunta el ingrediente 
de la compasión o conmiseración de la concurrencia: Valente condena a 
los acusados por la conjura de Teodoro a ser degollados (29.1.39), salvo a 
Simónides, que irá a la hoguera. Tres factores importantes en la escena:
a. Los elementos externos que ayudan a definirla: el gesto del filósofo, 

que ardió inmobilis – como Juliano en 16.12.3 –, ridens subitas momentorum 
ruinas; y el funestum spectaculum que genera la ejecución. 

b. La imitación de Peregrino, devorado en una pira que él mismo levantó, 
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como un exemplum (totum simile), cuyo valor demostrativo (ad persuade-
num) apenas cuenta; sólo impacta por su fuerza (la de la conmemoratio y 
la de la evidentia). 

c. Y, sobre todo, el lamento (questus) de los que singulorum mala omnium 
esse communia credebantur (§ 38). Es un valor muy distinto al que Livio 
subrayaba en el suyo del siervo que mata a Asdrúbal y muere, specie ri-
dentis, en medio del tormento (21.2.6). Ahí lo que se enfatiza es la virtus 
del esclavo y su paz en medio del dolor por la venganza cumplida. En 
Amiano, el desprecio del sabio y la humanitas de los espectadores, que 
antes ni aparecían, ni compartían. Hay, con todo, un menor juego retó-
rico del que exhibe Livio, que manejaba todos los recursos con precisión 
y amplitud, huyendo del tópico escolástico. Amiano es más barroco e 
impactante, menos variado, más amargo.

000.Actas Rioja 2.indb   504 30/3/15   16:37



Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 1I  · Madrid 2015 · 505-514

PERSONAJES MITOLÓGICOS EN LA POESÍA 
TEMPRANA DE MARCIAL:  UNA LECTURA 

DEL LIBRO DE LOS  ESPECTÁCULOS 1

rOSArIO  mOrEnO SOLDEvILA

Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
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Resumen — Se estudia el universo mítico del Liber spectaculorum, explorando las im-
plicaciones literarias del tratamiento de los personajes mitológicos que aparecen en él.

Palabras clave — Marcial, espectáculos, mito

MYTHOLOGICAL CHARACTERS IN MARTIAL’S  EARLY 
POETRY: A READING OF THE LIBER SPECTACULORUM

Abstract — This paper focuses on the mythic world of the Liber spectaculorum, exploring 
the literary implications of the treatment of mythological characters featured in it.

Keywords — Martial, spectacles, myth

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto «Prosopografía de los Epigramas de Marcial» 
(ffI-2009-10058) del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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1 InTrODUCCIón

El libro conocido como Liber spectaculorum o De spectaculis está lleno de 
enigmas para el estudioso de Marcial (datación, intención, problemas de 
transmisión, crítica textual e interpretación)2. Desde el punto de vista li-
terario constituye una rareza, por su unidad temática frente a la variedad 
del resto de sus libros. Además, está vinculado indisolublemente a una 
realidad concreta y efímera. El poeta no es un cronista de los espectáculos: 
no le interesa hacer un relato pormenorizado de lo acontecido sino que 
nos ofrece un cuadro impresionista donde lo que importa es lo curioso, 
lo sorprendente, lo paradójico, y donde se percibe una cierta ambigüedad 
buscada. Nos falta la experiencia visual de los espectáculos celebrados en 
el libro: Marcial inmortaliza, como la abeja en el ámbar de 4.32, algunos 
momentos. Quienes contemplaron los espectáculos apreciaron el cuadro 
completo: a nosotros nos queda imaginarlo y no siempre resulta fácil 
hacerse una idea cabal.
 En sus famosas recusationes3 Marcial rechaza abiertamente la poesía de 
tema mitológico para defender el epigrama como poesía de la realidad. 
Sin embargo, la mitología ocupa un lugar muy destacado en el Liber spec-
taculorum. Bien es cierto que la ocasión lo requería, pues muchos de los 
espectáculos descritos en él se ofrecieron en un envoltorio mitológico. En 
el summum de la sofisticación y de la truculencia, una damnatio ad bestias 
podía revestirse de un ropaje de representación mítica, convirtiéndose así 
la pena capital en doble espectáculo. La referencia al mito en estos epigra-
mas no es un adorno erudito sino el reflejo de lo representado en la arena: 
por paradójico que parezca, el mito pasa a formar parte del ámbito de la 
vida real y su presencia no contradice la poética de Marcial, pues queda 
perfectamente justificada por su valor referencial4.
 Muchos de los personajes legendarios citados en esta colección no tienen, 
en efecto, una continuidad en el resto de su obra o aparecen en contextos y 
con finalidades radicalmente distintas. ¿Responde este hecho únicamente a 

2 Sigo la edición de Coleman 2006 y remito a su magnífico comentario para todas las 
cuestiones concretas de interpretación y los problemas del libro en general, que por motivos 
de espacio no pueden ser abordados aquí.

3 Cf. e.g. 4.49; 5.53; 10.4; 35.5-7.
4 Coleman 1990: 67, 73.
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la poética de Marcial o puede decirnos algo sobre la intención, la finalidad 
y el contexto de composición de este libro?

2 LAS V E N AT I O N E S ,  LOS TrABAJOS DE HérCULES  
Y OTrAS EmPrESAS HErOICAS

Una de las funciones más recurrentes de la alusión mitológica en este 
libro es la de servir de parangón5. Así ocurre en todos los casos en los que 
encontramos el epíteto Herculeus6. En Sp. 8 el trabajo del león de Nemea 
queda superado por un espectáculo de mujeres cazadoras; en Sp. 17 y 32 
es el bestiario Carpóforo quien supera al héroe legendario. En estos dos 
últimos epigramas el combate de Hércules contra el león forma parte de 
un catálogo más amplio de cacerías mitológicas: en Sp. 17 se recuerda 
además al famoso jabalí derribado por Meleagro, al que también se alude 
en Sp. 32 junto con otros trabajos heroicos. En todos los casos el pasado 
legendario queda superado por el presente de los espectáculos: Sp. 8.3 
prisca fides taceat; 17.1-2 Summa tuae, Meleagre, fuit quae gloria famae, / quanta 
est Carpophori portio, fusus aper!; 32.11-12 Herculeae laudis numeretur gloria: 
plus est / bis denas pariter perdomuisse feras. La equiparación con Hércules en 
el contexto de los espectáculos no era nada original. Recuérdese sin ir 
más lejos el pasaje de Suetonio que cuenta que Nerón había adiestrado a 
un león para representar él mismo la lucha de Hércules con la bestia de 
Nemea sobre la arena (Nero 53).

3 CUAnDO EL mITO SE HACE rEALIDAD: LA vIOLEnCIA rEfInADA

Además de uenationes, desfiles de delatores, luchas de gladiadores y espec-
táculos acuáticos7, abunda la descripción de escenas mitológicas que no 
son sino ejecuciones de condenados, una chocante y morbosa mezcla de 
brutalidad y sofisticación que ha sido bien estudiada (Coleman 1990). El 
estado fragmentario de la colección, los abundantes escollos textuales y la 
ambigüedad de los epigramas dificultan la tarea de reconstruir el referente 
real de estas creaciones literarias. A ello se une el complejo juego de espejos 

5 Galán 1996.
6 Sp. 8.2; 17.6; 32.11.
7 Sp. 27-30, 34. Sus personajes míticos no los estudiamos aquí por limitaciones de espacio.
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entre realidad y ficción: los epigramas trasladan a un plano literario un 
espectáculo realmente acontecido, que a su vez se concibió como esce-
nificación de un episodio literario que a su vez había recogido un suceso 
legendario. El espectáculo en sí tiene una doble lectura: el referente mítico 
representado y la realidad de la ejecución, enmascarada por aquel. Como 
se ha mencionado, uno de los motivos centrales de este libro es el contraste 
entre pasado legendario y presente: la realidad del anfiteatro confirma la 
leyenda e incluso supera la ficción, añadiendo a veces alguna innovación 
truculenta sobre el mito.
 En el epigrama 6 se contraponen leyenda (2 fabula prisca; 3 longaeua 
Vetustas; 4 Fama canit) y realidad (2 uidimus; fidem; 4 praestat harena)8: en la 
arena se ha representado la unión entre una Pasífae y un toro, cruel forma 
de castigo9:

Iunctam Pasiphaen Dictaeo credite tauro:
 uidimus, accepit fabula prisca fidem.
nec se miretur, Caesar, longaeua Vetustas:
 quidquid Fama canit, praestat harena tibi.

 En Sp. 9 se describe otra ejecución «literaria», pero no mitológica: el 
tema está tomado esta vez de un conocido mimo, Lauréolo, un bandido 
que fue crucificado. La ejecución de un reo se reviste del ropaje teatral de 
la condena a un famoso bandido. Como en el caso de otras ejecuciones 
espectaculares, se introduce una novedad en la historia: la cruz en este caso 
es solo el soporte del condenado mientras lo despedaza un oso10.
 Marcial consigue ligar este epigrama con otros del libro por medio de la 
comparación con un conocido mito: el de Prometeo y el ave que devoraba 
sus entrañas:

Qualiter in Scythica religatus rupe Prometheus
 adsiduam nimio pectore pauit auem,
nuda Caledonio sic uiscera praebuit urso
 non falsa pendens in cruce Laureolus

(Sp. 9.1-4)

8 En términos similares se presenta en Sp. 8 a las bestiariae del César: 2 Fama canebat; 3 
prisca Fides taceat; 4 uidimus.

9 Un espectáculo similar en Suet. Nero 12.2.
10 Otra sangrienta representación de Laureolus en Suet. Cal. 57.4.
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 La mitificación de la realidad es doble: una ejecución se disfraza de mimo, 
pero hay una desviación del argumento que se compara con otra leyenda 
de cruel castigo por desafiar la autoridad. En los versos 5-6 se describe la 
sangrienta desmembración y en los versos 7-10 el poeta se pregunta por la 
magnitud del crimen cometido, que no queda aclarado. Nuestra perspec-
tiva es la del espectador que contempla la carnicería sin saber el motivo de 
la condena. El dístico final combina dos de los temas centrales del libro: 
los espectáculos como realización y como superación de la ficción. Los 
crímenes de este condenado son peores que los del Lauréolo literario, de 
ahí que la ejecución legendaria se transforme en castigo verdadero:

uicerat antiquae sceleratus crimina famae,
 in quo, quae fuerat fabula, poena fuit

(Sp. 9.11-12)

 Si el Lauréolo literario no fue devorado por un oso, tampoco lo fue 
Dédalo. Es más, en el relato mítico quien perece de forma dramática es 
su hijo, Ícaro, ahogado en el mar11. Sin embargo, encontramos aquí como 
novedad un Dédalo destripado por un oso:

Daedale, Lucano cum sic lacereris ab urso,
 quam cuperes pinnas nunc habuisse tuas!

(Sp. 10)

 No faltan los puntos en común con otros poemas del libro: Dédalo es 
un transgresor del orden establecido, lo cual nos recuerda a Prometeo y, 
en cierta medida, a Lauréolo; la conexión cretense con Pasífae tampoco 
pasa desapercibida; este nuevo «Dédalo» es despedazado por un oso, como 
«Lauréolo» y, más adelante, «Orfeo».
 Algunos han propuesto que el despedazamiento de Dédalo habría podido 
tener lugar en un laberinto dispuesto en el anfiteatro para tal efecto. No 
es descabellado, sobre todo si se compara con el espectáculo sobre Orfeo 
de los poemas 24-25. En Sp. 24 la arena ofrece al César rocas, árboles y 
animales que se mueven con el canto del músico, pero en medio de este 

11 De nuevo Suetonio nos describe un espectáculo sangriento con un Ícaro estampado 
contra el suelo: Nero 12.
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impresionante montaje teatral un oso descuartiza al protagonista, algo que 
no estaba en el relato original:

ipse sed ingrato iacuit laceratus ab urso.
 haec tantum res est facta παρ’ ἱστορίαν

(Sp. 24.7-8)12

 El epigrama que acompaña a este (Sp. 25), que presenta graves problemas 
de transmisión, explicaría, según Coleman, la aparición del animal, soltado 
a la arena desde el hypogeum: Eurídice, enfadada13, lo habría enviado desde 
el infierno.
 Otro ejemplo palmario de la ambigüedad y dificultad de estos epigramas 
es Sp. 19, en el que de nuevo el pasado legendario queda desbancado por 
los espectáculos del César:

Vexerat Europen fraterna per aequora taurus:
 at nunc Alciden taurus in astra tulit.
Caesaris atque Iouis confer nunc, Fama, iuuencos:
 par onus ut tulerint, altius iste tulit.

 Se ha discutido si se trata de una damnatio ad bestias o de una representación 
novedosa de la apoteosis de Hércules. No faltan poderosos argumentos 
a favor de una y otra interpretación, pero el uso de un nombre propio 
tomado de la mitología nos puede dar alguna pista: nombres como el de 
Prometeo o Hércules se refieren a los héroes míticos cuando aparecen en 
comparaciones, pero la «Pasífae», el «Dédalo» y el «Orfeo» que figuran en 
estos espectáculos son condenados ad bestias, despojados de dignidad y de 
identidad. Tal vez sea ese también el caso del «Alcida» de Sp. 19.

4 ¿QUé PASó COn LOS HérOES DE LEYEnDA?

La poesía de Marcial se caracteriza por mantener una cierta continuidad sin 
dejar de evolucionar: motivos, temas, personajes, expresiones reaparecen 

12 La innovación afecta al agente, no al desmembramiento de Orfeo (Moretti 1997: 235, 
Coleman 2006: 180).

13 En 14.165 se culpa a Orfeo de la segunda muerte de Eurídice.
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en diferentes libros, si bien cada entrega tiene su idiosincrasia y es fruto 
del momento y el contexto en el que se escribió. Uno de los rasgos que 
más llama la atención del Libro de los espectáculos es la relativa limitación 
de recursos estilísticos, la homogeneidad estructural de los epigramas, la 
machacona variación sobre el mismo motivo del contraste entre el mito 
y su realización sobre la arena. No podemos saber a ciencia cierta si quien 
realizó la selección que conservamos dejó fuera otros poemas distintos que 
habrían mostrado la variedad de la paleta del artista, pero la sensación que 
transmite la colección tal como la conservamos es que Marcial aún no ha 
encontrado su propia voz (o que los eslóganes de la propaganda imperial 
habían sido claramente dictados). A esta impresión contribuye la presencia 
de personajes mitológicos, que adquirirán nuevas funciones literarias o 
serán para siempre olvidados en su poesía posterior.
 Sin duda el héroe estrella de la poesía de Marcial es Hércules, una pieza 
clave en la propaganda imperial. En el poema 5.65 se catalogan de nuevo 
las hazañas del Alcida en el contexto del anfiteatro: pero ahora ya no es 
solo un bestiarius profesional quien se compara con el héroe14, sino el pro-
pio emperador, digno de ser divinizado – tras una larga vida, eso sí – por 
la grandeza de sus espectáculos (vv. 15-16). La presencia de Hércules se 
incrementa de manera notable en el libro 9, en el que encontramos varios 
ciclos poéticos sobre estatuas del héroe: la descripción de una estatuilla 
propiedad de Víndice (9.43 y 44) y la estatua de un Hércules en el templo 
de la Vía Apia con los rasgos del emperador (9.64, 65 y 101; cf. 9.3.11)15. 
Establecida la equiparación entre Domiciano y Hércules, es natural que ya 
no se vuelva a comparar a un luchador del anfiteatro con el héroe.
 Orfeo aparecerá de nuevo en la poesía de Marcial, pero en contextos 
que divergen totalmente del que aquí nos ocupa. En 10.20(19) aparece en la 
descripción de una fuente (vv. 6-8) y en 11.84 junto con otros personajes le-
gendarios, el destripado Prometeo y el desmembrado Penteo (vv. 9-12): cual-
quiera de ellos preferiría su suplicio a ponerse en manos del barbero Antíoco.
 También el hijo de Jápeto da mucho juego a nuestro poeta. En 11.84.9, la 
mención a Prometeo en la misma tesitura resulta burlesca, pues ahí, como 

14 En 5.65.12 se ha querido ver una alusión indirecta a Carpóforo (Coleman 2006: 141-2).
15 Otras representaciones del héroe: 7.15; 50; 14.177; 178; lugares de culto: 3.47.4; 5.49.12-

3; apariciones puntuales: 9.34.6. Su amor por Hilas se usa como argumento en la defensa de 
las inclinaciones homoeróticas (cf. 5.48.5; 6.68.8; 7.15): 9.25.7; 11.43.5.
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ya se ha visto, se trata de criticar la sanguinaria impericia de un barbero. 
En 10.39.4 y 14.182 Marcial alude jocosamente a su faceta de modelador 
del ser humano. Ambos episodios se combinan en 9.45, epigrama dirigido 
a un amigo que viaja al Cáucaso. Un tercer episodio famoso se menciona 
en 14.80: Marcial relaciona las férulas odiadas por los niños con la cañaheja 
en la que llevó el fuego.
 Otros personajes mitológicos de los Espectáculos desaparecen a partir de 
aquí del universo de Marcial. Así ocurre con Pasífae (Sp. 6 y 32.8). Dédalo 
se mencionará de nuevo sólo en 4.49.5, precisamente en una recusatio en la 
que el poeta se desmarca de la poesía de tema mitológico (Moreno 2006: 
356-357). Otros personajes secundarios, como Andrómeda y Hesíone 
aparecen una vez (Sp. 32.10), y el nombre de Meleagro16 sólo se lee en 
Sp. 17.117.

5 COnCLUSIón

Podría decirse que Marcial no tiene un interés especial en algunos de estos 
mitos más allá de la narración puntual en el marco de los espectáculos 
descritos en este libro: estaban en el guión y escribió sobre ellos porque 
la ocasión lo requería. Tal vez el poeta sintiera tanto desagrado como 
nosotros, de ahí que no volviera más sobre estos temas. ¿Hemos de creer 
que ya no se celebraron más ejecuciones de este tipo o es que Marcial ya 
no quiso escribir sobre ellas?
 Solo en dos ocasiones más da cuenta de otro castigo espectacular, pero 
inspirado en la historia romana y que no implicaba ni la damnatio ad bestias 
ni la pena capital: un nuevo «Mucio Escévola» quemándose la mano «vo-
luntariamente». En 8.30 se celebra su valentía, pero 10.25, publicado tras 
la muerte de Domiciano, pone en tela de juicio la interpretación oficial 
de lo acontecido y la credulidad de los espectadores, Marcial incluido.
 En cualquier caso, su fría y desapegada descripción de muertes sangrientas 
en el De spectaculis contrasta con su consternación al narrar, por ejemplo, 

16 A la caza del jabalí de Calidón sí se alude en otras descripciones de uenationes: Sp. 32.4; 
1.104.6-7; 5.65.10.

17 Mención aparte merecen Leandro y Eurídice, nombrados una vez más en otro de los 
libros tempranos de Marcial, los Apophoreta (Sp. 28, 29 y 14.181; Sp. 25 y 14.165).
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la muerte accidental de dos esclavos, devorados por un león amaestrado: 
2.75.8 Martia non uidit maius harena nefas.
 En este libro se insiste en que la arena ofrece al César portentosos y 
cruentos espectáculos18, pero quien ejecuta no es otro que el propio em-
perador19: ¿no es la arena el trasunto del poeta, impelido a hacer también 
su ofrenda a tan sanguinario numen?
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EL PODER DE LA PALABRA EN PLINIO EL VIEJO

frAnCISCO OL IvE IrA

Universidad de Coimbra1

foliveir@ci.uc.pt

Resumen — Pesquisando en la Historia Natural de Plinio el Viejo (23 / 24 - 79 d.C.) los 
textos en los que trata del poder de la palabra y del discurso, verificamos que se pre-
siente la idea de un poder mágico y encantador que une tres artes – retórica, filosofía 
y magia – que comparten el uso de la persuasión a través de la palabra, cuya fuerza 
extraordinaria y a veces irracional se utiliza con finalidades terapéuticas, sociales y 

políticas.

Palabras clave — Plinio el Viejo, magia, medicina, retórica

THE POWER OF THE WORD IN PLINY THE ELDER

Abstract — Searching in the Natural History of Pliny the Elder (23 / 24-79 AD) for the 
texts in which he discusses on the power of words and speech, we perceive the idea 
of a magical and enchanting power that allies three arts – rhetoric, philosophy and 
magic. These arts share the idea of persuasion through words, whose extraordinary 
and sometimes irrational strength is used for therapeutic, social, and political aims.

Keywords — Pliny the Elder, magic, medicine, rhetoric

1 Estudio llevado a cabo en el marco del plan cuatrienal de actividades del Centro de 
Estudos Clássicos e Humanísticos de la Universidad de Coimbra, fCT POC 2010.
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PArTIEnDO DE LOS DOS TíTULOS de obras perdidas – Studiosi libri tres, que 
recogía sententiae y controversiae para uso de los oradores; y Dubius sermo, 
tratado gramatical en el que intentaba conciliar dos teorías, la analogía y 
la anomalía –, podemos afirmar que Plinio el Viejo (23 / 24 - 79 d.C.) se 
interesaba por las cuestiones del lenguaje2.
 Es sabido que, para griegos y romanos, la palabra y el discurso (gr. 
λόγος) son características distintivas del ser humano3. Y si es verdad que 
no se encuentra en Plinio la afirmación explícita de esa superioridad del 
hombre sobre los demás animales, es igualmente verdad que esta idea está 
implícita en pasajes como Nat. 8.1-2, sobre los animales terrestres:

Maximum est elephans proximumque humanis sensibus, quippe intellectus illis 
sermonis patrii et imperiorum obedientia, officiorum quae didicere memoria, 
amoris et gloriae voluptas, immo vero, quae etiam in homine rara, probitas, 
prudentia, aequitas, religio quoque siderum solisque ac lunae veneratio.

El más grande es el elefante y el más cercano a la sensibilidad humana; pues 
comprende la lengua de su patria y obedece las órdenes, memoriza las tareas 
que ha aprendido, gusta del amor y la gloria; es más, posee cualidades raras 
incluso en el hombre, honradez, prudencia, ecuanimidad, también el culto a 
los astros y la veneración al Sol y a la Luna. (Cátedra 2002: 56-57)4

 En cuanto al lenguaje animal, aunque refiera el lenguaje de las aves (29.72 
avium sermones), Plinio se detiene con preferencia en los casos en los que 
los animales imitan la voz humana, lo que es entendido como prodigio y, 
por lo tanto, configura el reconocimiento de la superioridad del hombre 
porque dotado de una forma de comunicación específica y propia5.

2 Cf. Plinio, Nat. praef. 29: libellos, quos de Grammatica edidi.
3 Cicerón, Acerca del Orador, 1.33: el arte de hablar es específico de la humanidad, hace al 

hombre superior a los animales (quo uno homines maxime bestiis praestent).
4 La sigla Cátedra corresponde a: J. Cantó et alii, Plinio: Historia Natural, Madrid, Cá-

tedra, 2002.
5 Cf. Nat. 8.106 (sobre la hiena): sermonem humanum inter pastorum stabula adsimulare; 8.107: 

hominum sermones imitari et mantichoram in Aethiopia auctor est Iuba; 10.117: super omnia humanas 
voces reddunt, psittaci quidem etiam sermocinantes; 10.118 (¿animal fabuloso?): satis illis decoris in 
specie sermonis humani est; 10.120: Agrippina Claudii Caesaris turdum habuit, quod numquam ante, 
imitantem sermones hominum; 10.121 (sobre un cuervo): is mature sermoni adsuefactus … Tiberium, 
dein Germanicum et Drusum Caesares nominatim, mox transeuntem populum Romanum salutabat; 
10.137 (sobre aves fabulosas): intellecturus sit alitum colloquia; 10.141-142: in qua posuit aves cantu 
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 En lo que respecta al lenguaje humano, el cual es posible gracias a la 
existencia de un órgano adecuado, la lengua6, símbolo tradicional de la 
oratoria7, vamos a considerar primariamente su concretización oral, sin 
ignorar la importancia de la forma escrita del discurso8. Es el mismo Plinio 
quien destaca con verdadero énfasis la importancia de la comunicación 
lingüística como factor de humanidad y civilización en innumerables 
textos, de los que destaco el siguiente (Nat. 3.39):

nec ignoro ingrati ac segnis animi existimari posse merito, si obiter atque in 
transcursu ad hunc modum dicatur terra omnium terrarum alumna eadem et 
parens, numine deum electa quae caelum ipsum clarius faceret, sparsa congre-
garet imperia ritusque molliret et tot populorum discordes ferasque linguas 
sermonis commercio contraheret ad conloquia et humanitatem homini daret 
breviterque una cunctarum gentium in toto orbe patria fieret;

Sé bien que se me puede considerar de ánimo desagradecido y débil por nom-
brar, como por azar y de paso, una tierra que es criatura y a la vez madre de 
todo el mundo, elegida por voluntad de los dioses para hacer el cielo mismo 
más luminoso, congregar imperios antes esparcidos, educar los hábitos socia-
les y, con la comunidad de lengua, llevar a entendimiento a gentes de hablas 
tan diferentes y salvajes y aportar la civilización al género humano: en una 

aliquo aut humano sermone vocales; 10.191 (sobre los topos ciegos): sermonem exaudiunt et, si de iis 
loquare, intellegere etiam dicuntur et profugere. Además de innumerables referencias a la capacidad 
de entender o imitar la voz humana por parte de animales diversos, Plinio admite incluso la 
comunicación entre hombres y aves en 29 72: ut possint avium sermones intellegi.

6 Hay gentes barbaras, monstruosas, que no tienen lengua ni lenguaje, cf. Nat. 6.187-
188 (respecto a Etiopía): ferunt certe ab orientis parte intima gentes esse sine naribus, aequali totius 
oris planitie, alias superiore labro orbas, alias sine linguis. … quibusdam pro sermone nutus motusque 
membrorum est; 7.55 y 10.119 (sobre la anchura de la lengua de las aves que imitan el lenguaje 
humano): importancia de la lengua como órgano del habla; cf. 7.70 (respecto a la importan-
cia fonológica de los dientes): quippe vocis sermonisque regimen primores tenent, concentu quodam 
excipientes ictum linguae serieque structurae atque magnitudine mutilantes aut hebetantes verba et, cum 
defuere, explanationem omnem adimentes.

7 Véase Nat. 7.117, sobre Cicerón: primus in toga triumphum linguaeque lauream merite; 35 
25: anécdota sobre la estatua de un nativo de Galia con la lengua de fuera; 35.165 propuesta 
de amputación de la lengua como castigo por maledicencia; cf. ejemplo de auto-mutilación 
de Leena.

8 Se refieren discursos escritos a propósito de Isócrates (Nat. 7.110) y Asinio Polión (Nat., 
praef. 30-31).
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palabra, a que fuera una sola en todo el orbe la patria del conjunto de las na-
ciones9. (trad. Gredos 1998: 28-29)10

 A propósito de la interpretación de los augurios, Plinio transmite una 
afirmación de un tremendo racionalismo, cuando escribe (Nat. 28.14): multi 
vero magnarum rerum fata et ostenta verbis permutari, «muchos autores afirman 
que el destino y los presagios de muchos acontecimientos se alteran con 
palabras», y después lo ejemplifica y comenta, declarando que el destino 
está en nuestras manos (Nat. 28.17: in nostra potestate).11

 Por otra parte, y para entrar de forma más directa en dominios donde se 
practica el arte de la palabra en sus usos retóricos, a la palabra se le atribuye 
una especie de poder encantador y una eficacia que, para algunos, sólo 
aventaja la magia12.
 De hecho, son diversos los momentos en los que la magia aparece como 
concurrente del orador en el marco forense y político. Transcribimos una 
de sus afirmaciones más significativas, relativa a los extraordinarios poderes 
de la hiena (Nat. 38.106):

super omnia est, quod extremam fistulam intestini contra ducum ac potesta-
tium iniquitates commonstrant et ad successus petitionum iudiciorumque ac 
litium eventus, si omnino [tantum] aliquis secum habeat;

Todo ello queda superado por la declaración de que la parte final de su in-
testino actuaría contra las injusticias de jefes y poderosos y a favor del éxito 
de las peticiones y las victorias en juicios y pleitos, sólo con que uno la lleve 
consigo. (trad. Cátedra 2002: 499)

9 Véase: Nat. 5.45 (sobre los trogloditas): sermonis commercio carent; 6.90 (los árabes castigan 
al rey malo): commercia etiam sermonis negantibus; 6.188 (sobre los etíopes): pro sermone nutus 
motusque membrorum est; 7.7: tot gentium sermones tot linguae, tanta loquendi varietas, ut externus 
alieno paene non sit hominis vice!

10 La sigla Gredos corresponde a: A. M.ª Moure Casas (coord.) Plinio el Viejo: Historia 
Natural, Madrid, Gredos 1988.

11 Cf. Nat. 7.123: estatua con lengua en oro erigida por los atenienses en honor del as-
trólogo Beroso, ob divinas praedicationes; 37.155 sobre las mentiras de los magos respecto a la 
piedra llamada chelonia: oculus est Indicae testudinis, vel portentosissima Magorum mendaciis. melle 
enim colluto ore inpositam linguae futurorum divinationem praestare promittunt.

12 El poder encantador de la palabra, que recordamos de Platón, Cármides, 155e ss., con 
función de logoterapia, la cura por medio de palabras mágicas, es referida en Cicerón, Bruto, 
193; cf. Tácito, Diálogo de los oradores, 6.
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 Y que no se piense que esta creencia en la posibilidad de comandar 
justicia y poder es atávica o bárbara, como se puede comprobar por una 
nota sobre el druidismo en la época de Claudio y el célebre amuleto celta 
conocido como ovum anguinum «huevo de serpiente» (Nat. 39.53-54):

53. vidi equidem id ovum mali orbiculati modici magnitudine, crusta carti-
lagineis velut acetabulis bracchiorum polypi crebris 54. insigne. druidis ad 
victorias litium ac regum aditus mire laudatur, tantae vanitatis, ut habentem 
id in lite sinu equitem R. e Vocontiis a divo Claudio principe interemptum 
non ob aliud sciam

53. Yo he visto con mis propios ojos este huevo, del tamaño de una manzana 
redonda mediana, con una corteza cartilaginosa que tiene numerosas marcas 
similares a las ventosas de los tentáculos de los pulpos. 54. Los druidas ala-
ban su extraordinaria eficacia para conseguir victorias en los procesos y para 
tener acceso a los soberanos, pero es un engaño tan grande, que yo sé de un 
caballero romano de origen voconcio que lo llevaba en el pliegue de la toga 
durante un proceso, a quien el divino emperador Claudio hizo matar por este 
solo motivo. (trad. Cátedra 2002: 587)

 Esta mezcla de amuleto celta y toga romana, más que una tontería re-
sultante de un sincretismo supersticioso, pone de manifiesto que oratoria 
y magia actuaban en el mismo campo de la justicia y del poder, como se 
deduce de otro pasaje, donde Plinio denuncia la impostura de los magos, 
que declaran que el jaspe es útil a los que discursan ante una asamblea (Nat. 
37.118: utilem esse contionantibus)13.
 Otro aspecto interesante es la capacidad terapéutica de la palabra, bien 
acentuada a propósito de la medicina griega, que Plinio denigre con ve-
hemencia, en un pasaje donde además se percibe el efecto de persuasión 

13 La fraseología se repite a propósito de amuletos de otros animales, como en Nat. 28.89-
90 (sobre grasa y diente de león), 106 (sobre la hiena, ya citado), 114 (sobre el camaleón, según 
Demócrito): linguam, si viventi exempta sit, ad iudiciorum eventus pollere; 29.67: una mezcla de 
grasa del corazón del dragón, piel de gacela o antílope y tendones de ciervo asegura iudiciorum 
victoriae. Sobre amuletos minerales, véase 35.168 respecto a una piedra preciosa llamada hyae-
nia «hiena»: hyaeniae, ex oculis hyaenae lapides …. inveniri dicuntur et, si credimus, linguae hominis 
subditi futura praecinere; 37.169: la hematitis es saludable litibus iudiciisque.
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del discurso, aunque sea una persuasión al servicio de una mala causa (Nat. 
29.11)14:

mutatur ars cottidie totiens interpolis, et ingeniorum Graeciae flatu inpelli-
mur, palamque est, ut quisque inter istos loquendo polleat, imperatorem ilico 
vitae nostrae necisque fieri …

Este arte, continuamente retocado, cambia todos los días y nosotros nos de-
jamos llevar por el soplo de los talentos de Grecia. Es evidente que en cuanto 
alguno de ellos destaca por su labia, al punto se convierte en amo de nuestra 
vida y nuestra muerte … (trad. Cátedra 2002: 571)

 Esa fuerza persuasiva y de afirmación de poder personal destaca, de nuevo 
en el dominio de la medicina, con la circunstancia de que, entre opiniones 
de lo más diversas, sea posible convencer a los pacientes para que acepten 
tratamientos contradictorios. Así, el verbo persuadere «persuadir» se aplica 
a propósito del médico masiliota Cármide, de quien se dice en Nat. 29.10:

hi regebant fata, cum repente civitatem Charmis ex eadem Massilia invasit 
damnatis non solum prioribus medicis, verum et balineis, frigidaque etiam 
hibernis algoribus lavari persuasit.

Éstos eran los médicos que gobernaban nuestros destinos cuando de repente 
invadió la ciudad Cármide, también de Marsella, que no sólo condenó a los 
médicos anteriores, sino incluso los baños calientes, y convenció a la gente de 
que había que bañarse en agua fría incluso durante los rigores del invierno. 
(trad. Cátedra 2002: 570)

 Pero persuadere también significa la persuasión para hechos contrarios 
y para toda especie de tratamientos que eran verdaderas torturas para los 
pacientes, como tal verberadas por Catón el Censor como forma de total 
degeneración de las buenas costumbres (Nat. 29.26 ss.)15:

14 De mala causa se habla también en Nat. 8.55: primus autem hominum leonem manu tractare 
ausus et ostendere mansuefactum Hanno e clarissimis Poenorum traditur damnatusque illo argumento, 
quoniam nihil non persuasurus vir tam artificis ingenii videbatur et male credi libertas ei, cui in tantum 
cessisset etiam feritas.

15 De todas formas, Catón, y como él Plinio, no están en contra de la medicina, sino que 
se oponen a los excesos de la medicina griega, como se leerá en Nat. 30.17-18.
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… illa perdidere imperii mores, illa, quae sani patimur, luctatus, ceromata ceu 
valitudinis causa instituta, balineae ardentes, quibus persuasere in corporibus 
cibos coqui …

… ésas son las que han echado a perder las costumbres del imperio, esas prác-
ticas a las que nos sometemos estando sanos, como los ejercicios de lucha, las 
friegas con cera y aceite inventadas so pretexto de la salud, los baños ardientes 
con los cuales nos han convencido de que los alimentos se digieren mejor en 
el cuerpo … (trad. Cátedra 2002: 577)

 Así, el dominio de la medicina comparte con la retórica el uso de la 
persuasión a través de la palabra, cuya fuerza extraordinaria lleva natu-
ralmente a pensar en poderes mágicos, irracionales, sobre todo cuando 
la ejercen políticos audaces sobre grandes masas de población, como en 
el caso de Curión, al convencer al pueblo romano para que se sentara en 
teatros colgantes (Nat. 36.120):

et per hoc quaeritur tribuniciis contionibus gratia, ut pensiles tribus quatiat, 
in rostris quid non ausurus apud eos, quibus hoc persuaderit!

Ese es el motivo por el que se les pide a las asambleas presididas por tribunos 
permiso para que las tribus se queden bamboleando, colgadas: en los rostros, 
¡qué osadía no intentará junto de esos a los cuales persuadió a hacer esto!

 Con esta referencia a dos de los escenarios de la retórica política, ejercida 
para efectos demagógicos, dejamos vislumbrar otro tópico del esquema de 
Plinio para el uso de la palabra: la imagen del orador. Es materia bastante 
extensa, que analizamos en el tomo 63 (2011) de la revista Humanitas.
 Por ahora es suficiente referir que las breves consideraciones que hemos 
recogido parecen indicar que la palabra, por sí sola, usada en contexto de 
socialización, tiene un poder extraordinario, casi mágico o encantador, ver-
dadero fundamento del desarrollo de su uso a través de la técnica retórica16.

16 Véase F. Desbordes, La rhétorique antique. L’art de persuader, París 1996, 15, que se refiere 
al nacimiento de la retórica con Corax y Tisias: «la rhétorique est née de la reconnaissance 
et de la thématisation d’un certain type de pouvoir de la parole, susceptible d’obtenir des 
résultats concrets et de modifier le cours des choses».
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EL MOTIVO DEL TESORO  
EN LA COMEDIA GRECORROMANA

JOrGE  PérEz  ASEnS IO

IES Músic Martín i Soler - Universidad de Valencia
Jorge.Perez-Asensio@uv.es

Resumen — El presente trabajo ofrece un estudio general del motivo social del tesoro 
en la comedia griega y romana. Se parte del estudio de los textos que constatan la 
existencia real del motivo y que explican su uso en la sociedad griega, especialmente 
en los siglos Iv y III  a.C. En segundo lugar, se subraya la ausencia de antecedentes en 
la literatura griega anterior a la comedia y se procede a enumerar y analizar los títulos 
y fragmentos de comedia griega en los que aparece. En última instancia, se analizan 
las adaptaciones romanas para estudiar los desarrollos argumentales del motivo y sus 

posibilidades de caracterización.

Palabras clave — tesoro, comedia griega, comedia romana

THE TREASURE-MOTIF IN GRECO-ROMAN COMEDY

Abstract — This paper provides a general study of the social motif of treasure in the 
Greek and Roman comedy. We begin by providing the texts that establish this motif 
as well as detailing its social existence in the Greek society, especially between the 
4th and the 3rd centuries BC. Pointing out its absence in Greek literature before Greek 
comedy, we proceed to provide and analyse comedy titles and fragments in which 
this motif can be traced. Finally, we examine Roman adaptations in order to study 

the development of plots and characters.

Keywords — treasure, Greek comedy, Roman comedy
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ESTE TrABAJO TIEnE COmO OBJETIvO realizar una aproximación de 
carácter general al motivo del tesoro en el ámbito de la comedia greco-
rromana. El motivo del tesoro nace de la misma realidad de la sociedad 
grecorromana y penetra en las distintas etapas de la comedia griega, así 
como en las adaptaciones latinas correspondientes. Se constata en primer 
lugar el origen y la presencia social del motivo a partir de las referencias de 
los autores de la Antigüedad, después se analizan los títulos, fragmentos y 
pasajes cómicos en los que aparece el motivo y, finalmente, se ofrece una 
clasificación de su uso en la literatura cómica atendiendo a su funcionalidad 
y cronología.
 En efecto, en los períodos clásico y helenístico, al margen del ταμεῖον, 
una especie de caja fuerte y el οἰκεῖος θησαυρός, un tesoro privado, men-
cionados por Platón1, tenemos constancia de la costumbre de enterrar en 
algún lugar secreto el capital familiar para mantenerlo a buen recaudo y 
trasmitirlo a las generaciones venideras2, según muestran algunos hallaz-
gos arqueológicos3 y noticias de autores antiguos, como la transmitida 
por Ateneo4 sobre el burlón Pantaleón5 que da cuenta de sus llamativas 
posibilidades argumentales.
 Una vez escondido o enterrado el tesoro, quedaba abierta la posibilidad 
de que fuese hallado por alguien al que no iba dirigido, una situación que 
debió de darse con bastante frecuencia según podemos colegir de las noticias 
que nos ofrecen algunos de los principales filósofos. Aristóteles6, al tratar 
las características de la τύχη παρὰ λόγον, cita de pasada el θησαυρὸν εὑρεῖν 
como un εὐτύχημα, un ejemplo de buena suerte que unos consiguen y 
otros no, según el capricho del azar y al margen de la lógica. Por su parte, 
Platón, en un contexto bien diferente, dentro de su propuesta legislativa de 
las transacciones comerciales, llega a prohibir incluso el hecho de suplicar 

1 R. 548a y 548b.
2 Definición aportada por Pl. Lg. 11.913a: θησαυρὸν δὴ λέγωμεν πρῶτον τῶν τοιούτων 

ὅν τις αὑτῷ καὶ τοῖς αὑτοῦ κειμήλιον ἔθετο.
3 P. Millet, Rending and Borrowing in Ancient Athens, Cambridge 1971, 170; M. Thomp-

son, C. M. Kraay & O. Mørkholm, An Inventory of Greek Coin Hoards, New York 1973, 1-3.
4 14.616a.
5 En su lecho de muerte, Pantaleón engañó a sus dos hijos al hacerles creer a cada uno 

que era el único a quien revelaba dónde había enterrado su oro, pero cuando ambos fueron 
a excavar al mismo lugar se dieron cuenta de que los había engañado a ambos.

6 Rh. 1362 a 8-9.
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a los dioses el hallar un tesoro ajeno7 que previamente haya sido deposi-
tado como κειμήλιον y además, en caso de que alguien lo halle, le impide 
apropiárselo. Estas prohibiciones en sí mismas manifiestan la popularidad 
contemporánea del motivo. En tercer lugar y sin abandonar el aspecto 
legislativo, el historiador Diógenes Laercio, en su narración de la vida 
de Solón8, nos permite retrotraernos en el tiempo a una posible norma 
atribuida al famoso legislador que condenaba a muerte a quien recogiera 
un depósito que no fuese suyo. En efecto, estas tres noticias constatan 
de manera general la práctica del enterramiento del tesoro, el θησαυρόν 
κατορύσσειν, así como los problemas derivados de su custodia y hallazgo.
 De la popularidad de este motivo es además una prueba fehaciente el 
pasaje de Las aves de Aristófanes (599-601) en el que Evélpides y Pistetero 
mantienen una conversación sobre el utópico mundo administrado por 
las aves: Pistetero afirma que estas revelarán a todos dónde se hallan los 
tesoros de monedas de plata que los antepasados escondieron, ya que las 
aves, según el proverbio «οὐδεὶς οἶδεν τὸν θησαυρὸν τὸν ἐμὸν πλὴν εἴ τις 
ἄρ’ ὄρνις», son las únicas que ven dónde se guardan.
 Pues bien, este pasaje aristofánico es, hasta donde sabemos, la primera 
referencia conocida en la literatura griega al motivo del hallazgo de un 
tesoro, el θησαυρὸν εὑρεῖν9. No sabemos con seguridad hasta qué punto 
el motivo general del θησαυρός y los más concretos del θησαυρόν κατο-
ρύσσειν o el θησαυρὸν εὑρεῖν se desarrollaron en el cuento popular y el 
folclore griego. Sí sabemos, en cambio, que su siguiente aparición en la 
literatura griega se produce también en el género cómico, en las etapas de 
la Comedia Media y Nueva, no ya como referencia sino como elemento 
integrante de la trama.
 Los títulos de comedia nos permiten pensar que el motivo del tesoro 
comenzó a gozar de atractivo en la comedia griega a partir del siglo Iv a.C. 
y que este gusto se fue acrecentando posteriormente hasta penetrar en la 
comoedia palliata. De hecho con el término θησαυρός10 titularon sus obras 

7 Lg. 11.913 a y b.
8 ἃ μὴ ἔθου, μὴ ἀνέλῃ· εἰ δὲ μή, θάνατος ἡ ζημία (1.57)
9 N. Dunbar, Aristophanes Birds, Nueva York 1998, 271.
10 El término puede aludir tanto al edificio (Hdt. 2.150, X. An. 5.3.5) que albergaba el 

tesoro de un templo o de una familia, como también al significado más popular y general 
de un conjunto importante de objetos de valor (Hdt. 7.190), monedas o joyas, entre otros, 

000.Actas Rioja 2.indb   525 30/3/15   16:37



EL  mOTIvO DEL  TESOrO En  LA  COmEDIA  GrECOrrOmAnA 

526 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 523-530

seis o siete11 comediógrafos. Por un lado, Anaxándrides, que perteneció a la 
generación de transición entre la Comedia Antigua y la Comedia Media, y 
cuyo período de producción se centra en los años posteriores al 382 a.C. y 
hasta el 34912; por otro, Dioxipo, autor de dudosa datación13; Arquédico14, 
posterior a Anaxándrides; después, Dífilo, Filemón y Menandro, autores 
ya consagrados del período de la Nueva; en última instancia, una noticia 
antigua nos informa de que el comediógrafo latino Luscio Lanuvino, con-
temporáneo de Terencio, escribió una comedia titulada Thesaurus. Todo 
ello nos permite establecer una cronología para el nacimiento y desarrollo 
literario del motivo, desde comienzos del s. Iv a.C. con la aparición de la 
Comedia Media, y hasta las adaptaciones latinas del s. II  a.C.

que pueden ser hallados (Arist. Pol. 1303b.35; Rh. 1362a.8-9). Por esta última acepción nos 
decantamos como la más probable para los títulos.

Al margen del término θησαυρός, otros títulos pueden sugerir comedias con este mismo 
motivo, como Λέβης (La marmita) de Alexis, siguiendo el título Aulularia de Plauto. Véase 
W. G. Arnott, Alexis: The Fragments, Cambridge 1996, 362, 859-864. También podrían referirse 
al motivo del tesoro los títulos que aluden al mundo de los muertos comο Ἐναγίσματα, (Las 
ofrendas funerarias) de Dífilo, Μνήματα (El monumento) de Antífanes o Μνημάτιον (El pequeño 
monumento) de Dífilo y Epígenes, según nos sugiere el argumento de Thesaurus de Luscio 
Lanuvino. Por otra parte, no podemos descartar tampoco que aludan al tesoro los títulos 
que enuncian un arbitraje, Ἐπιτροπή, si bien este término suele asociarse a un arbitraje por 
la posesión de los crepundia u objetos de anagnórisis, como vemos en Rudens y Vidularia.

11 Un pasaje de la Suda (κ 2340) afirma que el comediógrafo Crates (Crates II  en la edi-
ción de Kassel & Austin) escribió una comedia titulada Θησαυρός. A. Meineke (Fragmenta 
Comicorum Graecorum, Berlín 1970 [1839-18571], I  64) lo pone en duda porque se trataría de 
un autor de la Antigua que utiliza un título más propio de la Media y la Nueva. Si Crates II 
perteneció cronológicamente a la transición entre los siglos v y Iv a.C., no sería extraño que 
también hubiese comenzado a utilizar este tipo de motivos y sería, por tanto, el primero en 
haberlo hecho, antes que Anaxándrides o por la misma época.

12 H. G. Nesselrath, Die attische Mittlere Komödie, Berlín 1990, 194-5. Pero su comedia El 
tesoro volvió a ser representada mucho tiempo después, en el año 311 a.C. (I G  II2 2323a), en 
una reposición de comedias ya antiguas fuera del concurso de las nuevas, véase F. H. Sand-
bach, Il Teatro comico in Grecia e a Roma, (trad. it.) Roma 1979 (19771), 84.

13 Las ediciones de Meineke y Kock lo consideran un poeta de la Comedia Nueva. En 
cambio, un testimonio epigráfico (I G  Urb. Rom. 218, 8) en el que se hace un recuento de las 
comedias de Anaxándrides, parece sugerir una datación de las comedias de Dioxipo en mitad 
del siglo Iv a.C., momento de desarrollo del motivo del θησαυρός. Véase H. G. Nesselrath, 
Die attische…, 324.

14 Es dudosa la adscripción de este poeta al período de la Comedia Media. La noticia 
de la Suda (α 4083) de que escribió contra Demócares, pariente de Demóstenes, sugiere una 
cronología a caballo entre los siglos Iv y III  a.C.
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 Desgraciadamente, los escasos fragmentos conservados de las obras con 
este título no nos ofrecen información detallada sobre el motivo del tesoro, 
pero nos permiten constatar que en ellas prevalecen las discusiones sobre 
temas de carácter económico: el «salud, dinero y belleza» de Anaxándri-
des (18 K.-A.); las quejas sobre los precios de Arquédico (3 K.-A.) y sobre 
alimentos caros (ὀψάρια χρηστά) de Filemón (32 K.-A.); o finalmente el 
motivo del muerto de ham bre de Menandro (ἄσιτος ἑπτὰ μῆνας, ὕδατος 
στράγγ᾿ ἔχων, 179 K.-A.).
 Al margen de ocupar los títulos de las obras, el término θησαυρός aparece 
en diversos fragmentos de comedia, en la mayoría de ellos como metá-
fora15, pero en uno de Filemón, el 112 K.-A., cobra una relevancia especial 
al ponerlo en relación con el motivo del enriquecimiento repentino y sus 
posibles consecuencias:

πολλάκις ἔχων τις οὐδὲ τἀναγκαῖα νῦν
αὔριον ἐπλούτησ’, ὥστε χἀτέρους τρέφειν.
θησαυρὸν εὑρὼν τἠμερόν τις αὔριον
ἅπαντα τἀκ τῆς οἰκίας ἀπώλεσεν16.

 El fragmento describe en estilo gnómico las posibles consecuencias 
del hallazgo de un tesoro: un pobre se convierte en rico de la noche a 
la mañana e incluso comparte su riqueza con los demás; en cambio, el 
segundo, tras hallar un tesoro, no sólo no sabe sacarle provecho, sino que 
causa la ruina de su propio hogar. Estamos pues ante el tesoro que permite 
el cambio de fortuna.
 Los cambios de fortuna fueron un motivo recurrente en la azarosa e 
inestable sociedad griega17 de los siglos Iv y III  a.C. y la comedia contem-
poránea, a modo de speculum vitae, aludió permanentemente de ellos18. 

15 Stratt. Filoctetes fr. 44 K.-A., Theophil. El citaredo fr. 5 K.-A.; ὅταν γέρων γέροντι 
γνώμην διδοῖ, / θησαυρὸς ἐπὶ θησαυρὸν ἐκπορίζεται (Men. fr. 714 Κοck); ἐὰν γυνὴ γυναικὶ 
ἰδίαν ὁμιλεῖ, / μεγάλων κακῶν θησαυρὸς ἐξορύσσεται (Philem. fr. 169 Kock).

16 Muchas veces uno no tiene hoy ni lo mínimo, / y mañana enriquece tanto que mantiene 
a los demás. / Un tesoro encuentra hoy uno, y mañana / todo su hogar destruye.

17 A. W. Gomme & F. H. Sandbach, Menander. A Comentary, Oxford 1973, 74; R. L. Hun-
ter, The New Comedy of Greece and Rome, Cambridge 1983, 141.

18 Anaxandr. 4 K.-A.; Hipparch. Com. 2 K.-A.; Nicostr. Com. 29 K.-A.; Alex. 158, 
267, 289 K.-A.
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De hecho, uno de los motivos argumentales recurrentes de la Nueva, la 
anagnórisis, consiste precisamente en un cambio de condición social del 
joven o la joven que habían sido expuestos o raptados desde niños, gracias 
al hallazgo de los crepundia u objetos que permiten el reconocimiento. En 
este contexto histórico y en el de su comedia contemporánea el θησαυρὸν 
εὑρεῖν, a partir de un claro paralelismo con el concepto de σήματα εὑρεῖν, 
se fue convirtiendo en un tema especialmente adecuado para el desarrollo 
de los argumentos de intriga.

 Al no conservar obras completas de los autores griegos, los argumentos 
nos son en parte conocidos gracias a las adaptaciones latinas de las comedias 
griegas y los comentarios que de ellas se hicieron.
 Así en el prólogo de Eunuchus, Terencio acusa a otro comediógrafo, que 
se ha identificado19 con Luscio Lanuvino, de hacer malas comedias de buenos 
originales griegos, concretamente en Thesaurus20 . El gramático del siglo Iv 
Donato, en su comentario, ofrece el argumento: en el décimo aniversario 
de la muerte de su padre un iuvenis dilapidans envía a su servus a la tumba 
paterna para realizarle una ofrenda. Previamente el joven había vendido el 
campo en que se hallaba la sepultura a un senex avarus. Este senex ayuda al 
esclavo a abrir la tumba y está presente cuando el servus halla el tesoro con 
una carta del difunto para su hijo. Entonces el senex como propietario del 
terreno reclama la posesión del tesoro y el iuvenis se ve obligado a recurrir 
a un arbitraje. A juzgar por el comentario de Terencio, el hallazgo del 
tesoro y el motivo del arbitraje aparecían unidos y generaban así la trama 
argumental mediante el encadenamiento de motivos de intriga, al igual 
que ocurría con el hallazgo de los objetos de reconocimiento21.
 En Trinummus de Plauto, adaptación fiel22 de Θησαυρός de Filemón, 
el senex mercator Cármides, antes de partir de viaje de negocios, esconde 
un tesoro familiar y lo deja bajo la custodia de un segundo senex amigo 

19 Donat. 10.2
20 No sabemos con seguridad de qué original griego es la adaptación de esta obra, pero 

el argumento que explica Donato puede guardar una estrecha relación con la comedia 
Ἐναγίσματα, Las ofrendas funerarias, de Dífilo (fr. 37 y 38 K.-A.) por la alusión al iuvenis dila-
pidans Ctesipo y la venta que este hizo del monumento funerario de su padre.

21 Así en Rudens y Vidularia de Plauto, como ya hemos comentado.
22 Pasa por ser además esta adaptación una de las más fieles de Plauto al original griego, 

por su carácter sentencioso y moral que el autor latino no parece haber querido cambiar.
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suyo, Calicles. El tesoro permanece siempre en un segundo plano desde 
el que contribuye indirectamente a la intriga y permite arreglar todos los 
desaguisados del adulescens dilapidans, hijo de Cármides, que incluso llega 
a vender su casa y a dejar sin la dote a su hermana. En este caso, el tesoro 
permite la constante ironía dramática entre personajes y también la ironía 
dramática entre personajes y el espectador, que imagina en todo momento 
que el tesoro solucionará cada problema que surja.
 En última instancia, Aulularia de Plauto23 también desarrolla, como es 
bien conocido, el motivo del tesoro. En este caso, el hallazgo del tesoro 
familiar produce el drástico cambio de fortuna de un senex pauper, Euclión, 
pobre de solemnidad, que se convertirá en un senex avarus, continuamente 
obsesionado por la custodia del dinero. Además, el tesoro se erige en el 
elemento principal a partir del cual se originan las peripecias del argumento, 
el escondimiento el tesoro, su pérdida con el consiguiente trágico retorno 
del protagonista a la pobreza, su nuevo hallazgo y, además, el litigio por 
su posesión.
 A partir de la lectura de estas tres adaptaciones latinas, constatamos a 
modo de conclusión que la comedia griega del siglo Iv y III  a.C. desarrolla 
en sus argumentos el motivo del tesoro y sus correspondientes subtipos, el 
θησαυρὸν κατορύσσειν, el θησαυρὸν εὑρεῖν y la ἐπιτροπή por la posesión 
del tesoro.
 Por una parte, el tesoro escondido crea diversos contextos de ironía dra-
mática, ya entre personajes, con los consiguientes equívocos que se derivan, 
ya entre personajes y espectador. Por otra, el hallazgo del tesoro produce 
cambios de fortuna, genera la caracterización de personajes y permite 
el desarrollo de diversas peripecias, como la salvación final del adulescens 
dilapidans que ha arruinado su casa. Además, el litigio por la posesión del 
tesoro, al igual que el litigio por la posesión de los objetos de reconoci-
miento, es una fuente de intriga que condiciona el final del argumento.
 El motivo del tesoro, extraído de la realidad contemporánea, ofreció a 
los comediógrafos versátiles posibilidades de fabulación, ya en el costum-
brismo de la Comedia Media ya en el realismo idealizado de la Comedia 
Nueva y su intriga amorosa. Las adaptaciones latinas mantuvieron este 
motivo con sus elementos constitutivos tradicionales.

23 Adaptación de una comedia de Menandro, puede que de un θησαυρός β o de Ἄπιστος, 
véase T.B.L. Webster, Studies in Menander, Manchester 1952, 120 ss.
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LOS POEMAS DEL «CATULIANO 
APASIONADO»:  CATALEPTON  1 ,  6  Y 12
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Resumen — Buena parte de las dificultades que plantean estos tres poemas de la Appen-
dix Vergiliana se pueden resolver relacionándolos entre sí: son como la crónica de un 
desengaño que culmina antes de comenzar el tercer estadio señalado por el gramático 
Elio Donato, el tactus (1). «Noctuino el soberbio» parece un mote de taberna: a su 
afición al vino le cuadra (decet) llevarse (ducere), junto con su esposa, a «la otra hija» 
de Atilio, la jarra (hirnea) (12); la afición de ambos a la bebida provoca que la joven se 
aleje de ellos… pero también del poeta (6); la implicación de éste aquí hace ver en 12 

no propiamente una iocatio (fescennina) sino una explosión de rabies.

Palabras clave — Appendix Vergiliana, crítica literaria

THE POEMS OF THE «PASSIONATE CATULLIAN»: 
CATALEPTO N  1 ,  6  &  12

Abstract — A great many of the difficulties that these three poems from the Appendix 
Vergiliana cause can be solved by relating them with one another. They are just like 
the story of a disappointment, which ends before the beginning of the third level 
proposed  by the grammarian Aelius Donatus for disappointment: the tactus (Cata-
lepton 1). Secondly, Noctuinus superbus looks like a bar nickname: his love of wine is 
the reason why it fits (decet) that he takes (ducere), together with his wife, ‘the other 
daughter’ of Atilius, the wine-jug (hirnea) (Catalepton 12); that both like drinking 
makes the young woman move away from them… but at the same time from the 
poet (Catalepton 6). The implication of the latter makes us see in 12 not a iocatio (fes-

cennina) but an explosion of rabies.

Keywords — Appendix Vergiliana, literary critic

000.Actas Rioja 2.indb   531 30/3/15   16:37



LOS  POEmAS  DEL  «CATULIAnO APAS IOnADO»:  CATALEPTOn 1 ,  6  Y  12

532 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 531-538

LOS POEmAS 1, 6 Y 12 DEL CATA L E P TO N  incluido en la Appendix Ver-
giliana están especialmente cercanos a Catulo, no sólo por la forma1 y los 
ecos directos, sino por el contenido y también por el tono apasionado, en 
contraste con el que tradicionalmente se le atribuye a Virgilio. Lo cual 
llevó a K. Büchner a etiquetarlos de la forma que empleo para dar título 
a este comentario2.
 Se da la circunstancia de que 6 y 12 han suscitado poco interés entre los 
investigadores desde hace decenios: C. Conti, en su reseña de lo publicado 
entre 1955 y 19713, no recoge ningún trabajo que se ocupe específicamente 
de ellos; y lo mismo sucede con J. Richmond, que amplía algo ese periodo4. 
Y tal situación persiste, como se deduce de una consulta a L’ Année Philo-
logique: los estudios concretos siguen siendo escasos, aunque alguno hay, 
como veremos.
 A mi juicio, las no pocas dificultades que plantean sólo se pueden resolver, 
ante nuestro desconocimiento del contexto en el que fueron concebidos, 
mediante el análisis de la relación entre ellos, evidente para 6 y 12, menos 
clara, pero también señalada con reiteración5, para el 1.

1 Es de notar, ya de entrada, que 6 y 12 comparten el trímetro yámbico puro, sólo utili-
zado también en todo el Catalepton para la parodia del phaselus ille catuliano (10).

2 Cf. Virgilio. Il poeta dei Romani (trad. de P. Vergilius Maro. Der Dichter der Römer, Stuttgart 
1958, a cargo de E. Riganti), Brescia 1986, 97.

3 C. Conti, «Rassegna di studi sull’Appendix Vergiliana dal 1955 al 1971», BStusdLat 3, 
1973, 351-392; 4, 1974, 224-263; 374-375.

4 J. Richmond, «Recent Work on the ‘Appendix Vergiliana’» (1950-1975), A N RW  I I  32,1, 
1981, 1112-1154.

5 Ya lo hacía E. Galletier, P. Vergili Maronis. Epigrammata et priapea. Édition critique et ex-
plicative, Paris 1920, 37: «Il nous a paru que cette épigramme faisait partie d’un petit roman 
d’amour dont les phases successives appariassent dans les nos 6 et 12» (se ratifica en «À pro-
pos du Catalepton et des œuvres attribuées à la jeunesse de Virgile», R P h 50, 1926, 170: «Et 
c’est ainsi qu’avec la pièce 1 se seraient introduites également les épigrammes 6 et 12 qui sont 
unies à la précédente par la communauté du sujet»). El más significado de los editores de la 
colección, R. E. H. Westendorp Boerma, en P. Vergili Maronis libellus qui inscribitur Catalepton. 
Pars prior, Assen 1949, 4, considera esta coherencia «verosímil, pero no necesaria» porque 
no se puede probar. También los relaciona, como hemos visto, K. Büchner, o, entre noso-
tros, M. Dolç (Appéndix vergiliana I I , Barcelona 1982), quien aduce motivos literarios (138): 
«Hom podrà observar que pel moviment de l’elocució, la descripció de les circumstàncies i 
l’exclamació emfàtica de l’acabament, arborada i al mateix temps còmica, l’Epigrama vI és el 
més semblant, dins el Catalepton, a l’Epigrama I».
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1 La secuencia cronológica comienza con el 126:

Superbe Noctuine, putidum caput,
datur tibi puella quam petis, datur;
datur, superbe Noctuine, quam petis.
sed, o superbe Noctuine, non uides

5 duas habere filias Atilium
〈duas〉, et hanc et alteram, tibi dari?
adeste nunc, adeste: ducit, ut decet,
superbus ecce Noctuinus hirneam.
Thalassio, Thalassio, 〈Thalassio〉.

 Noctuinus suena insultante, también en español. La adición de superbus 
acentúa la sospecha, desde luego indemostrable, de que estamos ante un 
mote tabernario: ¿será casualidad que recuerde al superbus Tarquinius, aquel 
último rey de Roma, tan denostado?7 Además, el poeta lo moteja de pu-
tidum caput, mediante un sintagma «aliterado en anillo», cuyo adjetivo se 
aplica, ya en la comedia, a viejos y viejas más o menos rijosos8; algo que 
no dejaría de resonar en los oídos de los lectores.
 Se le da en matrimonio a la hija de Atilio, pedida con insistencia. Pero 
junto a ella va una «hermana», esa hirnea, que toma el protagonismo, pues 
aparece cerrando su verso, ante el pasaje donde el poeta cambia el tono, 
señalando, mediante un juego de palabras aliterado y también a final de 
verso (ducit ut decet), que tal cosa le cuadra a Noctuino. El poema se cierra 
con el estribillo propio de los carmina nuptialia.
 Hirnea ha sido interpretado de diversas maneras, que enumeraré siguiendo 
a L. C. Watson9: 

6 Tomo los textos de A. Salvatore, A. de Vivo, L. Nicastri & I. Polara, Appendix Vergiliana, 
Roma 1997. Aquí me parece preferible mantener la interrogación tras dari (verso 6), por la 
que optan otros editores.

7 Por supuesto, superbus podría tener aquí su significado propio. A. Rostgani, en Virgilio 
minore, Roma 19612 (Turín 1933), 44, lo traduce por «bellimbusto» («petimetre»).

8 Cf. Pl. Bac. 1163 Tun, homo putide, amator istac fieri aetate audes?, pero también Hor. Epod. 
8, que empieza Rogare longo putidam te saeculo / uiris quid eneruet meas…, o Mart. 4.20, cuyo 
inicio es Dicit se uetulam, cum sit Caerellia pupa: / Pupam se dicit Gellia, cum sit anus. /… / Altera 
ridicula est, altera putidula.

9 L. C. Watson, «Of Hernias and Wine-Jugs: Catalepton 12», Mnemosyne 61, 2008, 245-256.

000.Actas Rioja 2.indb   533 30/3/15   16:37



LOS  POEmAS  DEL  «CATULIAnO APAS IOnADO»:  CATALEPTOn 1 ,  6  Y  12

534 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 531-538

1. «hernia», con valor metafórico, como referencia visual al vientre de la 
muchacha, embarazada por su padre10;

2. variante de la anterior: «botella» con el mismo valor respecto al embarazo11;
3. «botella, jarra, frasca de vino» sin más12;
4. «hernia», tomada al pie de la letra13;
5. «hernia», pero matizada como el esfuerzo «hasta herniarse», equivalente 

al más familiar ilia o membra rumpere, que podría provocar el matrimonio 
con dos jóvenes; por ésta precisamente se decanta L. C. Watson14, quien 
no tiene en cuenta la relación del poema con el 6.

 La propuesta 3) es la más extendida y, creo, la más acertada15. Incluso 
el verbo de la fórmula uxorem ducere se aplica también irónicamente a las 
copas16. El suegro tiene, pues, dos amores: su hija y la jarra. Y ¿qué se lleva 
el novio en la boda? Una esposa con su dote, una dote muy singular.
 En cuanto a la forma, saltan a la vista las repeticiones constantes: el 
cuádruple superbus, que abre dos versos y siempre acompaña a Noctuino; 
el triple datur destacado en los extremos del verso 2 y al inicio del 3 y aún 
repetido, en infinitivo, al final del verso 6, evocando el regalo que conlleva 
tal acción; los dobles quam petis, poniendo la nota, junto con datur, en la 
insistencia del pretendiente; duas, al inicio de los versos 5 y 6, y adeste, en el 7.

10 Así W. Morel, «Zu Catalepton 6 und 12», Phil. Woch. 18, 1922, 309.
11 R. Sabbadini, P. Vergili Maronis. Catalepton (Priapea et Epigrammata), Maecenas, Priapeum 

‘Quid hoc noui est?’, Turín 1917, 34; J. Götte, Vergil. Landleben: Bucolica-Georgica-Catalepton, 
Munich, 1949, 242; F. Dornseiff, Verschmähtes zu Vergil, Horaz und Properz, Berlín 1951, 17.

12 Al menos desde Th. Birt, Jugendverse und Heimatpoesie Vergils, Erklärung des Catalepton, 
Leipzig 1910, 47ss. A. Rostagni, en 1933 (op. cit., 45), escribía, convencido: «Hirnea – sul cui 
nome per molto tempo gl’ interpreti hanno discusso, formulando le più strane ipotesi, prima 
di arrivare a riconoscerla definitivamente – significa… la Bottiglia, la dive Bouteille: arnese che 
nella tradizione sia letteraria sia popolare s’incontra spesso allegorizzato nelle forme di bella 
ragazza, amante o compagna del bevitore», remitiendo en nota a los ejemplos aducidos por 
Th. Birt en la op. cit. y en «Nachträgliches zu Vergils Catalepton», RhM 65, 1910, 347-348.

13 Como sugería ya en una de sus alternativas J. Escalígero, Publii Vergilii Appendix cum 
Supplemento…, Leiden 1573, 490.

14 L. C. Watson, art. cit., 251: «in marrying Atilia, Noctuinus will be taking on not one, 
but two women (…). And in meeting their combined sexual demands, Noctuinus will rup-
ture himself».

15 El ThlL, vI 3, 2823, aun señalando su posible confusión con hernia, define hirnea como 
uasis genus (uinarium) y en esa línea van la mayor parte de los textos aducidos.

16 Cf., por ejemplo, Hor. Carm. 1.7.21 pocula Lesbii duces sub umbra, o Prop. 2.9.21: du-
xistis pocula risu.
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 Con esas claves, veamos a traducción rítmica:

Soberbio Noctüino, tipo fétido,
te dan la chica que tú pides, te la dan,
te dan, soberbio Noctüino, ésa a ti.
Pero ¡oh soberbio Noctüino!, ¿es que no ves

5 que tiene Atilio no una hija, sino dos,
dos, sí, y que una y otra se te dan a ti?
Venid, venid: se agencia, como debe ser,
soberbio, Noctüino… una frasca hoy.
¡Ta-la-si-o, Ta-la-si-o, Ta-la-si-o!».

2 Le sigue en el tiempo el poema 6:

Socer, beate nec tibi nec alteri,
generque Noctuine, putidum caput,
tuoque nunc puella talis et tuo
stupore pressa rus abibit. ei mihi!

5 ut ille uersus usquequaque pertinet:
«gener socerque, perdidistis omnia».

 Ahora es el suegro quien encabeza el texto, destacando de entrada el poco 
provecho, para él y el yerno, de su riqueza, derrochada, si vale lo dicho 
a propósito de hirnea, en la taberna. Detrás va Noctuino, ya no superbus, 
sino simple gener de tal socer, pues cede a éste la primacía a la hora de darle 
a la botella; pero sí todavía putidum caput. Recuérdese que el calificativo 
es aplicado por Catulo a esa moecha putida contra quien lanza uno de sus 
carmina más agresivos dirigidos a una mujer (42), repitiendo el sintagma, 
así y en el orden inverso, hasta cuatro veces (vv. 10-11 y 19-20); y también 
lo aplica al maloliente Vectio en el 9817.
 Luego el poeta comenta los efectos del stupor de ambos, el cual, en un 
contexto catuliano, evoca el de aquel necio que descuidaba a su encanta-
dora esposa (ciertamente en otras circunstancias): iste meus stupor, que nil 
uidet, nihil audit, ipse qui sit, utrum sit an non sit, id quoque nescit (17.10.21-22), 
algo aplicable también a quien pierde los sentidos por culpa de la bebida. 
Al final del verso 4, con ese ei mihi, el poeta, que ya había dado una nota 

17 C. Licinio Calvo utiliza asimismo putidum caput (poet. 3.1).
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estimativa al utilizar el adjetivo talis para la joven, expresa por primera 
vez su propia implicación, resaltando con ello la indignación que le llevó 
a escribir el poema 12.
 ¿Por qué se va la joven? Según R. E. H. Westendorp Boerma18, si admitimos 
el sentido erótico que tiene con frecuencia pressa, habría que pensar en 
que suegro y yerno la dejaron embarazada; y ella se va ut partum turpissi-
mum celet. Pero ni en el embarazo (por sí nada vergonzoso) ni siquiera en 
el parto se ve la paternidad de la criatura, sea cual sea, hasta el punto de 
necesitar ocultarlo. De modo que podría ser, por ejemplo, para que no la 
acosen otros, como consecuencia del stupor de sus más allegados; o bien 
para no tener que avergonzarse del escándalo provocado por las franca-
chelas de los borrachos, y más si éstas traen consigo la ruina19, como cabe 
deducir tanto del verso inicial como de la literalidad del perdidistis omnia 
que lo recoge al final.
 Visto lo cual, el poema 12 no parece propiamente una simple iocatio 
(fescennina)20, sino una explosión de rabies21.
 El último verso reproduce el que cierra el carmen 29 del veronés, socer 
generque, perdidistis omnia (referido a César y Pompeyo, que enriquecieron 
a Mamurra, a quien el poeta califica, entre otras cosas, de superbus en el 
verso 6, con inversión del orden socer generque en contraste con la colocación 
de esos sustantivos al inicio: el yerno ha superado al suegro en sus poco 
recomendables actividades.
 Veamos la traducción:

Süegro, rico sin provecho de los dos,
y yerno, Noctüino, tipo fétido,
por tu sandez forzada y por la tuya, hoy
al campo una chica así se irá, ¡ay de mí!

5 ¡Qué bien os cuadra en todo caso el verso aquel:
«lo echasteis todo, yerno y suegro, ya a perder»!

18 Op. cit., 124-126. A esta interpretación se adscribe, entre otros, A. Rostagni, op. cit., 
45-46.

19 Hipótesis que remonta a J. Escalígero y asume E. Galletier, op. cit., 170.
20 Así lo aceptan, entre otros E. Galletier, P. Vergili…, 205; A. Rostagni, op. cit. 44; R. E. H. 

Westendorp Boerma, op. cit., 69; J. Götte & M. Götte, Vergil. Landleben, Bucolica, Georgica, 
Catalepton, Wurzburgo 1970, 629; M. Dolç, op. cit., 138; E. Magnelli, «Imitazione di Saffo 
in Catalepton 12», A&R 42, 1997, 42-44, o L. C. Watson, art. cit., 245.

21 Siguiendo el mismo camino que Horacio señala para los orígenes (S. 2.1.148-149): iam 
saeuos apertam in rabiem uertit iocus.
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3 La relación entre 6 y 12 es evidente. La de 1 con ellos no tanto. Pero 
cabe considerarlo la culminación de un proceso amoroso (de ahí el uso del 
dístico elegíaco), ciertamente fallido (también muy en línea con Catulo), 
sobre todo teniendo en cuenta la proximidad en el tono de que hablaba 
al principio.
 Dice el texto latino:

De qua saepe tibi, uenit; sed, Tucca, uidere
 non licet: occulitur limine clausa uiri.
de qua saepe tibi, non uenit adhuc mihi: namque
 si occulitur, longe est tangere quod nequeas.

5 uenerit: audiui sed iam mihi nuntius iste
 quid prodest? illi dicite, cui rediit.

 De nuevo recursos formales cercanos a Catulo: reiteración de un verso 
casi entero, con el sintagma de qua saepe tibi22 y el verbo uenio, en torno al 
cual gira el texto, pues abre también el último dístico; repetición de occulitur 
y mihi; paralelos del tipo non licet / nequeas…
 El poeta le expone a su amigo Tucca, cuyo nombre aparece aquí por única 
vez en la Appendix, lo cual podría haber motivado que abriera la colección, 
el proceso de sus reacciones ante, primero, la buena noticia de que la joven 
de la que tanto le habla ha venido y, segundo, de que está encerrada tras 
el umbral de su hombre, una referencia al motivo de la «puerta cerrada». 
Ello le lleva a reflexionar sobre la situación: lo que no se puede ver (uidere 
destacado al final del primer verso), mal se puede tocar (tangere destacado 
al final del cuarto). Estas acciones, en mi opinión, no se deben identificar, 
como proponen varios autores23, cuando simplemente indican el primero 
y el tercero de los cinco pasos que siguen las relaciones amorosas, según 
transmite Donato24: tangere es la acción de quien ya ha cruzado el umbral, 
cosa que no puede hacer el poeta; la joven, pues, para él no ha venido, 
sigue fuera de su alcance.

22 Cuyo carácter epistolar señala, entre otros, K. Büchner, op. cit., 76.
23 Ya Th. Birt, que aduce (Jugendverse…, 50) Pl. Eu. 638, y tras él, por ejemplo, E. Reit-

zenstein, «Zur Erklähung der Cataleptongedichte», RhM 79, 1930, 66; K. Büchner, op. cit., 
76, o M. Dolç, op. cit., 178.

24 Don. Ter. Eu. 640 prima uisus, secunda alloqui, tertia tactus, quarta osculi, quinta coitus.
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 El final es la renuncia de quien ve inalcanzables sus deseos: ¿no decía 
Catulo en el carmen 8, ese diálogo consigo mismo, también en trímetros 
yámbicos, aquello de (v. 2) et quod uides perisse perditum ducas?: la noticia que 
pudo alegrarlo, tratada ahora con un iste distanciador, al final del verso 5, 
no le sirve de nada; dice irónicamente que se la den a aquel que ya la sabe 
y a quien sí le podría aprovechar… si le prestara atención.
 Este carmen elegans et venustum, como lo llama el editor que acabo de 
mencionar, sonaría:

La que a menudo te nombro ha venido; mas, Tucca, de verla
 nada: tras los umbrales de su hombre está oculta.
La que a menudo te nombro aún para mí no ha venido:
 pues lo oculto está lejos si no puedes tocarlo.

5 Sí, habrá venido, lo oí, pero a mí esa noticia ¿me sirve
 de algo? Dádsela al hombre para el que ella regresa».

 En definitiva, el poeta, después de manifestar su rabia por la boda infeliz 
de la joven (12), lamenta el alejamiento físico de ésta provocado por los 
desmanes de sus allegados (6) y termina mostrando su desencanto cuando, 
ya de vuelta, le es imposible alcanzarla (1). No parecen, pues, necesarias 
interpretaciones como las de quienes derrochan ingenio viendo en este 
poema una especie de diálogo entre dos o más interlocutores25.
 En cuanto al resto de los personajes, mejor que pensar en violaciones 
donde interviene el padre, antes o después de la boda, o en otras activida-
des más o menos deducibles de ese hirnea, lo más simple es, una vez más, 
echarle la culpa a los excesos con la bebida.

25 Así C. Conti, «Per l’esegesi dei Catalepton virgiliani», G I F  24, 1972, 251-273.
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Resumen — El artículo da solución a la ambigüedad del episodio de Annales que re-
fiere la muerte de Druso César (4.8-12), de acuerdo con los principios pragmáticos, 
trágicos (contrapuntos) y retóricos (contraste) que lo construyen: la caracterización 

indirecta de Tiberio.

Palabras clave — Tácito, Druso César, Tiberio

TACITEAN AMBIGUITY IN DRUSUS CAESAR’S DEATH 
(ANN .  4 .8-12 )

Abstract — This paper gives an answer to the ambiguity of the episode in the Annals’ 
that tells of Drusus Caesar’s death (4.8-12). We deal with the pragmatic, tragic (coun-
terpoints) and rhetorical (contrast) principles that develop this episode: an indirect 

characterization of Tiberius.

Keywords — Tacitus, Drusus Caesar, Tiberius
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LA nArrACIón DE LA mUErTE DE DrUSO CéSAr en 23 d.C (4.8-12) se 
inserta dentro del conjunto de capítulos que constituye el inicio del libro 
4 de Annales (1-12). En el primer capítulo se enuncian los tres núcleos for-
males del conjunto: (1) un principio periodizador definido en la abrupta 
alienación progresiva del reinado de Tiberio; (2) el origen de ésta en la 
ascensión del privado Sejano; y (3) el asesinato que garantiza esta ascensión.

C. Asinio C. Antistio consulibus nonus Tiberio annus erat compositae rei 
publicae, florentis domus (nam Germanici mortem inter prospera ducebat), 
(1) cum repente turbare fortuna coepit, saeuire ipse aut saeuientibus uiris prae-
bere. (2) Initium et causa penes Aelium Seianum…: nunc… (3) quo facinore 
dominationem raptum ierit expediam.

«En el consulado de G. Asinio y G. Antistio contaba Tiberio nueve años de 
orden estatal y prosperidad familiar (pues la muerte de Germánico la anotaba 
entre los sucesos felices), (1) cuando, de repente, comenzó a soliviantarse la 
fortuna, a ser feroz él mismo, o a entregarse a hombres feroces. (2) El inicio 
y la razón eran Elio Sejano…: ahora narraré (3) con qué crimen se dispuso a 
invadir el poder» (4.1.1).

 El episodio concreto de la muerte de Druso está organizado de acuerdo 
con la yuxtaposición de dos versiones: la históricamente «aceptada» en 
función del testimonio parejo de las distintas fuentes, según la cual Sejano 
y sus cómplices, Livia, Eudemo y Ligdo, perpetraron el envenenamiento 
de Druso (8.1); y una segunda sólo tratada por Tácito y debida a un rumor 
anónimo que atribuía al mismo Tiberio el crimen después de ser engañado 
por Ligdo, quien lo habría prevenido sobre un supuesto plan de su hijo para 
envenenarlo (10.2-3). En conexión con la primera se entienden el discurso 
de Tiberio al senado tras la defunción (8.2-9.1) y el funeral de Druso (9.2); 
y con la segunda, una confutatio del rumor de signo absoluto (11). Tras ella, 
el funeral es retomado (12.1), cerrándose en anillo el episodio.
 Dos estudiosos que hacia al ecuador del siglo XX trabajaron el pasaje, 
o bien lo hicieron desde el ámbito de la crítica de fuentes (Paratore 1949: 
113ss.), o bien le negaron importancia artística (Walker 1952: 128-29). Fueron 
R. H. Martin y A. J. Woodman quienes dedicaron a éste un complejo análisis 
filológico no superado hasta el día de hoy (1989: 113-134). Según éstos, las 
dos claves que articulan la secuencia del rumor y su refutación (10-11) son: 
(1) el sello retórico que se observa en el contraste de la yuxtaposición de 
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las dos versiones, en el tópico declamatorio del crimen familiar, y en el 
personalismo y las preguntas retóricas de la refutación; y (2) la explotación 
en ésta del recurso argumentativo de la concessio, por medio de la cual el 
autor estaría acusando a Tiberio aparentando defenderlo (1989: 123-132).
 Sin embargo, hay en mi opinión un elemento que no ha sido estudiado 
ni en sí mismo ni funcionalmente con relación al conjunto: el discurso 
indirecto que reproduce el rumor participa de la consabida ambigüedad 
tacitiana: los indicativos, sólo atribuibles, por tanto, a la opinión personal 
del escritor, de tres oraciones subordinadas con las funciones de adjunto 
causal (quod … erat, 10.2), adjunto temporal (postquam … inierat, 10.3) y 
adjetivo (quam … struxerat, 10.3) dotan de la sanción del autor a un discurso 
que habría de carecer totalmente de ella, toda vez que a continuación era 
sometido a una rotunda refutación que lo hacía racionalmente inviable; 
mientras que en el plano del conjunto hay dos lugares que establecen una 
suerte de diálogo con la ambigüedad sintáctica interna del rumor, apun-
tando a su corroboración: el acusatorio nullo metu de la disyuntiva1 con la 
que en la narración de la versión aceptada Tácito se interroga acerca de la 
diaria presencia de Tiberio en el senado durante la convalecencia de su hijo 
(8.2); y las palabras que, previas al desarrollo del rumor, utiliza para pre-
sentarlo, set non omiserim eorundem temporum rumorem ualidum adeo ut nondum 
exolescat, donde tanto el léxico (eorundem) como la sintaxis (ualidum adeo 
ut…) explotan por medio de la intensificación la importancia del rumor.
 El trabajo pretende estudiar la señalada ambigüedad como recurso 
formal de Tácito al servicio de una compleja elaboración literaria que sí 
registra el episodio, donde procedimientos trágicos y retóricos actúan en 
función de la caracterización indirecta de Tiberio (Walker 1952: 35-49 y 
66ss.)2, motivo último tanto de la ambigüedad sintáctica del rumor como 
del episodio. Los puntos del análisis son tres:

1. Un examen pragmático del contenido que prueba el papel protago-
nista de Tiberio en el conjunto.

2. La constatación de un contrapunto regente en la composición que 
relaciona a Tiberio con Augusto de acuerdo con la anterior presentación 

1 … nullo metu an ut firmitudinem animi ostentaret…
2 Si bien B. Walker fue el primero en hablar de caracterización indirecta en Tácito, sólo 

entiende por ésta las alusiones temáticas y / o formales entre contrapuntos, sin contemplar, 
por ejemplo, el recurso del contraste, de gran rendimiento en este tipo de caracterización, 
como en concreto refleja este trabajo. Cf. § 3.
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de éste dentro del marco de otro crimen familiar afín, el de Póstumo 
Agripa (1.6).

3. El estudio del contraste con que la ambigüedad del rumor rompe el 
contrapunto anterior.

1 EXAmEn PrAGmÁTICO DEL COnTEnIDO

En la secuencia que recoge la versión oficial del deceso (8-9.1), el com-
ponente informativo descansa con rotundidad sobre Tiberio. En efecto, 
Tácito pasa superficialmente sobre el evento de la propia muerte, a la que 
sólo dedica dos frases destinadas a destacar una información que se objetiva 
en los τόποι del tipo de veneno elegido y sus efectos: Seianus… deligit ue-
nenum quo paulatim inrepente fortuitus morbus adsimularetur; y de la identidad 
del intermediario: per Lygdum spadonem; y concentra así la información en 
la actitud de Tiberio ante la desgracia (1.) (2.) (3.):
 a) Tópico de la secuencia de distintos focos:

Tiberius [Tópico] → ingressus est (8.2); admonuit (8.3); erexit (8.3); petiuit 
(8.5); inquit (8.6); impleuerat (9.1); dempsit (9.1). [Foco]

 b) Reproducción de sus palabras en discurso indirecto (8.4).
 c) Reproducción de sus palabras en discurso directo (8.6-8).
 Respecto a (b) y (c) es importante notar que de la disposición sucesiva 
que Tácito otorga a la codificación no literal y literal de las palabras de 
Tiberio resulta un deliberado incremento progresivo de la funcionalidad 
pragmática del personaje, habida cuenta de que el discurso directo supone 
frente al indirecto la aparición de un marco enunciativo formalmente 
independiente del discurso principal narrativo.
 La situación es semejante en la secuencia narrativa del rumor (10.2-3), 
distribuyéndose la funcionalidad de Tiberio entre el papel de foco (a) y el 
de tópico (b) (c):

a) … (=is) [sc. Ligdo] [Tópico] → moneret Tiberium uitandam potionem 
quae prima ei apud filium epulanti offerretur [Foco] (10.2).

b) … senem [sc. Tiberio] [Tópico] → exceptum poculum Druso tradidisse 
[Foco] (10.3).
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c) … (=ei) [sc. Tiberio] [Tópico] → auctam suspicionem tamquam metu et 
pudore sibimet [sc. Druso] inrogaret mortem quam patri struxerat [Foco] (10.3).

2 COnTrAPUnTO COmPOSITIvO TIBErIO / AUGUSTO

La construcción del asesinato de Druso está regida por un principio de 
alusión temática y formal con la previa narración secuenciada del exilio 
(1.3.4) y asesinato (1.6) del nieto del emperador Augusto, Póstumo Agripa. 
En el plano temático Sejano y Livilla se corresponden con Tiberio y Livia, 
responsables del asesinato de Póstumo; Druso con Póstumo, cuya línea 
sanguínea los convertía en los únicos rivales positivos de sus asesinos a la 
hora de una conquista efectiva del poder; y Tiberio con Augusto, sobre 
quienes, si bien totalmente inocentes, se enuncia la falsa hipótesis de su 
responsabilidad en las muertes. En el plano formal, se constata de modo 
semejante la identidad de tres lexemas (a) (b) (c) y un sintagma (a) en las 
respectivas caracterizaciones de los personajes en correspondencia temática:
 a) Druso y Póstumo:

… unicum et nullius ante flagitii compertum (11.1).

… nepotem unicum, Agrippam Postumum … nullius tamen flagitii com-
pertum (3.4).

 b) Tiberio y Augusto:

Ea fraude [sc. de Ligdo] captum senem (10.3).

… senem Augustum deuinxerat [sc. Livia] (3.4).

 c) Sejano y Livia:

… mox Tiberium… deuinxit (1.2).

… senem Augustum deuinxerat (3.4).

 Se confirma, en conclusión, la actuación de una serie de contrapuntos 
compositivos o mirror images intertextuales (Santoro L’Hoir 2006: 128ss.; 

000.Actas Rioja 2.indb   543 30/3/15   16:37



LA  AmBIGüEDAD TACIT IAnA En  LA  mUErTE  DE  DrUSO CéSAr 

544 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 539-546

ya antes Woodman 1993: 115) con acuerdo a la técnica que Taplin sancionó 
definidora del drama antiguo (1978: 122-139) y que Tácito explota aquí 
como uno de los muchos resortes trágicos que dan forma a su historia 
(Walker 1952: 35-49). Estos contrapuntos de carácter trágico se oponen 
además entre positivos y negativos con arreglo a la actuación de los pares 
de personajes que relacionan: Tiberio / Augusto y Druso / Póstumo son 
positivos; el doble par Sejano / Livilla y Tiberio / Livia, negativo. Y si se 
compaginan las inferencias presentes con las anteriores referidas al pro-
tagonismo de Tiberio en el episodio, resulta evidente que en función de 
éste el contrapunto más importante es el que se concreta entre Tiberio y 
Augusto.

3 COnTrASTE (AmBIGüEDAD SInTÁCTICA) Y rUPTUrA 
DEL COnTrAPUnTO TIBErIO / AUGUSTO

En la relación caracterizadora de los dos emperadores hay que distinguir 
un estadio más, representado por un recurso compositivo distinto que 
permite, en último punto, la ilación de una solución literaria con la sos-
pechosa ambigüedad que responde a este trabajo.
 Para ello, es necesario contraponer los dos textos concretos en que Tá-
cito se refiere a la posibilidad de responsabilidad de Augusto y Tiberio en 
las desapariciones, y atender exclusivamente a las divergencias sintácticas 
que presentan, sin tomar como referencia, aquí al menos, la posterior 
refutación inequívoca de los dos casos:

a) Nihil de ea re Tiberius apud senatum disseruit: patris iussa simulabat, quibus 
praescripsisset tribuno custodiae adposito ne cunctaretur Agrippam morte 
adficere quandoque ipse supremum diem expleuisset. «Tiberio no hizo ninguna 
referencia sobre el asunto (sc. el asesinato de Póstumo) en el Senado, sino que 
pretextaba que eran órdenes de su padre, diciendo que había mandado al 
tribuno encargado de la vigilancia de Agripa que no vacilara en darle muerte 
cuando él hubiera acabado sus días» (1.6.1).

b)… Seianum Lygdi quoque spadonis animum stupro uinxisse, quod is aetate 
atque forma carus domino interque primores ministros erat…; eo audaciae 
prouectum [sc. Ligdo] ut… occulto indicio Drusum ueneni in patrem arguens 
moneret Tiberium uitandam potionem quae prima ei apud filium epulanti 
offerretur. Ea fraude captum senem, postquam conuiuium inierat, exceptum 
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poculum Druso tradidisse; atque illo ignaro et iuueniliter hauriente auctam 
suspicionem, tamquam metu et pudore sibimet inrogaret mortem quam 
patri struxerat. «… se dice que Sejano se enseñoreó también de la voluntad 
del eunuco Ligdo dándole de su virilidad, puesto que éste gozaba debido a 
sus años y gracia del afecto de su dueño Druso, siendo uno de sus servidores 
favoritos…; que (sc. Ligdo) llevó su atrevimiento al punto de… hacer llegar 
un anónimo a Tiberio en que acusaba a Druso de tratar de envenenar a su 
padre, a quien prevenía para que declinara la primera copa que se le ofreciera 
comiendo en casa de su hijo. Y que preso del engaño, el anciano, después de 
presentarse en la comida, cedió a Druso la copa que había recibido; y que 
aquél, no sabiendo nada, bebió desenfadadamente de ella, incrementando así 
la sospecha de Tiberio, como si a causa del miedo y la vergüenza se postulara 
él mismo para la muerte que había tramado para su padre» (4.10. 2-3)3.

 En la primera secuencia las afirmaciones sobre Augusto reproducen las 
palabras de Tiberio, como confirma el subjuntivo de estilo indirecto pra-
escripsisset, sin presencia objetiva en absoluto de aserción alguna atribuible 
al autor. Además, hay que contar con la yuxtaposición previa de simulabat, 
que ya desde un principio codifica el mensaje como falso. En cambio, en la 
segunda las rupturas del discurso indirecto representadas por los sucesivos 
indicativos se oponen rotundamente a la fría objetividad de la primera; la 
forma de exposición las hace divergir sin remisión.
 El recurso del contraste, sólidamente imbricado en la retórica y tam-
poco ajeno a la tragedia, difumina el anterior contrapunto entre Augusto 
y Tiberio invirtiendo radicalmente la naturaleza de la relación que pasa del 
paralelismo a la oposición de acuerdo con el binomio: ausencia de ambigüe-
dad sintáctica (6.1) / ambigüedad sintáctica (4.10). Sin duda, los indicativos 
de 4.10 estudiados de forma individual ya obedecen per se a una subjetiva 
insinuación, no desprovista de malignitas hacia Tiberio, que Tácito desliza 
conscientemente a pesar de la verdad, pero con la que conseguía crear una 
impresión de conjunto contradictoria, toda vez que era también él quien 
participaba en primera persona de la concluyente confutación posterior 
(mihi / depellerem peteremque, 4.11). Pero el efecto de la distorsión preten-
dida sólo se actualiza por completo con relación al contexto más amplio 
de la oposición entre Augusto (1.6.1) y Tiberio (4.10.2-3) que se objetiva 

3 Como se habrá observado, no es posible reflejar en castellano las rupturas del discurso 
indirecto del original.
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precisamente en función de estos indicativos. Evidentemente, la finalidad 
del autor no es despertar en el lector sospechas hacia Tiberio, inocente 
de la muerte de su hijo, sino utilizar el recurso impresivo particular para 
profundizar, por medio de un ejercicio de caracterización indirecta, en 
el sesgo negativo general de la figura de Tiberio por contraste con la de 
Augusto, de acuerdo con el valor estructural del carácter del emperador 
Tiberio en los seis primeros libros de Annales: Tácito explota la inconfun-
dible ambigüedad de su estilo haciendo interactuar material no factual con 
hechos constatados que son oscurecidos para dar énfasis a la impresión que 
se desea producir en el lector.
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Resumen — En la Tebaida encontramos dos ámbitos de subversión del código épico: 
las ambigüedades de la virtus o audacia del guerrero, manchada de exceso, engaño y 
necedad. Los modelos de Estacio en este libro 10 son Ilíada 10 (la Dolonía) y Eneida 9, 
pero pensamos que también Eneida 2. Frente a la épica teleológica de la Eneida (la caída 
de Troya llevará a un destino más glorioso, determinado por Júpiter y por un fatum 

positivo), en la lucha por Tebas no hay ganadores: todos son perdedores.

Palabras clave — Estacio, Virgilio, Tebaida, Eneida 2, épica

IS  ALL FAIR IN A WAR?  THE SUBVERSION OF THE EPIC-
HEROIC CODE (AND RE-HOMERIZATION) IN THE 10 TH 

BOOK OF STATIUS’  THEBAID

Abstract — In the Thebaid two areas of subversion of the epic code can be found. 
First, we note the ambiguities of the warrior’s ‘virtues’ or ‘audacity’, which are here 
tainted with and tarnished by excesses, overindulgence, deception and foolishness. 
Statius’ models in this 10th Book are Iliad 10 (the ‘Doloneia’) and Aeneid 9, but we 
think of Aeneid 2 as well. Secondly, as opposed to the Aeneid’s teleological epic poetry 
(the fall of Troy will lead to a more glorious fate, determined and forged by Jupiter 
and set by a positive fatum), in the fight for Thebes there are no winners: they all fail.

Keywords — Statius, Virgil, Thebaid, Aeneid 2, epic
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DEnTrO DE LA COmPLEJA ESTrUCTUrA DE LA TE B A I DA , el libro 10 
resulta especialmente elaborado y rico en peripecias, y un experimento en 
variedad formal y de tonalidades1. Pero si hay un tema que está presente 
en todo este libro es el que da título a esta comunicación: si vale todo en 
una guerra. Este libro es una reflexión moral sobre aspectos del nefas, de la 
abominación, que para Estacio constituye la guerra: la ambigüedad y falta 
de moral de los dioses, el uso del engaño, la masacre de enemigos que no 
pueden defenderse, la inutilidad de la pietas y la virtus, las ambigüedades 
de los oráculos y del sacrificio por la patria, y la locura guerrera desmedida 
del que se siente igual en fuerza a los dioses.
 Recordemos que la expedición nocturna se realiza por la intervención 
de Juno, que provoca que el Sueño duerma a los tebanos, y por el aviso de 
Anfiarao, ya convertido en una figura infernal, por medio de la profecía 
de Tiodamante. Esta caracterización de Juno nos recuerda a la Hera que 
engaña a Zeus en la Ilíada y provoca su sueño.
 Pero no sólo es puesta en cuestión la moralidad de Juno, sino también 
la fiabilidad de Apolo y de los oráculos. La escena del éxtasis oracular de 
Tiodamante es altamente problemática, pues resulta muy ambiguo de quién 
procede el aviso. Aunque dice hablar inspirado por la sombra de Anfiarao, 
Tiodamante habla en último término por inspiración de Apolo, dado que ha 
sido instituido formalmente como adivino y sacerdote de este. El éxtasis de 
Tiodamante es un pasaje de pathos magistral que se debe leer en interacción 
con el éxtasis de la Pitia en la Farsalia. Pero además, los lectores sabemos 
que Anfiarao se ha convertido ya en una especie de divinidad infernal, pero 
eso no lo saben los argivos. Así pues, también Dis / Plutón tiene que ver 
en este aviso oracular. Esta problematización de los dioses nos acerca más 
a la imagen amoral de los dioses que hay en la Ilíada que a Virgilio, donde 
al menos Júpiter y el fatum tienen una coloración positiva y moral2.

1 Tres son los pilares fundamentales de los estudios modernos acerca de la estructura de 
la Tebaida, sobre los que nos basamos en los aspectos esenciales: D. W. T. C. Vessey, Statius 
and the Thebaid, Cambridge, 1973, especialmente 55-91 y 328; W. Schetter, Untersuchungen 
zur epischen Kunst des Statius, Wiesbaden, 1960; P. Venini, Studi staziani, Pavia, 1973, muy es-
pecialmente su capítulo «A proposito di alcuni recenti studi sulla composizione della Tebaide 
staziana» (pp. 96ss.). Con respecto al estudio de la estructura y características del libro 10 de 
la Tebaida, hemos consultado la edición crítica (con valiosísima introducción) de R.D.Wi-
lliams, P. Papini Stati Thebaidos liber decimus, Leiden 1972, estudio en que ya se apuntan varios 
aspectos que nosotros afirmamos en este trabajo.

2 Por otro lado, resulta especialmente irónico que el «ateo» Capaneo se oponga a participar 
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 La Dolonía de Homero y la de Estacio son dos momentos en que la inter-
vención divina se pone del lado de la cobardía y el ataque a adversarios que 
no se pueden defender. ¿Por qué hablamos, pues, de «re-homerización»? Por 
dos aspectos. Primero: la actuación de los dioses tiene ese carácter amoral, 
muy humano, con errores, engaños y ambigüedades, que aparece en la 
Ilíada. Pero hay otro aspecto. Se trata del complicado encaje del episodio 
en la estructura de la Tebaida, que ha recibido críticas por «desequilibrio» y 
«desproporción de las partes» ya desde el libro de Legras3. Esta complicación 
puede ser curiosamente, comparada con el difícil encaje de la Dolonía en 
la Ilíada. Pero lo que en la Ilíada es el resultado de la compilación de partes 
de la épica procedentes de la literatura oral y de una azarosa transmisión 
(y la Dolonía ha sido considerada tradicionalmente un caso típico de su-
puesto canto o material insertado en otro conjunto, algo recientemente 
en discusión4), en la Tebaida de Estacio es resultado de una planificación 
artística muy elaborada.
 Precisamente, uno de los procedimientos para aumentar la sensación 
de impiedad de la matanza es la correspondencia con otro lugar de la Te-
baida: la matanza de los hombres de Lemnos por parte de sus mujeres, en 
el libro 5 (177-264). Gracias a esto, Estacio incluso aumenta, en una especie 
de «sobrepujamiento» de Homero, la sensación de impiedad, de nefas, que 
había en la matanza de la Dolonía homérica.
 No podemos estar de acuerdo, pues, con el análisis de Pollmann5 que 
indica que el episodio de Hopleo y Dimante es un episodio que no apor-
taría, según ella, apenas nada al hilo principal de la narración. Lo que hace 
Estacio es desdoblar la Dolonía homérica en las dos partes de la expedición 

en esta inmoralidad, pues no considera digno participar en este «dolus», y porque no quiere 
aprovechar una ayuda de los dioses. Esto ennoblece a Capaneo frente a Juno y a Apolo. 
Además, en la preparación de la expedición nocturna aparecen referencias a Hércules (las 
armas de Hércules que tiene Agileo) y aparece un personaje llamado «Nomius» (epíteto de 
Pan o de Apolo, en Arcadia). Debemos recordar que en la Dolonía de Homero, Diomedes y 
Odiseo ruegan ayuda a Atenea y ella envía una señal, pero no es de Atenea la iniciativa; ni 
es Atenea la que duerme traicioneramente a los tracios de Reso.

3 L. Legras, Étude sur la Thébaide de Stace, París, 1905.
4 G. Danek, Studien zur Dolonie, Wiener Studien 12, Viena, 1988. La crítica a esta consi-

deración viene, por ejemplo, por parte de C. Dué & M. Ebbott, «Oral poetics and the Ho-
meric Doloneia», Classics@: An Online Journal, Centre for Hellenic Studies, 2012 (07.11.2007).

5 K. F. L. Pollmann: «Statius’ Thebaid and the Legacy of Vergil’s Aeneid», Mnemosyne, 54, 
2001, 10-30, especialmente 25.
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nocturna: la masacre que realiza el grupo de los 33 primero, y luego la 
acción de Hopleo y Dimante. Esto es fundamental para desdoblar en dos 
partes el tema moral que da título a nuestra comunicación: ¿Vale todo en 
una guerra? Efectivamente, la cobarde matanza de cientos de tebanos que 
duermen en los puestos de guardia en el campo entre Tebas y el campa-
mento argivo es uno de los momentos más efectivos en la presentación del 
nefas que constituye la guerra para nuestro autor. Y el fracaso de Hopleo 
y Dimante demuestra que, en este contexto de nefas, cualquier hermoso 
gesto de pietas, como bien ha estudiado Ganiban, está condenado al fracaso.
 Pero el episodio de Dimante y Hopleo, en su final, sirve de justificación 
a la genial peripeteia que se va a producir en el hilo argumental. Los argivos, 
llenos de ira ante la provocación de Anfión que exhibe los cadáveres de 
Hopleo y Dimante, hacen entonces su salida, que les impediría aprovechar 
el golpe psicológico que sacudiría, al amanecer, a los tebanos el ver a sus 
centenares de soldados masacrados en los puestos de guardia a lo largo del 
campo entre sus murallas y el campamento argivo. Este efecto se acumula 
en el propio Anfión, que huye, lleno de un terror que va aumentando en 
su alocada carrera hacia la ciudad al ver los cadáveres al lado de los cuales 
pasa. Aquí, justo en el momento de la peripeteia, Anfión nos trae una evo-
cación virgiliana sorprendente: el personaje de Androgeo que se encuentra 
entre troyanos disfrazados en Eneida 2: allí aparecía el símil de meterse 
en un nido de serpientes, aquí el símil del que es golpeado por un rayo. 
Naturalmente, aquí hay un eco también del ardor guerrero que provoca 
(en Eneida 9, modelo básico hasta el momento de Tebaida 10) a los troyanos 
cercados el ver las cabezas de Niso y Euríalo en las picas que los itálicos 
presentan, provocadores, ante el muro del campamento troyano: sigue el 
momento en que las puertas se cierran y el combate al pie de las murallas.
 El episodio que incluye la expedición nocturna y la historia de Dimante 
y Hopleo es crucial, pues, en la narración de la Tebaida. Y revela también 
una de las características básicas del arte de Estacio. En Estacio no importan 
tanto los resultados concretos de la lucha, la correlación real de fuerzas, 
sino el efecto psicológico de la contemplación del horror. Los héroes no 
son estrategas, sino verdaderos asesinos, con lo cual se subvierte el código 
virgiliano del héroe positivo; pero incluso cuando se puede plantear una 
estrategia, esta se ve desbaratada por las reacciones incontroladas de las 
masas de guerreros. Así se justifica el efecto de las muertes de los líderes del 
bando argivo. Y así resulta revelador que los argivos desbaraten el efecto 
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psicológico que tendría en los tebanos la matanza nocturna, al realizar el 
ataque masivo antes de que estos sean conscientes de tal matanza.
 ¿Qué interacciones se dan en la disposición del libro 10 de la Tebaida? 
Antes de nada, resaltaremos que, según nuestro punto de vista, el análisis 
del libro 10, y en general de la estructura de la Tebaida, hay dos conceptos 
fundamentales: uno es de la multiple imitation del artículo de van Dam6, y la 
«equivalencia o correspondencia estructural» en la imitación de episodios 
de la Ilíada, estudiada por Juhnke7. Dejamos de lado una (difícil, a nuestro 
modo de ver) interacción con el libro 2 de Silio Itálico (caída de Sagunto), 
y pasamos a la interacción con el modelo homérico y virgiliano.
 Al modelo iliádico (libro 10: Doloneia; libro 12: asalto a los muros del 
campamento aqueo), se corresponden tres modelos de la Eneida.
 Por supuesto, el modelo virgiliano básico es el libro 9 de la Eneida. Pero 
está presente también el libro 6 de la Eneida, la marcha de Eneas con la Sibila 
por el Inframundo (bien señalado por Ganiban)8 se trata de una «noche 
oscura del alma de Eneas», igual que una «noche oscura» para el hermoso 
ideal que empuja a Hopleo y Dimante acarreando los cadáveres de sus jefes 
y que los enviará al mundo de las sombras sin conseguir su objetivo.
 Pero queremos postular una nueva clave: ¿qué mejor modo de subvertir 
los valores positivos, de esperanza, de la Eneida, que jugar precisamente con 
el libro más cargado de pathos, con el que saca a la semilla de la futura Roma 
de la Troya en llamas, el libro en que la esperanza sobrevive al desastre? 
Efectivamente: postulamos aquí que el libro 10 de Estacio está también 
marcado e incluso «pautado» por la interacción, por vía de contraste, con 
varios momentos del libro 2 de la Eneida. El aviso en un sueño de Héctor a 
Eneas tiene su correspondencia en la aparición de Anfiarao a Tiodamante 
(eso dice él): qualis erat… (Theb. 10.204; Aen. 2.274)9; el momento en que 
el tebano Anfión llega ante el campamento argivo y descubre la matanza 
de los tebanos en el campo se corresponde con la terrible sorpresa de An-
drogeo al descubrir que está rodeado de troyanos disfrazados de aqueos, 
momento por cierto que es la clave de la peripeteia, al huir Anfión y salir los 

6 H.-J. van Dam, «Multiple Imitation of Epic Models in the Silvae», en R. R. Nauta, J.-J. 
van Dam & J. J. L. Smolenaars (eds.) Flavian Poetry, Leiden, Brill, 2006, 185ss.

7 H. Juhnke, Homerisches in römischer Epik flavischer Zeit, Munich, 1972, especialmente 149-50.
8 R. T. Ganiban, Statius and Virgil. The Thebaid and the Reinterpretation of the Aeneid, Cam-

bridge University Press, 2007, 134-5.
9 H.-J. van Dam, art. cit., 186-188.
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argivos. Curiosamente, en el caso de Androgeo se usaba el símil del pastor 
que cae entre serpientes y en el de Anfión el del rayo (las serpientes y la 
llama son las dos imágenes-clave del libro 2 de la Eneida)10. Más adelante, 
vemos a Capaneo arrojando trozos de la muralla y la torre al interior de 
Tebas, lo que nos recuerda la escena de los troyanos deshaciendo la torre 
del palacio de Príamo para arrojar piedras sobre los griegos. La diosa 
Venus (sin disfrazarse) se aparece a Eneas para invitarle a huir y a seguir 
vivo, a mantener la esperanza representada por la huida; la divina Virtus 
(disfrazada y con tonalidades oscuras más cercanas a una Furia, como bien 
ha estudiado Ganiban), se aparece a Meneceo para invitarle a suicidarse. 
Una reminiscencia final por vía de contraste es el fuego sobre la cabeza 
de Ascanio, y da esperanza a los troyanos, mientras que el rayo sobre 
Capaneo significa el fracaso del asalto argivo a Tebas. Por si fuera poco, 
los tres momentos entre las dos obras: el fuego en la cabeza de Ascanio, 
el trueno de Júpiter y la senda en el cielo del sidus se corresponden con el 
trueno, el fuego que devora a Capaneo y la estela negra y humeante que 
marca su caída. Otra reminiscencia estructural también atañe al hecho de 
que ambos libros terminan con la intervención final y visualización de 
los dioses. Pero el contraste es muy fuerte: Eneas ve a los propios dioses 
que, llenos de fuerza y decisión, atacan Troya; el lector de la Tebaida ve la 
fea riña en que los dioses, casi llegando a las manos, se miran con odio en 
el Olimpo sobre la guerra de Tebas, y la tardanza en actuar de un Júpiter 
extrañamente dubitativo.
 No sólo en su interacción con los modelos de la Ilíada y la Eneida, sino 
en su estructuración formal, el libro 10 de la Tebaida puede ser conside-
rado como un auténtico «experimento». Pocos libros de un epos contienen 
tanta variedad y contraste de episodios y escenas, tantas peripecias, tantas 
tonalidades distintas. Sin echar mano de etiologías calimaqueas, por otra 
vía experimental distinta, este libro es un auténtico atentado contra la 
unidad que exigía la estética aristotélica. En efecto: reúne un episodio 
ovidiano (Somnus), un tour-de-force en desafío a Lucano en el manejo del 
pathos (éxtasis de Tiodamante), una nueva descripción de horror (ma-
tanza de tebano, que remite a la matanza de los hombres de Lemnos), una 
reestructuración de las Doloneias homérica y virgiliana (Niso y Euríalo), 

10 Recuérdese el clásico trabajo de B. Knox, «The Serpent and the Flame: The Imagery 
of the Second Book of the Aeneid», The American Journal of Philology 71, 1950, 379-400.
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una nueva escena oracular llena de pathos (la piromancia de Tiresias), una 
mini-tragedia (Meneceo) que incluye una lamentación fúnebre de Eurídice 
(toda una especialidad de Estacio, tanto en la Tebaida como en las Silvas), 
y al final una «Titanomaquia en miniatura» ensayada en un estilo sublime 
y grandioso11.
 Otro aspecto de la inteligente elaboración del libro 10 de la Tebaida es 
el trepidante y ágil uso de los espacios: la acción alterna entre Tebas, el 
campo de batalla que hay entre Tebas y el campamento argivo, y el propio 
campamento argivo. La localización de cada escena y situación tiene una 
importancia vital, y, como si se tratase de una pintura, Estacio nos hace 
visualizar cada movimiento. De ahí la importancia del contraste luz / oscu-
ridad, en un poeta como Estacio donde la mirada (del espectador y de los 
personajes) está siempre presente. O, por ejemplo, la ominosa presencia de 
los cadáveres de tebanos sobre el campo entre la ciudad y el campamento, 
que colorea todo el libro. La sensación de que los soldados de uno y otro 
bando marchan alternativamente en una y otra dirección pisoteando cadá-
veres es algo que no se escapa de la mente del lector. Pocos poetas épicos 
han conseguido dar esa sensación de la abominación de los efectos de la 
guerra: abominación que no sólo afecta a los seres humanos (provocando 
en ellos la inhumanidad) sino también a los dioses (poniendo de relieve su 
ambigüedad como instancia moral ).
 Frente a la Eneida (el poema de un héroe con una misión y un fatum 
positivo, un poema de la afirmación teleológica) y a la Farsalia (un poema 
épico sin dioses y sin héroes sobre la pérdida de la libertad y de la auténtica 
romanidad ligada a ella), la Tebaida presenta a muchos dioses y héroes, pero 
todos manchados por un nefas que alcanza dimensiones universales y que 
podría identificarse con el fatum destructivo, que lleva en eterna espiral de 
una guerra a otra, y que está por encima del propio Júpiter. Su visión del 
mundo no es, pues, menos subversiva y destructiva que la de Lucano.

11 Ver ahora también, sobre el episodio de Capaneo y su estética, M. Leigh, «Statius and 
the Sublimity of Capaneus», en M. J. Clarke, B. G. F. Currie & R. O. A. M. Lyne (eds.) Epic 
Interactions. Perspectives on Homer, Virgil, and the Epic Tradition Presented to Jasper Griffin by For-
mer Pupils, Oxford, 2006, 217ss. Por otro lado, como señala McNelis, se trata de un episodio 
totalmente contrario a la estética calimaquea. Ver C. McNelis, Statius’ Thebaid and the Poetics 
of Civil War, Cambridge, 2007, especialmente 140-145. Obsérvese además cómo aparece un 
punto de ridiculum en la discusión y riña entre los dioses.
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LOS SENTIDOS DEL EPÍNETRO:  
IMAGINARIOS DE LO FEMENINO  

(Y LO AMAZÓNICO) EN LA ATENAS CLÁSICA

frAnCISCO DíEz  DE  vELASCO

Universidad de La Laguna
fradive@ull.edu.es

Resumen — El análisis del epínetro, una forma cerámica asociada con las mujeres y el 
trabajo de la lana, nos permite evidenciar los imaginarios relacionados con los roles 
femeninos en Atenas y sus contramodelos. El repaso a los temas iconográficos presen-
tes en esta cerámica, y  en particular la presencia de amazonas más allá de lo habitual, 
permiten avanzar algunas ideas respecto del papel que podían cumplir las imágenes 
en la construcción de los estereotipos y modelos de comportamiento deseados por 
parte de las mujeres atenienses. Se empleará principalmente un análisis de carácter 
estadístico gracias a la explotación sistemática de la documentación presente en la base 

de datos online de cerámica ática del Beazley Archive de Oxford.

Palabras clave — epínetro, cerámica ática, mujeres atenienses, amazonas

THE MEANINGS OF THE EPINETRON: FEMININE (AND 
AMAZON) IMAGES IN CLASSICAL ATHENS

Abstract — The analysis of the epinetron, a pottery shape associated with women and 
wool working, offers us imaginaries associated with feminine roles in Classical Athens 
and their opposites. The study of the iconographic motifs painted on the epinetra, 
with special interest on the representations of Amazons, shows the important role 
played by images in the construction of stereotypes and models of socially acceptable 
behaviour among Athenian women. The statistical analysis was based on the database 

on Attic Pottery provided by Oxford’s Beazley Archive.

Keywords — epinetron, Attic pottery, Athenian women, Amazons
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En LAS PÁGInAS SIGUIEnTES se desarrolla por escrito la ponencia con-
sagrada a la Historia del XIII  Congreso Español de Estudios Clásicos. A 
petición de los organizadores se ha mantenido en lo posible el tono y el 
contenido de la exposición oral. Frente a la documentación habitual ex-
plotada en los trabajos de Historia Antigua, en este caso no se utilizarán 
principalmente fuentes escritas sino que se centrará el estudio en las fuentes 
iconográficas que constituyen instrumentos importantes en el taller de 
historiador y en particular, dada la riqueza y el volumen de la cerámica 
decorada (que supera en la actualidad los 100.000 vasos o fragmentos cata-
logados solo de material ático) en el quehacer del especialista en el mundo 
griego antiguo y en particular en el estudio de la sociedad ateniense, la que 
generó un mayor número de imágenes y que forman la gran mayoría de las 
que han llegado hasta nosotros. Imágenes cuya fuerza hemos de calibrar 
no desde los criterios de nuestras sociedades marcadas por un bombardeo 
continuo que llega desde la televisión, el ordenador, la cámara fotográfica 
o el móvil, sino desde sociedades en las que su impacto sería mucho mayor 
al actuar sobre ojos menos ahítos de su presencia.

Ciertamente el epínetro no es una forma cerámica muy común, solo co-
nocemos unos 160 casos, es decir que forma poco más del 0,1% del total 
de vasos (o fragmentos) griegos producidos por los talleres áticos que 
están catalogados en la actualidad (unos 106.000). De esos 160 epínetros 
hay 30 piezas que están en un estado tan fragmentario que no queda nada 
de la escena pintada (solo presentan decoración) y por tanto los análisis 
iconográficos no son viables. Por otra parte hay otros 15 epínetros de los 
que no queda más que la parte delantera (la que los arqueólogos nombran 
con la letra C) que porta en casi todos los casos una cabeza de mujer (en 
relieve o pintada).
 Contamos por tanto solo con 115 casos que portan escenas, y por tanto 
transmiten un mundo de imágenes y de significados que podemos analizar 
con los instrumentos desarrollados por la iconografía y la ciencia histórica, 
aunque solo 22 están completos y contamos por tanto con la posibilidad 
añadida de aplicar sobre ellos análisis más sofisticados que tratan como un 
todo el programa iconográfico que portan. El resto son fragmentos de ta-
maños variables en los que alguna parte de la escena pintada se ha perdido.
 Se podría enjuiciar al epínetro, dado su pequeño número, como una mi-
nucia arqueológica, y llegaríamos a pensar que no ofrecería una información 
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relevante para un estudio como el que se intenta emprender. Pero resulta 
una forma cerámica muy famosa, gracias especialmente a un ejemplar 
muy conocido y destacado, el denominado epínetro de Eretria del Museo 
Nacional de Atenas 1629, obra del pintor de Eretria (por el que se le nom-
bró1), que presenta unas escenas mitológicas espectaculares en relación con 
los sentidos que para los griegos tenían la boda y el matrimonio. Se trata 
de una pieza cerámica muy bien estudiada y muy conocida, que resulta 
difícil que no quede incluida en cualquier trabajo general sobre cerámica 
griega así como en cualquier estudio sobre las mujeres en el mundo griego2. 
Pero más allá de este caso excepcional también la finalidad de esta forma 
cerámica convierte su estudio en relevante.
 El epínetro como objeto era un elemento material en el proceso para 
preparar la lana, se colocaba sobre la rodilla (fIG.1) y la lana se frotaba sobre 
su superficie rugosa y así se desbastaba. No se trata por tanto de un vaso, 
sino de un instrumento con una funcionalidad determinada, que además 
resulta de uso femenino exclusivamente. Por tanto porta imágenes para ser 
vistas por mujeres, para ser pensadas por mujeres y además principalmente 
por las atenienses ya que era un producto de Atenas para Atenas (aunque 
haya pequeñas producciones de epínetros no áticos pero que no presentan 
iconografía).
 Por otra parte es una forma cerámica muy bien estudiada, en los últi-
mos años además por tres mujeres, Panayota Badinou3, Chiara Mercati4 y 

1 Recogido en la base de datos del Beazley Archive con el número 216.971, con numero-
sas referencias bibliográficas; sobre el pintor de Eretria: A. Lezzi-Hafter, Der Eretria-Maler, 
Werke und Weggefahrten, Mainz 1988, ils.168-169, sobre la técnica: B. Cohen, The Colours of 
Clay, Special Techniques in Athenian Vases, Los Ángeles 2006, il. 8, sobre la zona: Cité sous te-
rre, des archéologues suisses explorent la cité grecque d’Eretrie, une exposition realisée par l’Ecole suisse 
d’archéologie en Grèce, Basilea 2010, ils. 131 y 270. El estudio que desarrolla R. Koucher, «The 
world of Aphrodite in the Late Fifth Century B.C.» en C. Marconi, Greek Vases: images, 
contexts and controversies, Leiden 2004, 97-112 centrado en esta pieza es muy interesante, con 
anterioridad destacaba el opúsculo de B. Schweitzer, Mythische Hochzeiten. Eine Interpretation 
des Bilderkreises an dem Epinetron des Eretriameisters, Heidelberg 1961.

2 Por ejemplo E. Specht, Schön zu sein und gut zu sein, Mädchenbildung und Frauensoziali-
sation im antiken Griechenland, Viena 1989, il. 16; E. Fantham y otros, Women in the Classical 
World, Image and Text, Nueva York 1994, il. 3.15 o P. Brule, Women of Ancient Greece, Edim-
burgo 2003, il. 146.

3 La laine et le parfum. Epinetra et alabastres. Forme, iconographie et fonctions. Recherche de cé-
ramique attique féminine, Lovaina 2003 (con más bibliografía).

4 Epinetron, Storia di una forma ceramica fra archeologia e cultura, Icona 2003 (con más 
bibliografía).
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Frauke Heinrichs5. Sus tres monografías se fundamentan en la elaboración 
de catálogos de epínetros, los más sistemáticos son los de los dos últimos, 
pero Heinrichs incorpora el de Mercati y aunque el estudio de Mercati 
es más detallado en muchos casos y el de Badinou desarrolla un análisis 
iconográfico más profundo (a pesar de lo somero del catálogo aunque sea 
muy bueno para obras del Museo Nacional de Atenas), el de Heinrichs se 
ha convertido en la referencia más cómoda de uso y la que emplearemos 
principalmente en estas páginas.
 Ante esta perspectiva que evidencia la exhaustividad bibliográfica 
(incluso por triplicado) se podría plantear que todo ya está dicho, que el 
del epínetro es un estudio acabado. Pero para apuntalar nuestro trabajo 
ofreciendo algo más que lo ya dicho por otras (y otros) emplearemos como 
instrumento clave de investigación una base de datos excepcional en su 
potencia como es la que, dedicada a la cerámica ática, ofrece el Archivo 
Beazley de Oxford (http://www.beazley.ox.ac.uk).
 Se utilizarán por tanto las posibilidades que ofrecen las nuevas tecno-
logías, en este caso también para las disciplinas de humanidades, gracias a 
la potencia de investigación que permite una base de datos de libre acceso 
como es ésta, que llevan confeccionando desde hace tres décadas, pero que 
empezó a ser verdaderamente relevante a finales de los 90 del siglo pasado. 
Se trata de un esfuerzo extraordinario que nos dota de un instrumento de 
gran utilidad y que cambia en gran medida nuestras perspectivas de trabajo. 
Lo que antes exigía meses de esfuerzo documental en la recopilación de 
datos se resuelve con gran facilidad en unos pocos minutos y además está 
al alcance de todos, no solo de los especialistas en la materia. De todos 
modos es un instrumento que presenta limitaciones y fortalezas. Permite, 
por ejemplo, aproximaciones estadísticas que convierten las apreciaciones 
personales en los análisis que se basan en material iconográfico en menos 
intuitivas resultando un instrumento que nos libera (aunque sea parcial-
mente) de la pulsión hacia la hiperinterpretación (que tiende a analizar unos 
pocos casos, los que mejor conocemos, como si constituyesen un universo 
cerrado). También mitiga la tendencia a basarnos en modelos ejemplares 
(en este caso el epínetro de Eretria sería difícil de soslayar, nadie de quie-
nes han estudiado la forma cerámica lo ha hecho), que tienden a elevar a 

5 Das Epinetron. Aspekte der weiblichen Lebenswelt im Spiegel eines Arbeitsgeräts, Rahden 2006 
(con más bibliografía).
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los ejemplos más descollantes a la categoría de paradigmas. Gracias a las 
series estadísticas podemos así corregir la subjetividad de las apreciaciones 
(asunto clave en el quehacer de los historiadores) comparando por ejemplo 
la presencia de un tipo de escenas en una forma cerámica determinada 
con su presencia en el conjunto de todos los vasos conocidos y por tanto 
cuantificando las magnitudes.
 En el caso del epínetro nos permite comparar los motivos iconográficos 
que aparecen en ellos con los que aparecen en las demás formas cerámicas 
y extraer conclusiones de las diferencias y semejanzas. Siendo el epínetro 
un objeto para mujeres, que porta imágenes producidas para sus ojos, po-
demos así reconocer tras la relevancia estadística de la presencia de ciertos 
motivos sobre otros un hecho que desde un punto de vista teórico es fácil 
de exponer, el de la utilización que se hacía en el sistema social griego de 
la imagen como un elemento clave en la presión ideológica (la violencia 
simbólica que vehicula el objeto en la subalternización de las mujeres ate-
nienses), pero que resulta interesante poder demostrar por medio de algo 
más que ideas y planteamientos teóricos.
 De todos modos hay que reconocer que el archivo Beazley no es todavía 
una base de datos exhaustiva, ése es uno de sus límites. Por ejemplo en un 
precedente de explotación sistemática del recurso en 1997, la totalidad de 
los vasos o fragmentos incluidos en la base que ahora alcanza los 106.000 
eran entonces de algo más de la mitad, 56.0006. Desde luego actualmente el 
trabajo que se realiza es más sólido que entonces y el recurso más potente 
(y además empieza a incluir fotos de gran cantidad de vasos). Se intuye 
un futuro en el que incluirá todo lo conocido hasta ese momento, y en 
que las aproximaciones estadísticas resulten más certeras. De todos modos 
probablemente nunca deje de ser un recurso en construcción que convierte 
todo estudio en un trabajo efímero, aunque cada vez más perfeccionado. 
Pero llegará a un punto en el que la variabilidad de los resultados finales 
será muy pequeña, dado el universo de documentos disponibles que se 
acercará mucho a la exhaustividad y, desde luego estamos mucho más 
cerca hoy que en 1997 de ese momento.
 Volviendo a nuestro tema de estudio, en el Beazley Archive aparecen 
incluidos solo 90 epínetros de los 160 que se conocen, que además son los más 

6 F. Díez de Velasco, «Dioniso y la muerte: Gorgo en contextos dionisíacos en la cerá-
mica ática», en C. Sánchez y P. Cabrera (eds.), En los límites de Dioniso, Murcia 1998, 41-60.
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completos, los mejor conocidos, de los que hay fotografías y de los que en 
un cierto número de casos hay atribución a un pintor por parte de Beazley 
u otros autores y por tanto la cronología está más afinada. El catálogo de 
Heinrichs ofrece por su parte también referencia de los ejemplares más 
fragmentarios y con menos respaldo de fotografías, muchos provenientes 
de excavaciones y que no están documentados fotográficamente de modo 
adecuado.
 Para este trabajo se ha recopilado ese conjunto de documentación en la 
tabla que se adjunta como anexo al final del artículo y que sirve de base y 
referencia fundamental para nuestro estudio estadístico.

¿Qué se puede plantear gracias a la explotación de esta documentación?
 Por una parte se pueden adelantar datos en relación con las atribuciones 
de las obras a pintores o escuelas, que corresponderían más a los presupues-
tos de análisis de los arqueólogos, pero que tienen el interés de apuntalar 
la cronología del material y por tanto son importantes en el quehacer del 
historiador.
 Desde luego el primer dato destacable es que hay pocas atribuciones a 
pintores, solo 41 casos de 160, algo más del 25%. Se concentra más de la 
mitad en los comienzos del siglo v (Golonos group con 14, Sappho painter 
con 10 y Diosphos painter con 3), y el resto en torno al 440 (Berlin 2624 
painter con 7, Clio painter y Munich 2335 painter cada uno con 1), al 430 
(Eretria painter con 2 y Nausicaa painter con 1) y a finales del v (Clio painter 
y Chalki painter con 1 cada uno). Tan pocas atribuciones explica también 
que en el archivo Beazley haya hasta el momento reflejo solo de 90 de 160 
epínetros o fragmentos de epínetros conocidos, la labor de Beazley justa-
mente se enfocó a determinar atribuciones de vasos y otras formas cerámicas 
a pintores, los materiales no atribuidos están menos representados por tanto.
 Por otra parte se puede desentrañar otro dato muy significativo por 
sus implicaciones destacadas para el análisis histórico-religioso: cuando 
disponemos de contexto arqueológico claro encontramos los epínetros 
(generalmente fragmentos) en santuarios de Artemis, principalmente, pero 
también de Deméter y Core. Divinidades caracterizadas por los signifi-
cados que vehiculan en torno a lo femenino. Serían regalos a la diosa en 
relación con el cumplimiento de ritos de carácter iniciático en contextos 
de paso de niñas a mujeres casadas y luego madres. El conjunto no es nada 
desdeñable, 48 casos en relación con Artemis y 11 con Deméter y Core, se 
trata del 30% del material en un caso y del 7% en el otro:
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 28 aparecidos en el santuario de Artemis Brauronia en Brauron
 11 aparecidos en el santuario de Artemis en Taso
 6 aparecidos en el santuario de Artemis Muniquia en el Pireo
 2 aparecidos en el santuario de Artemis Amarisia en Amarinto (cerca 

de Eretria en Eubea)
 1 aparecido en el santuario de Artemis en Sani (Calcídica)
 7 aparecidos en el santuario de Deméter y Core en Cirene
 2 aparecidos en el santuario de Deméter y Core en Eleusis
 1 aparecido en el santuario de Deméter y Core en Corinto
 1 aparecido en el santuario de Deméter Maloforos en Selinunte

 No podemos por tanto desdeñar que el uso funcional en torno al hilado 
del epínetro conviviese con el uso religioso en contextos de ritos de paso 
de mujeres. Se abre por tanto un interrogante que atañe incluso al ejem-
plo tipo: ¿qué decir del epínetro de Eretria? Muchos han pensado que era 
una pieza de ajuar que se enterró con su propietaria, pero a la vista de lo 
anterior quizá tuviese su lugar en este tipo de contextos rituales (hasta es 
posible incluso que en relación con Artemis Amarisia) aunque las genera-
lizaciones son difíciles de sostener ya que no solemos poseer contextos de 
los epínetros más completos, pues se ha tratado de piezas de comercio.
 Por lo que se refiere a los motivos presentes en los epínetros podemos 
adelantar algunas conclusiones que surgen de la aplicación de los análisis 
estadísticos y desde luego nos encontramos ante motivos habituales en 
formas cerámicas de uso entre mujeres.
 Por ejemplo las escenas domésticas son las más numerosas, se encuentran 
en 25 de los 90 epínetros incluidos en el archivo Beazley resultando por 
tanto un 27%. Si lo comparamos con la totalidad de este tipo de escenas 
en el conjunto de documentos recogidos en el archivo Beazley (1.708 de 
106.000) encontraremos que el porcentaje asciende a un 1,7%. La relación 
resulta muy significativa: 15 veces más. Era un resultado esperable dadas 
las características y uso del epínetro.
 Las escenas en las que se ilustra el trabajo de la lana en este caso resultarían 
aún más esperables en un objeto diseñado justamente para esos menesteres. 
Aparecen en 14 de los 90 epínetros incluidos en el archivo Beazley resultando 
por tanto un 15,5%. Pero si lo comparamos con lo que encontramos en el 
resto de formas cerámicas (180 de 106.000) el porcentaje ronda el 0,17% del 
total, una proporción aún más significativa en comparación: 90 veces más.
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 También encontramos otros motivos menos significativos estadística-
mente. Aparecen caballos (9 casos en epínetros frente a 1949 en el total de 
vasos), cuadrigas y carros (12 casos en epínetros frente a 4757 en el total de 
vasos, teniendo en cuenta que el carro se utilizaba en las bodas), escenas 
de mujeres jugando, en la fuente, escenas de baño (que reflejan el mundo 
de la belleza y de Eros en un contexto en que el baño también resulta una 
preparación para la boda): se trata en general de un mundo femenino en 
el que el contexto matrimonial no resulta nada inusual.
 Tampoco resultan extraños en un mundo ideológico femenino algunos 
de los temas mitológicos que encontramos, así Eos y Memnón o Aquiles 
y Tetis están marcando el destino de las madres, viendo morir a sus hijos 
guerreros. La presencia de Afrodita (clave en el epínetro de Eretria pero 
quizá también tras las figuras de mujeres que se encuentran en la parte 
externa del epínetro, la parte C), de Eros, de ménades (en cuatro casos) o 
de Atenea eran esperables.

Pero justamente hay un motivo iconográfico que nos puede servir para 
redondear la reflexión y que podría parecer inusual en un objeto cerámico 
para mujeres: la presencia de amazonas. No es desde luego un tema cual-
quiera, como muy bien expone Ana Iriarte7.
 ¿Qué hacen en un epínetro? Repasemos los documentos con algo más 
de detalle para extraer algunas conclusiones.
 Están testificadas en cuatro casos recogidos en el archivo Beazley.
 El primero, atribuido al pintor de Safo (Sappho painter) se fecharía 
sobre el 500 a.C. y porta el número 7965 en la base de datos del archivo 
Beazley (nº sf61 del catálogo de Heinrichs; nº E21 del de Badinou y nºA29 
del de Mercati). Consta de tres fragmentos y se conserva en el Museo 
Arqueológico de Eleusis (nº 907) aunque el contexto de hallazgo no re-
sulta conocido (y no podemos saber si se relacionaba con el santuario de 
Démeter y Core de la ciudad). Dos de los fragmentos pertenecen a la cara 
A del epínetro, pero no son contiguos faltando el resto de la escena entre 
ambos. En el que correspondería a la zona izquierda (fIG.2) aparece una 
amazona completamente armada y tocando una trompeta, a su alrededor 
aparecen letras griegas que han sido leídas por algunos como reflejando 

7 De amazonas a ciudadanos. Pretexto ginecocrático y patriarcado en la Grecia Antigua, Madrid 
2002 (con más bibliografía).
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notas musicales (podríamos por tanto, de ser cierto, conocer hasta la mú-
sica de estas guerreras imaginarias). En el fragmento situado a la derecha 
(fIG.3) otra amazona, de la que solo se ha conservado parte del cuerpo, se 
arma, mientras parte de su panoplia está detrás de ella. El tercer fragmento 
corresponde a la cara B del epínetro y correspondería a su parte central 
(fIG.4) y presenta al ejército de amazonas a caballo y en formación, aunque 
solo dos figuras se han conservado.
 El siguiente epínetro con representación de amazonas apareció en el 
templo de Artemis brauronia, se conserva en el Museo Arqueológico de 
Brauron y porta el número 16.231 en la base de datos del archivo Beazley 
(nº sf41 del catálogo de Heinrichs y A17 del de Mercati). Se trata de un 
fragmento no atribuido a ningún pintor y fechado a comienzos del siglo 
v a.C. y que presenta a una amazona de la que solo se ve la parte inferior 
del cuerpo (fIG.5) dando muerte a un guerrero hincado de rodillas.
 El tercer epínetro está completo, aunque pegado de numerosos frag-
mentos, y presenta una escena de amazonas por las dos caras, con el nú-
mero 303.429 en la base de datos del archivo Beazley (nº sf35 del catálogo 
de Heinrichs; nº E22 del de Badinou y nºA25 del de Mercati). Ha sido 
atribuido al pintor de Safo (Sappho painter) y se fecha poco después del 
500 a.C. Se encontró en Tanagra, Beocia (aunque sin contexto arqueo-
lógico detallado) y se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de 
Atenas (nº 2.184). En la cara A (fIG.6) aparecen tres amazonas armándose, 
dos en dirección a la derecha y la del centro a la izquierda conservándose 
la pintura blanca de la cara de la de la izquierda. En la cara B (fIG.7) 
la escena se repite solo que se conserva la pintura blanca en la cara de 
la amazona del centro y de la de la derecha.
 Aún más interesante resulta el cuarto epínetro, conservado también 
completo, hallado probablemente en Atenas, custodiado en París, en el 
Museo del Louvre (nº mnC624), atribuido al pintor de Diosfo (Diosphos 
painter), fechable hacia el 480 a.C. y que porta el número 303.430 en la base 
de datos del archivo Beazley (nº sf91 del catálogo de Heinrichs; nº E19 del 
de Badinou y nºA36 del de Mercati). La cara B (fIG.8) presenta a tres ama-
zonas, la de la izquierda armándose, la del centro a caballo y la de la derecha 
avanzando completamente armada hacia la lucha. Pero la cara A (fIG.9) no 
ilustra amazonas, sino mujeres en el gineceo, en una anodina escena do-
méstica, trabajando la lana. Dos modelos de comportamiento, uno temido 
pero imaginario y el otro habitual en las mujeres que usaban el epínetro.
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 Hay otros dos epínetros que parecen portar imágenes de amazonas pero 
que no se incluyen en la base de datos del archivo Beazley, uno corres-
ponde a los hallazgos de las excavaciones de la Acrópolis de Atenas y se 
custodia en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, en la colección 
de la Acrópolis (nº 2.606a-b; nº sf18 del catálogo de Heinrichs y nºA58 del 
de Mercati), no está atribuido a ningún pintor fechándose a comienzos del 
siglo v a.C. Se trata de dos fragmentos y en ambos aparecen amazonas, 
en el primero son dos, una a caballo y la otra armándose y en el otro una 
armada corriendo y los restos de un caballo al galope.
 En el último epínetro de esta serie, un pequeño fragmento inédito apa-
recido en el santuario de Artemis brauronia y conservado en el Museo de 
Brauron, fechable en el cambio del siglo vI al v a.C., la presencia de una 
amazona es más hipotética, así lo defiende con interrogantes Heinrichs (nº 
sf56), pero no así Mercati (nº A79).
 Con este conjunto de epínetros podemos intentar adelantar una apro-
ximación estadística. Hay 4 en el archivo Beazley de un total de 90 (es 
decir un 4,4%) y dos (o uno) más en el catálogo de Heinrichs (que hace 6 
de 160, es decir un 3,75%). Pero para que los datos fueran adecuadamente 
significativos habría que descontar las piezas fragmentarias (que podrían 
haber portado cualquier tipo de escena, quizá también amazonas). Por 
tanto de los 90 casos en el archivo Beazley habría que restar 17 (serían 73, 
por tanto 4 de 73 daría 5,4%); en el caso de tener en cuenta la totalidad de 
epínetros recensionados, de los 160 habría que quitar 44 (serían 116, por 
tanto 6 de 116 daría 5,17%). En resumen las amazonas aparecerían en torno 
al 5% de las escenas que aparecen en epínetros.
 Pero quizá habría que afinar más ya que desde luego en las escenas frag-
mentarias de las que solo se conoce una parte y en los epínetros de los que 
solo se conoce una escena, resultaría posible que apareciesen amazonas en 
la otra o en otro lugar de la parte fragmentaria. También las escenas con 
caballos cuando aparecen fragmentadas podrían asociarse con la presencia 
de amazonas.
 Por tanto para resolver en parte estos interrogantes podríamos tomar 
como base del análisis únicamente los epínetros completos o lo suficien-
temente completos como para que no hubiese dudas del programa icono-
gráfico que contenían (los C1 y C2 de la tabla que aparece como anexo). 
Se trata de 19 epínetros que presentan tres escenas de amazonas, por tanto 
constituyendo un 15% de los casos. Con un criterio más laxo tendríamos 
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por tanto un 5% de amazonas en los epínetros, con este más estricto lle-
garían al 15%.
 Y ¿cuántas amazonas hay en la base de datos completa del archivo 
Beazley?
 Hay 1.623 de 106.000 es decir un 1,5%. El análisis estadístico, que sería 
imposible, recordemos, sin el motor de búsqueda de la base de datos que 
utilizamos, lleva a evidenciar que hay entre 3 y 10 veces más amazonas en 
el epínetro que en el resto de las formas cerámicas.
 Se trata de magnitudes significativas que indican que las amazonas están 
entre las manos de las mujeres que tejen la lana o que ofrecen a la diosa estas 
formas cerámicas por una razón importante que se evidencia si volvemos 
a revisar el epínetro de París antes citado (fIGS.8 y 9). Mujeres tejiendo la 
lana por una parte, preparando la materia prima con la que vestirán a sus 
esposos e hijos, amazonas igual de blancas pero armadas de doble lanza, 
con escudos, montando a caballo camino de dar muerte a los varones a los 
que ni sirven ni visten: amazonas «matahombres» conviviendo con mujeres 
comme il faut hilando en la casa de su marido o de su padre.
 Surge así lo impensable como materia para ser vista y pensada por las 
esposas y madres de los ciudadanos de Atenas, aparecen esas mujeres dife-
rentes que trastocarían hasta el uso de los privilegios del varón ateniense. 
Dos modelos femeninos, griegas frente a bárbaras, esposas bajo techo frente 
a indómitas amazonas, sociedad al derecho y sociedad al revés, imágenes 
para construir identidades, iconos (las amazonas) de otras realidades posibles, 
aunque se construyan como contramodelos imaginarios, enlazadas en el 
epínetro y finalmente domesticadas no sólo en la batalla, sino también en 
esas imágenes que se deslizan entre los dedos de unas mujeres nunca gue-
rreras y por ello sumisas. Campean las amazonas, obligando a una reflexión 
sobre los límites de lo femenino. Son bárbaras y mujeres, contrasentido de 
mujeres y guerreras, generadoras para el varón de la angustia del mundo al 
revés en que estarían por debajo, mundo intuido posible para una sociedad 
de violentos en la que las preeminencias, sobre bárbaros, sobre mujeres, 
sobre jóvenes y pobres, las otorga la capacidad bélica.
 Si las mujeres luchasen serían necesariamente las que dominasen.
 Desvelamos los sentidos del epínetro. Modelos de mujeres y contra-
modelos de mujeres en hibridación, instrumentos para pensar el destino 
de las guerreras, los ciudadanos y sus hijas, hermanas y madres, que sitúan 
en la balanza por una parte la iniciación en el amor y la maternidad, en el 
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tranquilo y reconfortante mundo de la lana, frente a la implacable iniciación 
en la guerra. Se tornan así los epínetros y las amazonas que los pueblan 
en vehículos del poder androcrático frente a la ginecocracia imaginada, 
imaginarios por tanto de lo femenino subalternizado gracias al poder de 
las imágenes.

AnEXO 1: 
TABLA DE LOS EPínETrOS COnOCIDOS ACTUALmEnTE

nÚmErOS: precedidos de H, corresponden al catálogo de Heinrichs, solo número 
corresponde al dado en la Base de datos del Beazley Archive.

T: tipo F1=fragmento sin escena reconocible F2=fragmento con escena C1=completo 
C2=dos escenas reconocibles r: figuras rojas; n: figuras negras

mUSEO: localización actual (en mayúsculas aparecen las siglas del Beazley Archive)
ESCEnAS: M=mujer V=varón %=cabeza de mujer p=pintada Dom=escena doméstica

nÚm T fECHA mUSEO OrIGEn ESCEnAS+PInTOr+LUGAr
359 F2n comV Corinto C64.312 Corinto A)MVMV(SantDEMKORE)
865 C1n 425 ATMN 2179 ¿? A) Dom+lana+ErosMMV 

B) Dom+lanaMM C) 
Beler+Quim

1157 C1n comV Leiden 11955.1.2 Atenas? A) Dom MVM B) Dom 
VMV C) % (DIOSPHOSp)

2361 F2n comV perdido Berezan (Ukr) A) carrera carros (=9024455?)
3303 F2r 425 Praga CU80.12 Grecia A) M+Eros
6664 F2r ? Corinto C69.90 Corinto A) M
7728 F2n comV Thorikos 

TC71.572
Thorikos A) Dom MM lana-huso

7965 C2n 500 Eleusis 907 Eleusis A) Amazs.acaballo 
B) amazs.armandose 
(SAPPHOp) 
(SantDEMKORE)

10665 F2r comIV Copenhagen 319 Grecia A)Boda, pareja en carro y 
jinete

10760 C1n comV Copenhagen 1636 Ática A-B)sin escena pintada C)%
12324 F2r 425 Bonn 145 Atenas C)%(pintada)
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nÚm T fECHA mUSEO OrIGEn ESCEnAS+PInTOr+LUGAr
16231 F2n comV BrauronMus Brauron A)guerrero y amazona 

(SantARTBrauronia)
17559 F2n comV Basel CahnHC904 ¿?
18493 F2n 500 Oxford MS18493 ¿? A)Dom MM lana
18988 F1n comV Corinto C63.703 Corinto Decoración
25245 F2r 1/2V ATAgora P9195 ATAgora C)%
25246 F1r finV ATAgora P19803 ATAgora estante con objetos
25247 F2r comIV ATAgora P23210 ATAgora A)Dom Msentada Eros
25248 F2r 440 ATAgora P16393 ATAgora C)%p (BERLIN2624p)
25249 F2r 440 ATAgora P24263 ATAgora A)Dom Mcon caja M
25250 F2r 420 ATAgora P18283 ATAgora A)Dom kline M 

Msentadaconalabast
28136 F2n 500 Eretria 18121 Eretria A)Dom Msentada (GOLO-

NOSg LEAGROSg)
28172 F2n 525 Cirene 28172 Cirene A)MMfuente C)delfines 

(SantDEMKORE)
28250 F2n 500 Cirene Sb52.3 Cirene Decoración 

(SantDEMKORE)
28316 F2n ¿? desconocido Amarynthos A)M
28689 F2n comV Cirene Sb35.6 Cirene A)MM corriendo(SantDEM-

KORE)(SAPPHOp)
28690 F2n comV Cirene Sb52.3 Cirene A)2caballoscarro(SantDEM-

KORE)(SAPPHOp)
28691 F1n 500 Cirene Sb42.6 Cirene Decoración 

(SantDEMKORE)
29282 F1n ¿? Manisa 

P61.114A.3356
Sardis

30048 F2n comV Kiel B366 ¿? C)%
30212 Cn comV ATMN (sin 

datos)
Tanagra A)? B)Dom VVMM lana

30262 
=32262

F2n 510 ATMN 2611a-b ATAcrop A)Memnon cae+Eos 
B)Tetis+Aquiles(fr)

30828 F2n 525 ATAgora P16745 ATAgora A)DomMlana+Mniñobrazos
30829 F2n 525 ATAgora P25912 ATAgora A)joven coronado (novio?)
30830 F2n comV ATAgora P10036 ATAgora A)Vcetro+M+M (SAPPHOp)
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nÚm T fECHA mUSEO OrIGEn ESCEnAS+PInTOr+LUGAr
32200 F1n comV ATMN 1.2613 ATAcrop Decoración
41783 F2r 410 Pireo MP5416/

Ka59
Pireo A)MM (SantARTMuniquia) 

(MEIDIASp)
41784 F2r finV Pireo MP5416A/

Ka58
Pireo A)joven coronado+Mhuso 

(SantARTMuniquia)
41785 F2r 375 Pireo MP5416B/

Ka57
Pireo A)Eros pájaro 

(SantARTMuniquia)
44429 F2n comV Malibu L86AE153 Adria? A) 2caballoscarro 

(SAPPHOp)
46355 F2n comV Taranto Saturo A)Dom MMlana C)M
214528 C1r 440 ATMN 2383 Eretria A)Dom 4M B)Dom 

3MVlana C)%p (CLIOp)
214701 F2r 430 Strasbourg 741 Grecia A)Dom Mcaja 

(NAUSICAAp)
215469 C2r 440 ATMN 2181 Iliso A)Dom 3Mlana B)Dom 

3Mlana (MUNICH2335p)
216679 C1r 440 Berlin 2624 Atenas A)Dom VMsentadaV 

B)VMV C)%p 
(BERLIN2624p)

216680 C1r 440 ATMN 2180 Iliso A)MVM B)MVMV C)%p 
(BERLIN2624p)

216681 F2r 440 Heidelberg K14A Atenas A)V (BERLIN2624p)
216682 F2r 440 ATAg P7817 ATAgora A)Mhuso o espejo V 

(BERLIN2624p)
216683 C2r 440 ATMN 1596 Kerameik A)MVM BERLIN2624p)
216684 F2r 440 ATAg P9426 ATAgora A)VM (BERLIN2624p)
216971 C1r 430 ATMN 1629 Eretria ABCD Epínetro de Eretria 

(ERETRIAp)
216972 F2r 430 AmsterAllard 

2021
¿? A)MMMjugando 

(ERETRIAp)
230890 C2r 400 Rodas 13886 Rodas AyB)MErosMErosM 

(2desnudas) C)jinete 
(CHALKIg)

230943 F2r 400 Salónica 
8.158R270

Olinto A)Afrod cisne V altar cabeza 
grifo y arimaspo

303419 C1n 500 Berlín F4016 Ática A)4M B)MVMV C)% 
(GOLONOSg)
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nÚm T fECHA mUSEO OrIGEn ESCEnAS+PInTOr+LUGAr
303420 C1n 500 Londres B598 ¿? A)Dom 4M(gineceo) 

B)symposionMVMV (an-
droceo) 
C)% (GOLONOSg)

303421 C1n 500 Londres B597 ¿? AyB)Dom MVMV 
C)% (GOLONOSg)

303422 C1n 500 Varsovia 142454 ¿? AyB)Dom MVMV 
C)% (GOLONOSg)

303423 F2n 500 ATMN 1.2595 ATAcrop A)MV (GOLONOSg)
303424 F2n 500 Estambul 2691-2 Rodas A)Dom Mhusolana V 

(akinGOLONOSg)
303425 F2n 500 Palermo 

MARegionale
Selinunte A)Dom MVhusoM 

(akinGOLONOSg)
303426 C1n 500 NYMet 10.210.13 Tebas AyB)Dom 3Mhusolana C)% 

(akinGOLONOSg)
303427 F2n 500 ATMN 1.2599 ATAcrop A)MM fuente (akGOLO-

NOSg o SAPPHOp)
303428 F2n 500 ATMN 1.2603 ATAcrop A)Ménades (akGOLONOSg 

o SAPPHOp)
303429 C1nsx 500 ATMN 2184 Beocia AyB)3amazarmándose 

C)%(GOLONOSg o 
SAPPHOp)

303430 C1n comV Paris MN C624 ¿? A)Dom5Mlana 
B)3amazarmándose 
C)%(DIOSPHOSp)

303431 F1n 500 ATMN 2185 ¿? C)%(GOLONOSg o 
LEAGROSg)

303432 F1n 500 CAMB(MS) 
Sackler 60322

¿? C)%(GOLONOSg)

352397 F2n comV BrauronMus Brauron A)3jinetes
(SantARTBrauronia)

360905 F2n 500 Eleusis 475 Eleusis A)Dom VMV (GOLO-
NOSg) (SantDEMKORE)

361435 F2n comV BrauronMus Brauron A)Dom2Mlana (DIOS-
PHOSp) (SantARTBraur)

390317 F2n comV AdriaBocchicol Adria A)carro (SAPPHOp) 
(=?44429)

9024437 F1n 520 ATAgora 3455 ATAgora C)%
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nÚm T fECHA mUSEO OrIGEn ESCEnAS+PInTOr+LUGAr
9024438 F2n comV ATMNAcr 2602 ATAcrop A)VM
9024446 F2n comV ATMNAcr 2604 ATAcrop A)ménade en toro+ménade
9024447 F2n 500 ATMNAcr 2605 ATAcrop A)Atenea+guerrero
9024448 F1n comV ATMNAcr 2612 ATAcrop C)%
9024449 F1n 520 ATMNAcr 2621 ATAcrop Decoración
9024450 F1n comV ATCeram 10384 ATCeram Decoración
9024451 F2n comV ATCeram ATCeram A)Mdesnuda+M
9024453 F2n comV BrauronMus Brauron A)MMdanzando 

(SantARTBrauronia)
9024454 C1n comV NYMMA 

06.101.52
¿? AyB)2carros 

C)2M (pintado)
9024455 F2n 510 StPETHerm 

B68.79.2
BerezanUKR A)carro

9024456 F2r 440 ATMN 1615 Velanideza A)M B)MM
9024447 F1n 370 ATPnix P85 ATPnix C)%p
H-sf5 F2n 500 ATMNAcr 2593 ATAcrop A)Msentada
H-sf6 F2n 500 ATMNAcr 2594 ATAcrop A)V
H-sf8 F2n 500 ATMNAcr 2596 ATAcrop A)MM
H-sf9 F2n 500 ATMNAcr 2597 ATAcrop A)Msentada
H-sf10 F2n comV ATMNAcr 2598 ATAcrop A)VV
H-sf11 F2n comV ATMNAcr 2600 ATAcrop A)V
H-sf13 F2n comV ATMNAcr 2601 ATAcrop A)V
H-sf18 F2n comV ATMNAcr 

2606a-b
ATAcrop AyB)2Amaz+caballo

H-sf19 F2n comV ATMNAcr 2607 ATAcrop A)caballo
H-sf20 F2n comV ATMNAcr 2608 ATAcrop A)caballo
H-sf21 F2n comV ATMNAcr 2609 ATAcrop A)caballo
H-sf22 F2n comV ATMNAcr 2610 ATAcrop A)corona
H-sf26 F2n comV ATMNAcr 2614 ATAcrop A)corona
H-sf27 F2n finVI ATMNAcr 

2615-16
ATAcrop Decoración

H-sf28 F2n finVI ATMNAcr 2618 ATAcrop Decoración
H-sf29 F2n finVI ATMNAcr 2619 ATAcrop Decoración
H-sf30 F2n finVI ATMNAcr 2618 ATAcrop Decoración
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nÚm T fECHA mUSEO OrIGEn ESCEnAS+PInTOr+LUGAr
H-sf34 C2n finVI ATMN 2683-1419 ¿? A)3Mlana B)3ménades
H-sf38 F2n 500 ATMN ¿? A)VMVM
H-sf45 F2n finVI BrauronMus Brauron Decoración
H-sf46 F2n finVI BrauronMus Brauron Decoración 

(SantARTBrauronia)
H-sf47 F2n finVI BrauronMus Brauron Decoración 

(SantARTBrauronia)
H-sf48 F2n finVI BrauronMus Brauron Decoración 

(SantARTBrauronia)
H-sf49 F2n comV BrauronMus Brauron Decoración 

(SantARTBrauronia)
H-sf50 F2n comV BrauronMus Brauron Decoración 

(SantARTBrauronia)
H-sf51 F2n finVI BrauronMus Brauron A)guerrero 

(SantARTBrauronia)
H-sf52 F2n finVI BrauronMus Brauron C)perro (SantARTBrauronia)
H-sf53 F2n finVI BrauronMus Brauron A)AteneaoM B)carro 

(SantARTBrauronia)
H-sf54 F2n finVI BrauronMus Brauron A)M danza 

(SantARTBrauronia)
H-sf55 F2n finVI BrauronMus Brauron A)M B)M 

(SantARTBrauronia)
H-sf56 F2n finVI BrauronMus Brauron A)Amazona? 

(SantARTBrauronia)
H-sf57 F2n finVI BrauronMus Brauron A)2M (SantARTBrauronia)
H-sf58 F2n finVI BrauronMus Brauron A)cuadriga 

(SantARTBrauronia)
H-sf59 F2n finVI QuiosKofina Kofina Decoración
H-sf62 F2n 500 Eleusis 464+497 

+499+2531
Eleusis A)McoronacuadrigaB)V 

doble lanza
H-sf63 F2n 500 Eleusis 494 Eleusis Decoración
H-sf64 F2n 500 Eleusis 496 Eleusis C)%
H-sf66 F2n 500 EretriaME 16487 Amarynth A)VMVM lana niño 

(SantARTAmarisia)
H-sf67 F2n 500 Eretria 

3960+2611+3832
Eretria A)M
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nÚm T fECHA mUSEO OrIGEn ESCEnAS+PInTOr+LUGAr
H-sf68 F2n comV Eretria 4035 Eretria A)Ménade
H-sf69 F2n comV Eretria Amarynthos A)2M lana 

(SantARTAmarisia)
H-sf80 F1n 500 Cirene Cirene Decoración 

(SantDEMKORE)
H-sf81 F1n 500 Cirene Cirene Decoración 

(SantDEMKORE)
H-sf86 F1n finVI NaxosMus 1220 Naxos Decoración
H-sf89 F2n finVI Palermo Selinunte A)M+2caballos+jinetefrigia 

(SantDEMMalophoros)
H-sf92 F2n finVI PireoMP 

5416Ka20
Pireo A)caballo 

(SantARTMuniquia)
H-sf93 F2n 500 SantaSevera Pyrgi A)M+lana (GOLONOSg)
H-sf94 F2n 500 SantaSevera Pyrgi C)% (cercaGOLONOSg)
H-sf95 F2n 510 StPETHerm 

B68.72
Berezan(Ukr) C)Gorgo

H-sf96 F2n 510 StPETHerm 
B68.79

Berezan(Ukr) C)2carros(cuadrigas)

H-sf99 F2n comV TasoMA 2076ss Taso AyB)cuadrigas 
(SantARTEMIS)

H-sf100 F2n comV TasoMA 
59.3392ss

Taso A)cuadriga (SantARTEMIS)

H-sf101 F2n comV TasoMA 59.3403 Taso A)M (SantARTEMIS)
H-sf102 F2n finVI TasoMA 59.3405 Taso Decoración (SantARTEMIS)
H-sf103 F2n finVI TasoMA Taso A)caballo (SantARTEMIS)
H-sf104 F2n finVI TasoMA 59.3546 Taso A)guerrero¿amaz? 

(SantARTEMIS)
H-sf105 F2n finVI TasoMA 59.3408 Taso Decoración (SantARTEMIS)
H-sf106 F2n finVI TasoMA Taso Decoración (SantARTEMIS)
H-sf107 F2n finVI TasoMA59.3401 Taso Decoración (SantARTEMIS)
H-sf108 F2n finVI TasoMA59.3398 Taso Decoración (SantARTEMIS)
H-sf109 F2n finVI TasoMA59.3389 Taso A)resto mano 

(SantARTEMIS)
H-sf110 F2n comV Salónica Sani,Calcídica A)3M lana (SantARTEMIS)
H-rf10 F2r comV ATMNAcr2617 ATAcrop Decoración
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nÚm T fECHA mUSEO OrIGEn ESCEnAS+PInTOr+LUGAr
H-rf11 F2r finV ATCeram 10388 ATCeram A)figura
H-rf18 C1r 440 ATMN 2182 Iliso AyB)solo dec C)%p
H-rf21 F2r finV ATPnyx P262 ATPnix Decoración
H-rf24 F2r 1/2V BrauronMus Brauron A)3M lana 

(SantARTBrauronia)
H-rf25 F2r 1/2V BrauronMus Brauron A)V (SantARTBrauronia)
H-rf26 F2r 1/2V BrauronMus Brauron Decoración 

(SantARTBrauronia)
H-rf27 F2r comV BrauronMus Brauron A)2M (SantARTBrauronia)
H-rf28 F2r comV BrauronMus Brauron A)V4M (SantARTBrauronia)
H-rf29 F2r 1/2V BrauronMus Brauron A)2M (SantARTBrauronia)
H-rf30 F2r 1/2V BrauronMus Brauron A)2M (SantARTBrauronia)
H-rf31 F2r 1/2V BrauronMus Brauron A)M (SantARTBrauronia)
H-rf32 F2r 1/2V BrauronMus Brauron A)M (SantARTBrauronia)
H-rf33 F2r 3V BrauronMus Brauron A)2M (SantARTBrauronia)
H-rf34 F2r 3V HeidelbergB184 Atenas A)V
H-rf38 F2r 1/2V Pireo 

MP5416Ka61
Pireo Decoración 

(SantARTMuniquia)
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AnEXO 1I: 
ILUSTrACIOnES

fIGUrA 1 Atenas, Museo Arqueológico Nacional nº 2179  
(base de datos de cerámica del archivo Beazley nº 865)
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fIGUrA 2 Eleusis, Museo Arqueológico nº 907 
(base de datos de cerámica del archivo Beazley nº 7965), cara A, izquierda
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fIGUrA 3 Eleusis, Museo Arqueológico nº 907 
(base de datos de cerámica del archivo Beazley nº 7965), cara A, derecha
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fIGUrA 4 Eleusis, Museo Arqueológico nº 907 
(base de datos de cerámica del archivo Beazley nº 7965), cara B
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fIGUrA 5 Brauron, Museo Arqueológico 
(base de datos de cerámica del archivo Beazley nº 16231)
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fIGUrA 6 Atenas, Museo Arqueológico Nacional nº 2184  
(base de datos de cerámica del archivo Beazley nº 303429), cara A
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fIGUrA 7 Atenas, Museo Arqueológico Nacional nº 2184  
(base de datos de cerámica del archivo Beazley nº 303429), cara B
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fIGUrA 8 París, Louvre nº mnC624  
(base de datos de cerámica del archivo Beazley nº 303430), cara B

000.Actas Rioja 2.indb   583 30/3/15   16:37



LOS  SEnTIDOS  DEL  EP ínETrO

584 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 11 · Madrid 2015 · 557-584

fIGUrA 9 París, Louvre nº mnC624  
(base de datos de cerámica del archivo Beazley nº 303430), cara A

000.Actas Rioja 2.indb   584 30/3/15   16:37



HISTORIA Y ARTE
POnEnCIA  DE  ArTE

000.Actas Rioja 2.indb   585 30/3/15   16:37



000.Actas Rioja 2.indb   586 30/3/15   16:37



Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 11 · Madrid 2015 · 587-604

LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO  
EN EL ARTE GRIEGO 1

CArmEn SÁnCHEz  fErnÁnDEz

Universidad Autónoma de Madrid

Resumen — El presente trabajo analiza el modo en que se piensa, se define y se in-
terpreta la representación del cuerpo desnudo en el arte griego, así como las razones 
por las que construyeron esta imagen del desnudo, en origen masculino y, más tarde, 

también femenino.

Palabras clave — Arte griego, desnudo, iconografía

THE CONSTRUCTION OF HUMAN BODY IN GREEK ART

Abstract — This paper analyses how Greek art imagines, defines, and understands 
the representation of nude human bodies, as well as the reasons that justify the way 
Greeks built up their particular image of nude bodies, originally only masculine ones, 

later on also feminine ones.

Keywords — Greek Art, nudity, iconography

ES ALGO InSóLITO, extraordinario y asombroso que una cultura vestida 
como la de la Grecia antigua expusiera a la mirada pública a sus dioses 
y héroes desnudos. Nunca, ninguna cultura ha imaginado, dibujado o 
esculpido como modelo único un cuerpo excepcional, que no pertenece 
a la mayoría y cuya singularidad convierte en norma «clásica». Quiero 
analizar en este trabajo no tanto los motivos que tuvieron los griegos para 
representar el cuerpo desnudo sino el modo en que se piensa, se define, se 
interpreta; cuáles son las razones por las que construyeron esta imagen del 

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación HAr2009- 
07448.
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desnudo, en origen masculino pero luego también femenino2. Un hecho 
transcendental en nuestra cultura que ha condicionado nuestra forma 
de representar, de entender y de mirar el cuerpo humano. Se ha dicho y 
no creo que sea exagerado que es el legado más importante que nos ha 
dejado la antigüedad.
 Kenneth Clark, autor de uno de los libros clásicos que tratan este tema 
dice «¿qué es el desnudo? es una forma de arte inventada por los griegos 
en el siglo v, del mismo modo que la ópera es una forma de arte inventada 
en Italia en el siglo XvII» y añade: «y en nuestro siglo, en que hemos des-
echado, una tras otra, aquellas herencias de Grecia resucitadas en el Rena-
cimiento, eliminado la armadura antigua, olvidado los temas de mitología 
y discutido la doctrina de la imitación, sólo sobrevive el desnudo. Puede 
que haya sufrido extrañas transformaciones, pero sigue siendo nuestro 
principal vínculo con las disciplinas clásicas»3.
 Este vínculo es tan fuerte que en nuestra sociedad muchos buscan en-
contrar en el espejo aquel modelo corporal que inventaron los griegos en 
la Antigüedad e intentan en el gimnasio dibujar en sus cuerpos la «faja de 
Adonis» o el «cinturón de Apolo», curiosa veneración que tributan nuestros 
contemporáneos a la obsesión griega por el pliegue inguinal.
 Aunque a partir de Winckelmann el desnudo entra en el terreno de la 
sublimación artística, no debemos caer en la idea de pensar que la exposi-
ción de un cuerpo desnudo deja a un espectador indiferente y no provoca 
el deseo erótico. Basta con leer al propio Winckelmann y sus vehementes 
descripciones de, por ejemplo, el Apolo Belvedere, para darnos cuenta:

Su talla encierra una hermosura física superior a la de los hombres, y toda 
su actitud es reflejo de su grandeza interior. Una eterna primavera, tal como 
la que reina en los felices Campos del Elíseo, confiere a la atractiva plenitud 
masculina una amable y armoniosa juventud que asoma dulcemente entre la 
orgullosa constitución de sus miembros. …
 …la contemplación de esta maravilla del arte me hace olvidar todo lo de-
más, y yo mismo procuro adoptar una postura digna para poderla admirar 
como merece. Mi pecho parece ensancharse y elevarse…4

2 Ver C. Sánchez, Arte y erotismo en el mundo clásico, Madrid, 2005; más recientemente M. 
Squire, The Art of the Body, Londres, N.York, 2011.

3 El desnudo. Un estudio de la forma ideal, pub. 1956 en esp., Madrid, 1996, 17.
4 Winckelmann, Historia del arte…, segunda parte, libro único, capítulo II.

000.Actas Rioja 2.indb   588 30/3/15   16:37



CArmEn SÁnCHEz  fErnÁnDEz

589Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 11 · Madrid 2015 · 587-604

1 EL OrIGEn

No es en el siglo v a.C. cuando se «inventa» el desnudo, como señalaba 
K. Clark, sino mucho antes. Desde el principio mismo de la escultura, 
los griegos representaron a sus dioses desnudos. Lo vemos aparecer ya 
en el siglo vIII  a.C. en las estatuas más antiguas que se conservan, hechas 
con láminas de bronces martilleadas, sphyrelaton, procedentes de Dreros 
en Creta (fIG.1). Se trata de una figura de un varón desnudo, que se nos 
presenta hierático y frontal, como un xóanon, y donde aparece marcado el 
final del cuello, los pezones, el inicio de la caja torácica y un principio de 
pliegue inguinal. Desde esta estatua hasta las ultimas helenísticas se repite 
el mismo esquema. No debe confundirnos el hecho de que el aspecto de 
las esculturas varíen con el tiempo y las épocas, no deben engañarnos sus 
formas cada vez más «realistas». El modelo ideal del cuerpo humano de 
un varón no se interrumpe y continúa a lo largo de todo el desarrollo del 
arte clásico.

fIGUrA 1 Sphyrelata de bronce de Dreros, Creta. 
Finales del siglo vIII  a.C. Museo de Heraclion.
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 No es la intención de este trabajo entrar a valorar las razones por las cuales 
los griegos llegan a esta curiosa invención, la de representar en imágenes 
expuestas a la vista pública a sus hombres, héroes y dioses desnudos. Tal 
vez tenga que ver con las prácticas pederásticas cuyo remoto origen está 
ligado a rituales de iniciación.
 Lo que intento analizar es la forma en la que se construye este desnudo 
y las razones que les llevan a ello.
 El grupo de Dreros (fIG.1) representa probablemente a la tríada délfica 
y la estatua de mayor tamaño es Apolo, una imagen de culto. Ya desde 
el siglo vIII  a.C. tras un cuerpo desnudo de varón percibimos a un dios. 
Siempre, en Grecia y en Roma, todos los jóvenes cuerpos desnudos de 
marcada musculatura nos hacen sentir que estamos ante algo que tiene 
que ver con un héroe o con un inmortal.
 El desnudo griego llega a convertirse en una forma de heroificación y 
dignificación divina. Pero también funciona como un vestido5. Es el vestido 
que lo diferencia de los otros, que distingue etnias, géneros y clases sociales. 
Sólo los griegos se desnudan, sólo los hombres y sólo aquel que tiene ocio 
puede conseguir un cuerpo bello ejercitado a diario en la palestra.

2 LA COnSTrUCCIón DEL CUErPO

La belleza que inventan los griegos es muy concreta. Es una imagen arti-
ficial e intelectual, una versión de un cuerpo individual, anómalo porque 
no es lo común, extraño porque es imposible y noble, porque representa 
a criaturas excelentes, virtuosas y hasta cierto punto, inmortales.
 El modelo de estos cuerpos bellos nos lo cuenta en clave cómica Aris-
tófanes, en Las Nubes, cuando habla el Argumento Justo:

…pasarás el tiempo en el gimnasio reluciente y fresco como una flor, y no dis-
cutiendo en el ágora idioteces sin sentido… si haces lo que te digo y dedicas a 
ello tu atención, tendrás el pecho fuerte, la piel brillante, los hombros anchos, 
la lengua corta, el culo grande, la polla pequeña. Pero si te comportas como 
los de ahora, tendrás la piel pálida, los hombros estrechos, el pecho débil, la 
lengua larga, el culo breve y el nabo grande6.

5 Según la feliz expresión de L. Bonfante, «Nudity as a Costume in Classical Art» Ame-
rican Journal of Archaeology 93.4, 1989, 543-570.

6 Traducción de L. Macías.
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 Se dirige la mirada del espectador al ancho pecho y espaldas:

En las figuras masculinas, un pecho poderoso y alto significaba belleza, rasgo 
que también atribuía el padre de los poetas a Neptuno, y así como también a 
Agamenón. El propio Anacreonte deseaba poder admirar un pecho semejante 
en la representación de aquel a quien amaba7.

 Llaman también la atención los poderosos músculos abdominales bajo el 
final de la caja torácica, los potentes glúteos, al exagerado pliegue inguinal, 
los grandes pies… Los primeros kouroi tienen mucho cuidado en trabajar 
las rodillas (v. fIG.4, infra), donde se halla la fuerza viril, y se minimizan 
los órganos sexuales.
 Pero no sólo se minimizan y se representan en pequeño tamaño, también 
tienen una morfología concreta que se repite sin variación: un escroto muy 

7 Winckelmann, Historia del Arte… 1ª parte, Libro Iv, capítulo IX.

fIGUrA 2 Bronce A de Riace. 
Museo de Reggio Calabria. 
Entre el 470 y el 430 a.C.

fIGUrA 3 
 Espalda del bronce A.
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desarrollado y un pene delgado y corto terminado en un largo prepucio8, la 
representación del sexo de un niño preadolescente en el cuerpo de un adulto.
 Un cuerpo prodigioso y al mismo tiempo imposible. Tomemos como 
ejemplo el bronce A de Riace (fIG.2), uno de los escasísimos originales 
de época clásica. La escultura está hecha en varias secciones, el torso y las 
piernas se hicieron juntos y después se moldearon por separado la cabeza, 
los brazos, las manos, los genitales, los pies… y al final se añaden los detalles 
más delicados y los añadidos en otros metales como la plata de los dientes 
o el bronce de los labios y pezones9.
 La primera impresión es la de que estamos ante un varón de apariencia 
real, cuya piel brilla como la de los héroes de «la edad del bronce»10. Un bello 
cuerpo que sin duda despierta deseo y que define cada una de sus venas y de 
sus ondas-músculos con extraordinaria nitidez. Tanto es así que ni el más 
esforzado de los atletas podría conseguir tan abultado pliegue inguinal y 
jamás podría llegar a lo imposible que es que dicho pliegue continuara por 
la espalda. La espalda del bronce A multiplica la ilógica «anatomía»11. La 
curvatura lumbar es tan exagerada como la de una mujer, y la acanaladura 
que forma la columna vertebral no se interrumpe a la altura de la cintura, 
un hecho físico, sino que continúa hasta encontrarse con los glúteos. Para 
vindicar la belleza se empieza por crear una fusión arbitraria de elementos 
irreales pero, a pesar de ello o quizá precisamente por ello, la subjetiva 
ilusión de un armonioso cuerpo de varón, minuciosamente real y perfecto 
se forma en nuestra mente.
 No es una excepción esta escultura. Es frecuente encontrarnos parecidas 
obsesiones en los primeros kouroi por ejemplo, donde el pliegue inguinal 
da la vuelta alrededor de la estatua como un cordón que sirve para separar 
las piernas del torso y donde se marcan al principio con incisiones y luego 

8 Cf. Fabien Gazuit, Sexualité, Fecondité et Maternité dans la Grèce antique, tesis doctoral en 
Medicina presentada en 1989 en Marsella, 49.

9 Sobre la técnica cf. C. Rolley, Greek Bronzes, Londres 1986, D. Haynes, The Technique 
of Greek Bronze Statuary, Mainz, 1992, o A. Stewart, Art, Desire and the Body in Ancient Greece, 
Cambridge, 1997, 49 ss.

10 El bronce como metal del mundo heroico, cf. A. Stewart, Art, Desire and the Body in 
Ancient Greece, Cambridge, 1997, 52.

11 V. N. Spivey, How Art Made the World, Londres, 2005, 75 ss; M. Squire, The Art of the 
Body, 60-61.
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modelados, el final de la caja torácica, (como veíamos ya en el siglo vIII 
a.C.) y los músculos abdominales.
 Nunca, en ningún lugar del mundo, se representó un cuerpo así. No 
existe una sola cultura (que no derive de la tradición clásica) en la que se 
represente este cuerpo excepcional. La mayoría de los cuerpos masculinos 
no poseen ondas, ni músculos tan marcados, ni por supuesto semejante 
pliegue inguinal. En el arte de la India, de África, de América o de Oriente 
no se representa el cuerpo de un varón musculado sino el más frecuente, el 
redondeado cuerpo sin ondas marcadas que habitualmente podemos obser-
var, por ejemplo, en nuestras playas, exceptuando los atléticos cuerpos de 
gimnasio que precisamente derivan del ideal de belleza que nos enseñaron 
los griegos.
 Deliberadamente se elige este modelo excepcional y esto se hace mucho 
antes de que existiera la noción de músculo. S. Kuriyama, en su sugerente 
libro La expresividad del cuerpo, nos dice:

Los artistas griegos representaron figuras con sobresalientes ondas mucho antes 
de que esas ondas fueran identificadas como músculos, y representaron ondas 
incluso cuando, anatómicamente, no existían los músculos12.

 La noción de cuerpo muscular fue emergiendo de forma gradual en 
el mundo griego, pero ni en Homero, ni en Heródoto, ni aún en Platón 
se registra el término mys, ni siquiera en los escritos hipocráticos aparece 
claramente, se prefiere hablar de sarks o neuroi, el cuerpo se compone de 
huesos, nervios y carne13. Los griegos imaginaban el cuerpo como un sistema 
de neura interconectados. Hay que llegar a Galeno que fue el primero en 
estudiar en detalle estas estructuras para encontrar una verdadera noción 
de anatomía y a partir de entonces, en Occidente, el término mys se llega 
a convertir en algo indispensable.
 Pero los anómalos cuerpos ondulados de inflado pliegue inguinal y 
genitales imposibles comienzan a aparecer desde el origen mismo de la 
escultura. No responde esta representación a un verdadero conocimiento 
anatómico sino que lo que se prima es la forma externa, la superficie, no 

12 Sh. Kuriyama, La expresividad del cuerpo y la divergencia de la medicina griega y china, Ma-
drid, 2005, 138.

13 Kuriyama, op.cit. 137. V. tb M. Squire, op.cit. 58.
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la clase de anatomía interior que nosotros podríamos presuponer, aunque 
el resultado final fue, para nuestra cultura, que se hizo necesario hablar de 
músculos para hablar de cuerpo. ¿Por qué?

3 SIGnIfICADO

Shigehisa Kuriyama lo explica por la «estética de la articulación»14:

Cualidades viriles, bellezas de cuerpos, contexturas asombrosas, técnicas de-
puradas, resistencia indomeñable, arrojo, rivalidad, voluntades indómitas y 
un indecible afán por conquistar la victoria15.

 Estas son las virtudes tradicionales de la paideia ateniense.
 Para los griegos la idea es que el descanso y la flojera son alimento de 
la cobardía mientras que la resistencia y el ejercicio lo son para la bravura. 
Los hombres sin ocio, los esclavos, tienen el pecho débil y los hombros 
estrechos, también los bárbaros.
 En un tratado hipocrático, Sobre los aires, aguas y lugares, se cuenta que 
los escitas vivían en lugares donde

Los cambios de estación no son grandes ni bruscos; las estaciones son más bien 
uniformes y con pocas variaciones. Por esta razón los habitantes se parecen 
todos en su aspecto, pues se alimentan siempre de la misma manera, usan los 
mismos vestidos en invierno y en verano, respiran una aire húmedo y espeso 
y beben agua de nieve o hielo.

 Esta forma de vida, la opuesta a la de los griegos, produce cuerpos con

escasa resistencia a las fatigas, pues no es fácil que cuerpo y espíritu sean fuer-
tes donde no hay cambios bruscos de estaciones. Por todo ello son también 
gruesos y adiposos físicamente, no tienen las articulaciones marcadas, son 
ánarthra (desarticulados) y son flácidos y fofos. Sus vísceras están llenas de 
humedad, sobre todo los intestinos; pues no es posible que en una región así 
el vientre se seque, ni tampoco en tal clima y con tal constitución física. Y, 
dada la ausencia de vello, hombres y mujeres no se diferencian gran cosa en su 

14 Kuriyama, op.cit.
15 Luciano en Anacarsis, 12.
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aspecto … debido a su humedad y blandura no tienen fuerza ni para disparar 
un arco ni para lanzar una jabalina16.

 El hombre bello en Grecia por el contrario está lleno de cualidades 
viriles, es valeroso, seco, duro, resistente a la fatiga, al dolor, al cambiante 
clima. Tiene un espíritu fuerte y un cuerpo articulado.
 La obsesión por la articulación en Grecia no se reduce sólo al cuerpo o 
a la escultura, es una suerte de escritura, la encontramos en todas partes: 
en las claras separaciones en la arquitectura que se resaltaban además con 
color, en el juego de acanaladuras y molduras en la cerámica donde cada 
parte se distingue de la siguiente. Arthra son las articulaciones que con-
fieren al cuerpo una forma distinta, estructurada, individual, como en el 
lenguaje, en la arquitectura o en la cerámica.
 El cuerpo articulado pertenece solo al varón griego, las mujeres son 
ánarthra como los fetos aún no formados, los bárbaros o los esclavos. La 
obsesión por la articulación es la razón por la cual se dibuja la caja torácica 
desde el principio, que separa el pecho del abdomen, por la que se exagera 
el pliegue inguinal que lo separa de las piernas, incluso se incluyen en los 
kouroi gargantillas o marcadas clavículas que individualizan la cabeza. Cada 
onda que se resalta y define dibuja cada elemento y articula el cuerpo. Y 
todas las partes forman un todo, guardan proporción entre sí y ninguna 
se destaca de la otra, ni siquiera los infantiles genitales que no distraen 
nuestra mirada. Y esta forma de cuerpo irreal gozó en la historia de un 
favor incomparable.

4 mUJErES Y HOmBrES

En el siglo vI a.C. el panorama que encontramos en santuarios o necró-
polis es la visión del cuerpo masculino desnudo y de la mujer vestida, el 
kouros y la kore. El hombre es más poderoso en la imagen, no sólo por sus 
ondas-músculos, sino por su enorme tamaño, las estatuas son imponentes, 
muchas veces gigantescas, sobre todo las primeras, e ignoran al espectador, 
sus ojos no nos miran, sino que pasan por encima de nosotros, ignorando 
nuestra presencia. Son seres superiores, genéricos e intemporales.
 Las pequeñas korai sin embargo son pura contingencia, no sólo miran al 

16 Traducción de J. Alsina.
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fIGUrA 4 Kouros de Sunion hallado en un pozo en el santuario de Posidón. 
600-590 a.C. Museo Arqueológico Nacional de Atenas. 
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espectador sino que se dirigen a él presentando una ofrenda. Son presencias 
amables que pertenecen a un tiempo y a un espacio. Las mujeres son na-
rración y anécdota. Sus vestidos ocultan los cuerpos, no hay nada en ellas 
que respire erotismo. El valor de la sensualidad del cuerpo femenino no se 
descubre en Grecia hasta el siglo v a.C. y la primera imagen que lo explota 
en la mirada pública es la Afrodita del frontón principal del Partenón17.

17 Existe además una figura discutida del frontón occidental del Partenón, la figura S, 
que no se ha conservado. Se trata de un desnudo femenino (otros creen que masculino) di-
bujado por J. Carrey en la expedición de Lord Nointel. Ver p.e. O. Palagiá, The Pediments 

fIGUrA 5 Korai de la Acrópolis de Atenas. Museo de la Acrópolis.

000.Actas Rioja 2.indb   597 30/3/15   16:37



LA  COnSTrUCCIón DEL  CUErPO En  EL  ArTE  Gr IEGO 

598 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 11 · Madrid 2015 · 587-604

 Mientras que la sensualidad de lo masculino es habitual en Grecia desde el 
inicio de la escultura habrá que esperar hasta la época clásica, hasta el siglo v 
a.C. para descubrirlo en una mujer18, una bella muestra de ello es la Nike de la 
sandalia, pero aún tardará unos años más en llegar a mostrarse ante la mirada 
pública el cuerpo desnudo de una mujer. Un primer desnudo semipúblico 
es el que parece que pintó Zeuxis de Helena a finales de siglo. El cuadro, 
cubierto por una cortina, sólo podría descubrirlo aquel que pagara una 
moneda, por lo que se le llegó a conocer como el de Helena, la cortesana19.
 Cierto es que en el dibujo de los vasos el desnudo femenino ha apa-
recido desde el siglo vI a.C. pero los vasos no son imágenes públicas y 
estos desnudos son habitualmente representados en contextos eróticos de 
banquete o en violaciones como la de Casandra. El modelo del cuerpo de 
mujer que se suele representar es como el de un muchacho al que «le falta 
algo», la mujer como hombre incompleto de Aristóteles. El cuerpo lleno 
de ondas es, en un principio, también el de las mujeres. Muestra de ello son 
las famosas copias que se nos han conservado de las amazonas del célebre 
concurso del siglo v a.C., pero, a raíz del descubrimiento de la sensualidad 
femenina, el modelo comienza a cambiar.

5 LA DIOSA QUE SE DESvISTE

El primer desnudo femenino griego o los primeros pertenecen claramente 
a un ambiente erótico. La Helena de Zeuxis y la Afrodita Cnidia son ob-
jetos de deseo hechos por artistas masculinos para la mirada de voyeur de 
un hombre.
 En la Cnidia el elemento de voyerismo es innegable y consustancial al 
formidable éxito que tuvo esta estatua en la Antigüedad. Forma parte del 

of the Parthenon, Leiden, 1993, 50. J. Neils, The Parthenon, Cambridge, 2005, 251, fig.80; B. 
Holtzmann, L’Acropole d’Athènes, París, 2003; A. Delivorrias, «The Sculpture of the Parthe-
non», en The Parthenon and its Impact in Modern Times, P. Tournikiotis (ed.), Atenas, 1994, 98 
ss.; J. M. Hurwitt, The Acropolis in the Age of Pericles, Cambridge, 2004, 128 ss.

18 Sobre este descubrimiento de la sensualidad femenina ver R. Osborne, «Looking on 
Greek style: Does the sculpted girl speak to women too?» en I. Morris (ed.) Classical Gree-
ce:Ancient Histories, Modern Archaeologies, Cambridge, 1994, 81-96.

19 La historia nos la cuentan Cicerón y Plinio, v. J. J. Pollitt, The Art of Ancient Greece: 
Sources and Documents, Cambridge, 1990, 149-151; M. Squire, The Art of the Body. Antiquity 
and its Legacy, Londres-Nueva York, 2011, 81.
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fIGUrA 6 Afrodita Cnidia.
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juego la invasión de la privacidad20. La mirada masculina erotizada, cuyo 
mito paradigmático es el Juicio de Paris, tan popular en los vasos del siglo Iv 
a.C., necesita más que contemplar un desnudo, ver un cuerpo desvestido. 
El hecho de desvertirse «no indica sólo la existencia de un cuerpo, sino, 
sobre todo, incide en la circunstancia que ha llevado hasta él»21.
 Era una estatua de culto. El recinto donde se guardaba era, al parecer, una 
thólos, un espacio circular. La imagen de la mujer se encierra, al contrario 
que la del varón, ya que lo femenino pertenece a lo íntimo y lo umbrío22; 
se recluye en un círculo que se relaciona con el hogar, con el oikos, al que 
pertenece, y se muestra en una acción íntima, para la que se desviste, que no 
deja de remitir al espectador masculino al invisible baño nupcial femenino23.
 Como las korai, la imagen de la diosa también es contingencia, anéc-
dota, narración. Afrodita no sólo se muestra desnuda, más aún, cuando se 
desviste, el espectador la sorprende. Levanta los brazos para taparse (poco) 
ante esa indiscreción, nos mira y sonríe.
 La bella Afrodita despierta el deseo y la pasión. El éxito de Praxíteles 
fue completo. La estatua es tan convincente que la diosa del amor puede 
provocarlo. Era, decían, una imagen que no se debía ver en privado, con-
venía más verla en grupo porque contemplar el cuerpo desnudo de una 
diosa (Acteón o Tiresias podrían dar fe), es un asunto peligroso. Se contaba 
la siguiente historia:

Y cuando ya estábamos cansados de admirarla, advertimos una señal en uno 
de sus muslos, como una mancha en un vestido. Su fealdad destacaba de la 
brillantez del mármol en toda su superficie. Por mi parte, tratando de encontrar 
la verdad con una explicación convincente, pensé que era un defecto natural 
del mármol… Y así… en esto sentí admiración por Praxíteles, porque había 
disimulado el defecto del material en las partes que menos podían examinarse. 
Sin embargo, la diaconisa que estaba a nuestro lado nos contó una historia 
extraña e increíble. Nos dijo que un joven procedente de una familia bastante 
distinguida… que visitaba con frecuencia el templo, se enamoró de la diosa 
por funesto azar. […] Veneraba a Praxíteles tanto como a Zeus y todo lo que 

20 V. «Revealing Aphrodite» en N. Spivey; Understanding Greek Sculpture, Ancient Mean-
ings, Modern Readings, Londres, 1997, 173 ss.

21 C. Reyero, Desvestidas. El cuerpo y la forma real, Madrid, 2009, 29.
22 Sobre el espacio del hogar, lo femenino y lo sombreado, v. P. Vernant, Mito y pensa-

miento en la Grecia antigua, Barcelona, 1973, 163.
23 Cf. C. Sánchez, op.cit.
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tenía guardado de valor en su casa se lo entregaba como ofrenda a la diosa. Al 
final, las tensiones violentas de su pasión se convirtieron en desesperación y 
descubrió la audacia como alcahueta de su lujuria. En efecto, un día, cuando 
ya se había puesto el sol, se deslizó en silencio sin que lo vieran los presentes 
detrás de la puerta y se ocultó en el interior del templo… Esas huellas de los 
abrazos amorosos se advirtieron cuando llegó el día, y la diosa tiene esa man-
cha como comprobación de lo que sufrió24.

 Otros viajeros menos ardientes besaban el mármol de sus labios, otros 
lloraban de emoción al verla. Nadie podía permanecer indiferente, por 
eso era mejor verla en grupo que en privado. La estatua más famosa de 
la Antigüedad tuvo un éxito y una repercusión incomparable. Ricardo 
Olmos estudió el suceso de esta agalmatofilia, o amor a las estatuas, desde 
una óptica más amplia y el katapontismós del intrépido amante que termina 
arrojándose al mar no es sino uno de los caminos de la muerte que le ha 
revelado la diosa en la hierogamia. También sugirió una lectura poco ingenua 
del famoso episodio del baño de Frine25, la bella cortesana que se había 
bañado (otra vez el baño) desnuda en el mar y fue condenada por escándalo 
público. Conducida ante el Areópago, al dejar caer su vestido, los jueces 
la absolvieron abrumados por su belleza. Pero más que un éxtasis estético, 
los jueces sintieron miedo. El bello cuerpo desvestido que tenían ante sus 
ojos podría ser el de una diosa y más que tener que juzgar a una prostituta 
exhibicionista podrían estar ante una incómoda y peligrosa epifanía divina.
 Desvestir ante la mirada masculina el cuerpo de una bella mujer producía 
en la Antigüedad una inquietante sensación de peligro, como en la historia 
de Heródoto del rey lidio Candaules26. La misteriosa sospecha de riesgo 
supersticioso sin duda contribuyó al sorprendente éxito de la estatua de 
Praxíteles.
 A partir de esta obra aparecen una serie de Afroditas que se extienden 
por todo el helenismo, muchas sorprendidas en el baño, son mujeres des-
vestidas que se tapan, púdicas, ante el indiscreto espectador. El baño erótico 

24 Luciano (Pseudo-Luciano), Erotes 13-16.
25 Cf. R. Olmos, «El amor del hombre con la estatua. De la Antigüedad a la Edad Media», 

en Krotinos. Festschrift für Erika Simon, 1992, 259-260.
26 Libro 1.8.3-11.3.
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es siempre femenino y tendremos que esperar hasta la película American 
Beauty para contemplar desde el erotismo un baño masculino.

6 LA COnSTrUCCIón DEL CUErPO fEmEnInO

El modelo se inventa a partir del leitmotiv del arte griego: el cuerpo de un 
joven varón. De nuevo encontramos las anchas espaldas, los glúteos fuertes 
y la minimización de los órganos sexuales.
 No son cuerpos por su morfología fuertemente erotizados, como los 
que encontramos, paralelos en el tiempo, por ejemplo, en el arte hindú. 
Una figurita de la diosa india Lakshmi apareció en la Vía de la Abundancia 
en Pompeya27. Su exagerada representación de los órganos genitales con-
trasta fuertemente con el modelo griego cuya llamada erótica es mucho 
más sutil.
 En la Cnidia el pecho es pequeño y el sexo aparece depilado. No parece 
que la ausencia de vello púbico se resolviera con pintura, aunque este ex-
tremo se ha discutido y se han planteado diversas hipótesis28. A mi juicio 
se repite el esquema ya conocido del cuerpo del hombre. Se incluye en el 
cuerpo adulto de una mujer un sexo infantil, inactivo, inofensivo, y por 
lo tanto asumible por una colectividad como estatua de culto. El bello 
cuerpo de Afrodita no destaca los órganos sexuales como en el mencio-
nado modelo hindú, más bien, al contrario los hace desparecer casi de la 
mirada del voyeur.
 Mientras que ante el cuerpo desnudo de un varón hay algo que tiene 
que ver con un héroe o con un dios, ante el cuerpo femenino desvestido 
estamos ante el ámbito de la diosa del amor. Clemente de Alejandría decía 
aún «todas las estatuas de mujeres desnudas son en algún sentido Afroditas». 
Y también K. Clark:

Desde los tiempos más primitivos, la naturaleza obsesiva e irrazonable del 
deseo físico ha buscado alivio en las imágenes; y dar a estas imágenes una 
forma por la que Venus pudiera dejar de ser vulgar y convertirse en celestial 
ha sido uno de los objetivos periódicos del arte europeo29.

27 Squire, op.cit. 84-85.
28 V. p.e. M. Kilmer, «Genital phobia and depilation» en Journal of Hellenic Studies, 1982, 

104-112; C. Sánchez, op.cit., 33; M. Squire, op.cit., 84.
29 K. Clark, op.cit. 77.
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 El desnudo de un varón nos concede una ilusión de héroe o de dios, 
eleva y dignifica; el desnudo de la mujer, que es más bien un desvestido 
circunstancial, nos lleva al mundo de lo humano y a la pornografía. Y en 
cierto sentido esto ha pasado a formar parte de nuestra memoria visual.
 La obsesión por los músculos y por la construcción exagerada de la 
articulación es resultado del nacimiento de una nueva experiencia de vida 
y también es producto de una percepción alterada de las personas.
 La historia de este cuerpo griego, del cuerpo de ondas, es la historia de 
cómo se definen los hombres griegos en relación con los demás, con los 
otros, con los no griegos, con los esclavos y con las mujeres.
 Y esta historia y la obsesión por el cuerpo muscular lleva en ella el ger-
men de todas las interpretaciones del cuerpo en la tradición occidental, 
estética, artística y médica y, urgida por diversas razones, planta la semilla 
en el pensamiento religioso de la dicotomía entre cuerpo y alma.
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CAMBIOS FAMILIARES EN EL MUNDO MICÉNICO 
EN EL PASO DEL HELÁDICO RECIENTE IIIB2  AL 
IIIC DESDE LA PERSPECTIVA DEL PARENTESCO

CLAUDIA  v .  ALOnSO mOrEnO

Universidad Autónoma de Madrid
claudia.alonso@uam.es

Resumen — El cambio del siglo XIII  al XII a. C. fue traumático para las entidades po-
líticas de la Grecia del momento. La Crisis del 1200 a. C. afectó de forma global a sus 
manifestaciones económicas, políticas e ideológicas. Un buen método para determinar 
su alcance es el estudio de la familia en el período palacial, y comprobar si ésta sufrió 
los efectos de la desintegración del sistema sociopolítico vigente o no. Teniendo en 
cuenta la diversa problemática que nos presentan las fuentes, presentamos un mo-
delo familiar doble dentro de la sociedad palacial. En primer lugar, los dirigentes se 
imaginaron como miembros de grandes familias, donde el linaje era fundamental. 
El resto de la sociedad que se nos presenta en las tablillas, y como parece atestiguar 
la arqueología, quedó restringida a pequeños grupos familiares, seguramente por la 
propia imposición del palacio. El paso al Heládico Reciente IIIC, esto es, al siglo XII 
a. C., conllevó la desaparición de estos esquemas, cambiando las relaciones de paren-

tesco de aquellas familias que habían sido dependientes del Estado.

Palabras clave — Familia, parentesco, sistema palacial, crisis, linaje

FAMILY CHANGES IN THE MYCENAEAN WORLD  
FROM THE LATE HELLADIC IIIB2  TO IIIC  

FROM THE PERSPECTIVE OF KINSHIP

Abstract — The changes between the XIII th and the XII th centuries BC were traumatic 
for the political entities that were in Greece at that time. The crisis of 1200 BC glob-
ally affected the Palatial economic, political and ideological aspects of life. A good 
method to determine the impact of this crisis is the study of the family during the 
Mycenaean Palatial period to determine if the crisis affected it or not. Taking into 
account the problems posed by the evidence, we will present a two-family model 
inside Palatial society. First, the rulers imagined themselves members of extended 
families, where the lineage was fundamental. The other families recorded on the 
tablets were restricted to small groups, maybe because of a Palatial decree. Moreo-
ver, archaeology seems to confirm this. The transition to the Late Helladic IIIC, the 
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XII th century BC, brought about the disappearance of these schemes, affecting and 
changing kinship links of those families who were linked to the State.

Keywords — Family, Kinship, Palatial System, Crisis, Lineage

1 InTrODUCCIón

Durante la segunda mitad del siglo XIII  a. C., fase denominada en la bi-
bliografía arqueológica como Heládico Reciente IIIB2 (a partir de ahora 
Hr IIIB2), un determinado tipo de organización familiar sostuvo al sistema 
palacial. Comprobar si los patrones de funcionamiento de esa unidad básica 
sufrieron cambios o no con la desaparición de los palacios nos ayudará a 
concluir si la Crisis del 1200 a. C. afectó a las más básicas formas de vida 
de los pobladores de la Grecia micénica o si, por el contrario, se limitó 
a barrer las superestructuras estatales. En otras palabras, el estudio de la 
familia micénica puede ayudarnos a determinar cuál fue el alcance real 
del fenómeno.
 Estudiar cómo se organizó la familia en este ámbito es una tarea ardua 
pero satisfactoria, puesto que el examen de las relaciones familiares es una 
de las vías de acceso privilegiado a la historia de las estructuras sociales 
(Carlier 1999: 185). Tomando la metodología propia de la antropología 
cuando ésta estudia el parentesco, esto es, el orden cultural que se impone 
sobre los universales biológicos y que permite la reproducción humana 
(Parkin 1997: 3) y la producción (San Román, González y Grau 2003: 14), 
podremos acotar mejor nuestro ámbito de estudio y acercarnos a esta 
problemática desde una perspectiva distinta. Asumiendo que un sistema 
de parentesco es un producto cultural de una determinada sociedad, po-
dremos seguir en qué posición se encontraban los diversos miembros del 
entramado social.
 Centrándonos en el tema que nos ocupa, el tema de la familia en el 
mundo micénico ha sido tratado de forma parcial, sin lugar a dudas por 
el carácter de nuestras fuentes. Los estudios sobre prosopografía y antro-
ponimia están asentados en la investigación (Lindgren 1976; Bartoněk 
1999); también existe mucha bibliografía referente al mundo funerario, 
del cual también pueden extraerse conclusiones al respecto (Cavanagh & 
Mee 1998; Gallou 2005). Sin embargo, los estudios sistemáticos sobre las 
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menciones de parentesco en los textos micénicos no son tan numerosos 
(Hiller 1988 y Carlier 1999).

2 LA fAmILIA En EL PEríODO PALACIAL

Las tablillas halladas en los diversos centros palaciales nos dan un buen 
número de términos que hacen referencia a relaciones familiares (Carlier 
1999: 186-192). En primer lugar tenemos nombres para padre, pa-te, y madre, 
ma-te. El primero sólo se atestigua en la tablilla pilia An 607, mientras que 
el segundo se menciona hasta en cuatro ocasiones, en esa misma tablilla. 
Parece ser que estamos ante un recuento de personal femenino que ha de 
atender el culto donde se nombrarían a los padres y madres correspondientes, 
cada uno con un estatus distinto (ibid., 187). El primero que es nombrado, 
sin importar si es el padre o la madre, parece que estaría transmitiendo su 
cargo a su hija, de ahí la necesidad de registrarlos.
 En Micenas ternemos el término tu-ka-te, «hija», en las tablillas V 659, 
Oe 106 y Oe 112. No se desecha la idea de que los ko-wo, «chico», y ko-wa, 
«chica» de las series Aa y Ab de Pilo sean hijos de los trabajadores. Las chicas 
son más numerosas que los chicos, quizás porque éstas permanecían al lado 
de su madre durante más tiempo que los chicos, que se integrarían más 
pronto en cuadrillas de trabajo masculinas. Al palacio sólo le interesaban 
estos jóvenes como componentes de la unidad familiar, como receptores de 
raciones y como acompañantes de un grupo de trabajadores especializados 
(Olsen 1998: 383).
 Desconocemos el término que hacía referencia a la unión entre hombres 
y mujeres, si es que lo hubo. Tampoco sabemos cómo se nombraba al esposo 
o a la esposa. Bartoněk ha propuesto asimilar de los términos da-we-ro y el 
homérico δαήρ, «cuñado» y ve una cierta continuidad entre ambos períodos 
en lo relativo al léxico que designa las alianzas matrimoniales (1999: 123). 
La documentación también nos ha legado varios adjetivos patronímicos, 
todos ellos hallados en tablillas pilias. Tan sólo aquí tenemos una concen-
tración semejante de patronímicos, aunque no podemos descartar que en 
otros centros también fuera muy importante el hecho de a qué familia se 
perteneciera o la existencia de cargos hereditarios.
 Así pues, gracias a las tablillas, Carlier (1999: 193) ha interpretado la 
existencia de un pequeño grupo de familias poderosas que concentraron 
tierras, mandos militares, funciones religiosas y los beneficios que de ellos 
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se derivaban. Teniendo en cuenta que el sistema administrativo micénico 
era muy selectivo y preciso en cuanto a la información que registraba, 
podemos concluir que todos estos términos que hacían referencia a los 
lazos familiares eran de suma importancia. Lo único de lo que se tomaba 
nota era de aquello que se quería regular, por lo que la ideología estatal 
también impregna la documentación y se proyectaba en la organización 
de la familia.
 La arqueología también nos proporciona datos para el estudio de cómo 
se imaginaba a sí misma la familia micénica, tanto en el plano de la vivienda 
como en el de la tumba. Nos centraremos ahora en la evidencia que nos 
ofrece Micenas al respecto, sin duda una de las más completas. En primer 
lugar, las viviendas documentadas no parecieron haber sido diseñadas 
para albergar un gran número de residentes. Tomemos como ejemplo el 
conjunto de las Casas del Mercader de Aceite, de la primera mitad del siglo 
XIII  a. C. La presencia en el interior de todos ellos de tablillas en Lineal B, 
recipientes cerámicos y materias primas de calidad ha hecho pensar que 
no son tanto viviendas como lugares conectados con la administración y 
la producción y distribución de bienes (French 2002: 72). Muchos de estos 
edificios quedaron dañados por un terremoto en la segunda mitad del siglo 
XIII  y no volvieron a usarse, pero el que estos restos sean lo más cercano 
a un hábitat que tengamos para estos momentos, es, en nuestra opinión, 
un indicativo de la precariedad de la construcción de las viviendas. Las 
casas de Panagía, más sencillas y básicas, probablemente también fueron 
cada una el hogar de una familia. Las casas del interior de la ciudadela, 
como las del Barrio Norte, también apuntan en esa dirección, y se alejan 
del modelo que podemos proponer a raíz del estudio arquitectónico del 
palacio real (ibid., 60-69), al que se le presupone una segunda planta y, 
aparte de lo destinado al aparato celebrativo y cultual, un elevado número 
de habitaciones. Sin lugar a dudas, y teniendo en cuenta que estamos ante 
lo que parece ser un modelo de monarquía hereditaria, la importancia de 
la familia real, de la cual apenas sabemos nada, ha quedado reflejada en la 
propia planta palacial.
 Por otro lado, el estudio de las necrópolis de las tumbas de cámara y 
de los tholoi de Micenas también nos aporta mucha información. El rito 
de enterramiento colectivo que se practicó en la segunda mitad del siglo 
XIII , si bien éste comenzó en una etapa anterior, pone de manifiesto 
la importancia de los antepasados y de cómo la pertenencia a un linaje 
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legitimaba el orden político y social existente. En el Hr IIIB2, tanto el 
Tesoro de Atreo como el tholos de Clitemnestra estaban visibles, mientras 
que se llevó a cabo una gran obra de monumentalización del Círculo A, 
quizás como estrategia de exhibición de riqueza y estatus por parte de 
la élite dominante (Gallou 2005: 24-25). La evidencia funeraria también 
pone de manifiesto otros fenómenos, tales como prejuicios relativos al 
género, puesto que en los enterramientos el número de hombres supera 
con creces el número de mujeres. Se ha señalado como una posible causa 
de esta disparidad precisamente una cuestión relacionada con la familia, 
y que sería que las mujeres solteras o viudas se habrían visto excluidas del 
grupo familiar por tener un estatus menor (Mee 1998: 168-169).
 Así pues, las relaciones de parentesco eran centrales para el mundo pala-
cial. Como vemos, el linaje era cuestión de vital importancia. Los adjetivos 
patronímicos de las tablillas hacen referencia a personas de alto estatus dentro 
de la administración, e-qe-ta fundamentalmente, mientras que las grandes 
tumbas de tipo tholos o el hecho de que el palacio fuera una vivienda de 
gran tamaño, entre otras cosas, apuntan de nuevo a que los ancestros sólo 
jugaban un papel efectivo para las familias más importantes de cada reino. 
Ya hemos visto cómo los pa-te y ma-te eran también personas que tenían la 
capacidad de legar a sus descendientes su ocupación, mientras que para el 
caso de las cuadrillas de trabajadoras no importaba de qué familia fueran, 
sino si tenían hijos a su cargo o no. Probablemente, el interés principal en 
ellos estuviera en la posibilidad de usarlos como fuerza de trabajo.
 Así pues, planteamos en base a la evidencia presentada para el mundo 
micénico una división entre los grandes personajes de cada reino y 
los dependientes. En el primero, el marco de referencia fundamental 
sería el de la familia extensa, tanto en el plano de lo sobrenatural 
como del práctico, mientras que para los dependientes de palacio era 
la familia nuclear, la inmediata, aquella digna de mención. Cierto es 
que no tenemos documentos producidos por este gran segmento de 
la población, pero la evidencia arqueológica, que demuestra que éstos 
estuvieron excluidos del registro funerario, y el escaso tamaño y la 
precariedad de las pocas estructuras que podemos calificar como há-
bitats, podrían ser un indicativo de cómo el Estado quebró y amoldó 
a sus necesidades las estructuras más básicas de las sociedad, con un 
paisaje repleto de familias nucleares, más fácil de controlar. Un buen 
número de la población no debió de verse directamente afectado por 
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la administración micénica, pero ésta sí logró encuadrar según sus 
intereses a un gran número de familias.

3 COnCLUSIOnES: LA fAmILIA Y LA CrISIS DEL 1200 A.C.

Deger-Jalkotzy (2008: 403) ha señalado que el estudio de la organización 
social que encontramos en el Hr IIIC está aún dando sus primeros pasos. 
Comprender cómo afectó la Crisis a la familia y el estudio de la misma en 
el Hr IIIC está aún por hacerse, pero podemos aventurar algunas hipótesis.
 El colapso del sistema palacial debió de afectar a todos aquellos que 
se hallaban inmersos en aquel mecanismo más de lo que en un principio 
pudiera parecer. En primer lugar, perdemos toda actividad documental, 
y entendemos que también cesó la producción controlada por el palacio. 
Algunos debieron irse, y otros permanecieron, pero en cualquier caso, 
muchas familias debieron perder algunas de sus más importantes fuentes de 
recursos. Ante semejante panorama, es muy probable que se buscara apoyo 
en la familia extensa, preexistente al propio palacio, y que cobraran nuevas 
fuerzas los lazos de parentesco entre unos y otros. Las familias más podero-
sas también se vieron seriamente afectadas. Las tumbas monumentales que 
se hallaban en uso a finales del Hr IIIB, con el paso al Hr IIIC, dejaron de 
usarse y no hubo nuevas construcciones en los antiguos centros palaciales, 
salvo alguna reutilización (Cavanagh & Mee 1998: 96). Las nuevas tumbas 
de cámara son más pequeñas y están peor construidas que sus antecedentes 
del siglo XIII  a.C., y el mantenimiento de algunas tradiciones (Cavanagh 
& Mee 1998: 97), como las ofrendas funerarias, no eran más que intentos 
pobres de emular la situación del período precedente. El asentamiento mejor 
conocido del período es el de Tirinte, donde surgió fuera de la ciudadela 
una gran y bien planeada ciudad de unas 25 ha., aunque las excavaciones en 
Micenas también han revelado que las estructuras de la ciudadela siguieron 
en uso a lo largo del Hr IIIC (Deger-Jalkotzy 2008: 396-398).
 Hemos visto cómo el parentesco era algo esencial para el mantenimiento 
del orden establecido, y cómo gracias a su estudio podemos comprender 
cómo funcionaban las familias a finales del siglo XIII  a.C., al menos las 
que tenían algún interés para el aparato administrativo y las que han de-
jado alguna huella en el registro arqueológico. La dificultad del estudio 
es evidente por el estado fragmentario de las fuentes, y porque en ningún 
caso podemos asumir que la información que de un reino tenemos pueda 
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ser válida para otro. Asimismo, para el Hr IIIC, las fuentes se vuelven aún 
más esquivas y sólo podemos contar con los datos que la arqueología nos 
proporciona. Realizar un estudio de relaciones de parentesco en estas cir-
cunstancias es muy difícil. Sin embargo, un examen por regiones de los 
diversos hábitats y necrópolis o de las diferencias por género que tengan 
en cuenta algunos de los principios teóricos que hemos enunciado más 
arriba, a saber, que el parentesco es un producto cultural y que gran parte 
de lo que es una sociedad se sustenta en cómo se defina éste, podrá avanzar 
mucho al respecto.
 Lo que sí podemos concluir, en base a todo lo visto, es que la familia 
micénica, la estructura más básica de la sociedad, se vio afectada, si bien no 
en todas las regiones de la misma manera, por el colapso del sistema palacial.
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Resumen — Un análisis de las diferentes supersticiones documentadas desde el s. XvI 
con referencia al amnios (membrana interior del saco amniótico) nos permitirá arro-
jar cierta luz acerca de un enigmático tegumento, el pilleus naturalis, que conocemos 
únicamente a través de una noticia legada supuestamente por el historiador Elio Lam-
pridio en Historia Augusta (Dd. 4.1-5), a propósito del cognomen de Diadumeniano, 

hijo del emperador Macrino.
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COGNOMEN  AND DESTINY  
OF EMPEROR MACRINUS’  SON

Abstract — A review of many superstitions first attested on the 16th AD regarding the 
caul (inner membrane of the amniotic sac) allows us to cast some light on a mysterious 
tissue, the pilleus naturalis, known only through a news item reported by the alleged 
historian Aelius Lampridius in the Historia Augusta (Dd. 4.1-5) with reference to the 

cognomen of Diadumenianus, Emperor Macrinus’ son.

Keywords — Historia Augusta, Diadumenianus, caul, Brothers Grimm
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En LA BIOGrAfíA de Marco Opilio Antonino Diadumeniano (208-218 
d. C.), hijo del emperador Macrino, trasmitida bajo el nombre de Elio 
Lampridio en la Historia Augusta (H a., Dd. 4.2-4) se cuenta una interesante 
anécdota con respecto a su nacimiento que pone en relación la presencia 
de una extraña membrana que ciñó sus sienes en el momento del parto y 
el futuro ascenso al trono del recién nacido.
 Dicho tegumento ofrece importante información acerca de un conjunto 
de costumbres que han pervivido prácticamente hasta nuestros días en el 
folclore de diversos países. Se trata en principio de dos curiosas creencias 
referentes, la una, al valor premonitorio de dicho tegumento que cubría 
la cabeza de Diadumeniano al nacer (cuya forma en diadema daría origen 
a su cognomen) y, la otra, a la utilización de aquel pilleus naturalis con el 
que los niños nacen como talismán – el biógrafo trasmite una creencia ex-
tendida entre los abogados coetáneos, que solían pagar grandes sumas a las 
comadronas para hacerse con tales envolturas, pues su posesión aseguraba 
la victoria en los pleitos. Dichas supersticiones se hallaban incluidas en 
una lista de prodigios, tan del gusto de la época, que servía para exaltar la 
noble cuna y anunciar el preclaro futuro de los prohombres de la época a 
través de señales premonitorias acaecidas en su nacimiento (cf. Haehling 
1991: 81-92).
 El natalicio del futuro césar se vio marcado por una acumulación de 
siete omina1 que conformaban señales inequívocas que auguraban al joven 
Diadumeniano su venidero ascenso al trono imperial. Este pronóstico, que 
llegaría a cumplirse durante breve tiempo2, adquiere tanta más significación, 
cuanto que estos augurios ocurrieron cuando Macrino ocupaba el cargo de 
procurator aerarii maioris (cf. Magie 1960: II, 88), es decir, cuando su porvenir 
como cuarto emperador de la dinastía de los severos se antojaba como un 
hecho imprevisible y lejano. Entre portentos tales como el nacimiento de 
doce ovejas de color púrpura en los campos de Macrino o el anidamiento 
de unos pantagatos (aves de buen agüero e identidad desconocida) en la casa 
paterna, llama en especial la atención aquél mencionado al principio de 
este escrito, la diadema tenue, pues su preeminencia como símbolo profético 
quedaría plasmada en el nombre del niño.

1 Cf. Turcan 1993: 39. Para los omina imperii vid. Haehling, op. cit.
2 Diadumeniano ejerció un breve papel como corregente a las ordenes de su padre antes 

de ser asesinado a la edad de nueve años (H a., O m. 10.4-6).
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 El cognomen Diadumenus, forma no derivativa que coexistía en la 
época con Diadumenianus, parece haber sido un apelativo de ascendencia 
servil tradicional en la familia de Macrino (ha, om, 4.2)3. La anécdota que 
menciona Lampridio, parece tener la intención de dotar de una portentosa 
etimología al cognomen de aquel notable joven a partir de su significado 
en griego (διαδούμενος, «coronado»). El autor supone que el tegumento 
en forma de diadema que supuestamente habría aparecido adherido a la 
cabeza del niño habría dado origen a un primer apelativo Diadematus, 
que con el paso de los años habría derivado, por influencia del cogno-
men típico de la familia, en Diadumenus, el cual habría sido aceptado por 
considerarse un pequeño cambio.
 La valía de este augurio radicaba en que, en vez del esperado pilleus na-
turalis, suerte de membrana que recubría la cabeza del neonato a manera 
de gorro, este joven vino al mundo coronado con una resistente diadema, 
cuya consistencia era comparable a la cuerda de un arco; la naturaleza de 
dicha diadema se puede explicar con facilidad como la deformación de ese 
pilleus naturalis, que se habría enrollado sobre la cabeza de Diadumeniano 
según recorría el tracto vaginal durante el parto (cf. Forbes 1953: 495). Tal 
nacimiento sería un suceso desdeñable de no ser porque la diadema era uno 
de los símbolos del poder real (introducido en occidente por Alejandro, 
quien lo tomó de los reyes persas), cuyo uso como insignia por parte de los 
emperadores romanos, aunque no fue institucionalizado hasta la llegada 
de Constantino, se atestigua en retratos, monedas y estatuas de épocas an-
teriores (cf. Mau, cols. 303-305). En pocas palabras, el joven Marco Opilio 
había venido al mundo portando una señal premonitoria que claramente 
lo predestinaba a ocupar el cargo de emperador.
 La anécdota sobre Diadumeniano nos permite extraer una simple 
conclusión: en la época en que éste vivió o bien en la que su biografía fue 
compuesta, entre las posibles costumbres relativas al parto, existían unas 
en torno a la membrana conocida como pilleus naturalis que le conferían un 
poder protector y, cuanto menos en un caso, un valor premonitorio, pues su 
aparición habría augurado el ascenso al trono del hijo de un procurado. Los 
datos que Lampridio aporta sobre ella son, a todas luces, escasos y pronto 
nos planteamos si es ésta una costumbre inventada o quizá una tradición 
aislada que hallamos sólo en este testimonio. Ni las fuentes antiguas, ni 

3 Para una discusión más extensa sobre el origen del cognomen, vid. Bassett 1920: 10 ss.
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los escolios, comentarios u otro tipo de material nos permiten responder 
a este interrogante, ya que no existe referencia alguna al pilleus naturalis 
más allá de la antes citada. Con todo, esta falta de información proveniente 
de la literatura se ve compensada con los testimonios que nos trasmite un 
material harto diferente en cuanto a su naturaleza, el folclórico. A partir 
del Renacimiento comienzan a salir a la luz noticias acerca de un conjunto 
de creencias y supersticiones que, en diferentes zonas del mundo, tratan 
sobre los poderes y usos que se conferían a un tegumento muy similar a 
aquel pilleus naturalis: el amnios, la membrana interior del saco amniótico4, 
que en contadas ocasiones salía adherida a la cabeza, e incluso al torso, de 
los neonatos.
 La aparición de dicho tegumento en los partos es un hecho cuya extrema 
rareza pronto atrajo la atención de las gentes, quienes, a falta de expli-
caciones científicas adecuadas, planteaban hipótesis sobre sus orígenes y 
consecuencias, que por lo general devenían en supersticiones. Pese a que 
hoy en día dicha membrana es retirada con rapidez por matronas y médicos 
(puede interferir con la respiración del neonato; cf. Forbes 1953: 495), su 
presencia en tiempos pretéritos habría suscitado gran interés, al suponer 
una señal premonitoria, por lo general positiva de buenaventura para el 
recién nacido: estos niños estaban bendecidos con buena salud, longevidad 
y suerte en todo lo que emprendieran. Esta buena suerte quedó reflejada 
en las diversas designaciones que dicha membrana recibió a lo largo de 
las épocas en aquellas culturas en las que adquirió un valor simbólico (cf. 
Forbes, 1952: 498-506; Bargheer, 891-894), todas las cuales la identificaban, 
con una «prenda de vestir» que traía el niño al mundo, de manera análoga 
a la denominación pilleus («gorro») legada por Lampridio en la H A .
 Con todo, la buena suerte que se le auguraba a los niños que nacían 
portando el amnios no constituía la única creencia que surgió a propósito 
de esta membrana, aunque al parecer sí fuese la fundamental y sin duda la 
más extendida. Los diferentes testimonios recabados en regiones diversas 
y épocas que van desde el s. XvI al XX (vid. Frazer 1935: 187-199) nos per-
miten conocer una profusión de supersticiones en las que el sentido básico 
y general de buenaventura suele restringirse a aspectos más concretos de 

4 El saco amniótico está compuesto por tres membranas: una exterior, el corion (gr. χορίον; 
lat. secundinae); la alantoides (gr. ἀλλαντοειδής) y el amnios (gr. ἀμνίον), la cual recubre al feto.
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la vida cotidiana que por lo general giraban en torno a dos ámbitos bien 
definidos: su uso como amuleto protector o talismán y su valor premonitor.
 En el primer caso, un conjunto significativo de creencias veía en la 
membrana un objeto mágico capaz tanto de proteger a quien la portase 
como de conferirle una serie de ventajas y habilidades. Así pues, por citar 
un ejemplo, dicho velo llegó a ser cotizado entre gentes que necesitaban 
un especial amparo en sus quehaceres diarios dada la peligrosidad de su 
labores: tal era el caso, entre otros, de los marineros, para quienes el am-
nios era considerado un gran amuleto contra la muerte por ahogamiento 
(Forbes 1953: 502; Foll 1959: 54).
 En el segundo caso, la membrana amniótica ya desde antiguo fue vista 
como una fuente de información acerca del porvenir de su portador y existía 
una serie de supersticiones que pretendía ver en ciertas características del 
amnios señales sobre el futuro del recién nacido. La máxima expresión 
de este conjunto de creencias la constituyó un método adivinatorio que 
gozó de cierta fama a partir de la Edad Media: la amniomancia, es decir, 
la predicción del destino del recién nacido por la posición, el color y la 
contextura de su amnios.
 La primera mención a esta práctica la encontramos en dos interesantes 
tratados compuestos en los albores del Renacimiento, el Occulta naturae mi-
racula (1571), del galeno holandés Levinio Lemnio, y el manual inquisitorial 
Disquisitionum magicarum libri sex (1599-1600), del jesuita español Martín 
del Río5. En dichos tratados, tras una breve exposición de la práctica, en 
la que se incluye la descripción anatómica de las secundinas y la manera 
en que el amnios era inspeccionado (vid. Lemnio, op. cit.), ambos autores 
concuerdan en citar como principal y más antiguo ejemplo de amniomancia 
la noticia legada por Elio Lampridio, pues consideraban que la atribución 
del cognomen al hijo de Macrino se debió a que aquel pilleus naturalis que 
coronaba su cabeza era en efecto el amnios y que ya en época imperial Ro-
mana, como en sus días, existían creencias que empleaban dicho envoltorio 
con fines adivinatorios. Lemnio y Del Río son los primeros en aunar a una 
mísma tradición las antiguas costumbres romana y las supersticiones que 
se encontraban vivas en su época.

5 Lo referente a la amniomancia se halla consignado, en la obra de Lemnio, en el lib. II, 
cap. XII (176-178) y, en la de Del Río, lib. Iv, cap. II, qu. vII, § I, col. II, C-E. (554).
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 Sin embargo, es un hecho que ninguna de estas obras, ni noticia alguna 
posterior, recogen con exactitud la creencia que refleja la anécdota so-
bre Diadumeniano; el vaticinio del ascenso al trono real emitido al hijo 
de Macrino a raíz de su membrana sigue siendo un caso único dentro 
de todos los testimonios conservados, ya que la inspección del amnios, 
como demuestran las descripciones que poseemos sobre la amniomancia, 
lo máximo que permite pronosticar es el caríz que tendrá el futuro del 
neonato (positivo o negativo), mas no sucesos particulares que ocurrirían 
a lo largo de su vida.
 Comenzamos a pensar que la creencia particular consignada en la anéc-
dota sobre Diadumeniano pudo, en efecto, tratarse de un caso aislado, 
registrado sólo en aquella biografía y similar a supersticiones posteriores 
relacionadas con las secundinas (vid. nota 5). Con todo, existe un testimo-
nio que nos da razones para creer que aquella tradición de época romana 
en que se relaciona el amnios con el posible ascenso al trono de su portador 
pervivió en el imaginario popular a través de época medieval y renacen-
tista, pese a no haber dejado mención escrita, hasta no hace muchos años: 
dicho testimonio se halla en el cuento 29 de la colección Cuentos de niños 
y el hogar, reunida por los Hermanos Grimm a principios del s. XIX, que 
lleva por título Los tres pelos de oro del diablo.
 En la escena inicial de esta particular versión del tipo ATU 461, una pobre 
campesina da a luz a un niño que, venido al mundo con el amnios en torno 
a su cabeza (…weil es eine Glückshaut um hatte, als er zur Welt kamm…), recibe 
el vaticinio de que a los catorce años de edad se casaría con la hija de un rey; 
pronóstico inicial que, como es común en todo cuento, se cumplirá, no 
sin contratiempos, en el tiempo estipulado y el joven llegará a ser príncipe 
y heredero al trono. Constituye, pues, un hecho prácticamente análogo 
a la noticia trasmitida sobre Diadumeniano (a un joven ajeno a la familia 
gobernante se le augura el ascenso al trono por la presencia del amnios en 
el parto), cuyo valor como testimonio, por extraño que parezca, reside 
en las particularidades del género al que pertenece, el cuento popular, y, 
en especial, en las características de los motivos que los componen (vid. 
Würzbach 1999: 947-954).
 Pese a que alguno tenga un origen fantástico, la gran mayoría de los 
motivos del cuento popular provienen de la realidad social de la época 
en que cada nueva versión fue relatada. El narrador, en cada recuento, se 
sirve de la realidad que lo rodea para crear los personajes, los paisajes y 
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los ambientes que lo conforman; así cada cuento lleva en sí una impronta 
de la sociedad y el momento que lo vio surgir, impronta que hallamos en 
sus motivos particulares, que en ocasiones trasmiten datos, a manera de 
pinceladas, sobre costumbres o realidades vivas en épocas pasadas.
 Así pues, la inclusión del motivo del vaticinio a través del amnios por 
parte del narrado en la escena inicial de Los Tres pelos de oro del diablo nos 
llevan a pensar que en la Baja Sajonia de inicios del s. XIX, zona y época 
en que el cuento fue recogido, existía una creencia en la que el niño que 
venía al mundo con el amnios en torno a la cabeza, quizá por su similitud 
con una «corona»6, llegaría en algún punto de su vida a ser rey.
 Ante la ausencia de cualquier referencia escrita al episodio de Diadu-
meniano o, en general, a creencia premonitoria alguna relativa al amnios 
con anterioridad a las citadas en los tratados de Lemnio y de Del Río, así 
como de evidencias que indiquen que el episodio de la H a  pudiera haber 
penetrado en la tradición popular, el cuento 29 de la colección de los Her-
manos Grimm se erige como único testimonio posterior de la pervivencia 
de una práctica adivinatoria sólo atestiguada en la Roma imperial.
 A manera de colofón, cabe comentar que de igual modo que las tradi-
ciones del pasado resultan fundamentales para comprender e interpretar el 
material folclórico la información que en ocasiones el material folclórico 
nos ofrece  – sin olvidar su forma y limitaciones –  se presenta como testigo 
de la existencia, la difusión y la pervivencia en el imaginario popular de 
ciertas creencias antiguas, que en ocasiones no se han conservado por otro 
medio, tal como aquí hemos querido mostrar.
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Resumen — A mediados del s. I  a. C. fue establecida en Bitinia la Colonia Iulia Concordia 
Apamea, una de las pocas colonias romanas situadas en el oeste de Asia Menor, donde 
un sistema de póleis regulaba el régimen autónomo interno. Normalmente, los estudios 
acerca de las colonias Romanas en Oriente se han centrado en temas concernientes 
a la «Romanización». A la luz de nuevos planteamientos tales como Woolf (1994), el 
objetivo de este artículo será, sin embargo, estudiar desde una perspectiva local el 
proceso de interacción de esta nueva entidad con un entorno netamente helenístico y 
analizar hasta qué punto existió, o no, integración; abordando, entre otras, importantes 
cuestiones referentes a la identidad griega y la civitas Romana en la zona. El estudio, 
multidisciplinar, combinará la evidencia epigráfico-numismática con el testimonio 
directo de Plinio el Joven y Dion Crisóstomo quien trató de promover la concordia 

(homónoia) entre Prusa, su patria natal, y esta colonia romana.

Palabras clave — Colonias romanas, ciudadanía, Dion Crisóstomo, Bitinia

COLONIA IULIA CONCORDIA APAMEA:  
STAYING ROMAN, BECOMING GREEK

Abstract — In the middle of the 1st century BC, the Colonia Iulia Concordia Apamea – one 
of the few Roman colonies in western Asia Minor – was established in Bithynia, where 
a system of póleis regulated its autonomous organisation. Studies on Roman colonies 
in the East have normally over-emphasised questions concerning «Romanization». In 
contrast, the aim of this paper is to analyse the interaction of this new entity with its 
Hellenistic context from a local perspective. Furthermore, we aim to assess whether 
or not integration existed, following new approaches such as those developed by 
Woolf (1994). This paper also tackles important questions regarding Greek identity 
and civitas Romana in the region. This multidisciplinary study combines the epigraphic 
and numismatic evidence with the direct testimony of Pliny the Younger and Dio 
Chrysostom, who tried to promote the concord (homónoia) between Prusa, his city 

of origin, and the Roman colony.

Keywords — Roman colonies, citizenship, Dio Chrysostom, Bithynia
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1 APAmEA Y EL ESTABLECImIEnTO DE UnA COLOnIA rOmAnA

La privilegiada localización de Apamea estuvo siempre sujeta a la coloni-
zación1. Desde los jonios de Colofón que establecieron un asentamiento 
denominado Myrleia2, pasando por la refundación de Prusias I  que le 
otorgó el nombre de Apamea3, la ciudad irrumpe en la Historia de Roma 
durante la guerra contra Mitrídates, en la cual ofreció su apoyo al rey del 
Ponto4. A consecuencia de ello, Apamea fue duramente castigada en el año 
74 a. C. cuando la expedición liderada por Licinio Lúculo sitió la ciudad y 
masacró a la mayor parte de su población5. Aparte de cuatro monedas de los 
proconsulados de Papirio Carbón y Vibio Pansa6, nada se sabe del destino 
de Apamea hasta el establecimiento de la colonia romana. De tal manera, 
aunque un t.p.q. en el 45 a.C. es aceptado, la ambigüedad de los títulos 
Iulia y Concordia se podría referir tanto a César, como a Marco Antonio o 
Augusto7. En cualquiera de los casos, parece que este último confirmó el 
estatus de la colonia tras Accio8. A pesar de que se podría pensar incluso 
en una refundación, Apamea no aparece incluida en las Res Gestae9.

2 COLOnIAS rOmAnAS, COLOnOS Y EL CASO DE APAmEA

De los 91 nombres registrados en Apamea durante el periodo colonial, un 
65% son griegos y el 25% itálicos10. La integración de colonos y peregrini 
no siguió un patrón común11. Unas veces los dos grupos eran incluidos 
en una misma comunidad y, otras, separados en dos entidades políticas 

1 T. Corsten, Die Inschriften von Apameia (Bithynien) und Pylai, Bonn 1987, 1-18.
2 St.Byz. Eth. 17; Mela I.199; Plin. H n. 5.143.
3 Plb. 15.21-4; Str. 12.4.3.
4 Plu. Luc. 7; Memn. 27.8.
5 App. Mith. 77; Oros. Hist. 6.2.23.
6 RE C  I , 249-248, no. 28-31.
7 G. W. Bowersock, Augustus and the Greek World, Oxford 1966, 62 frente a A. J. Clark, 

Divine Qualities: Cult and Community in Republican Rome, Oxford 2007, 251.
8 M. Grant, From Imperium to Auctoritas: a Historical Study of Aes Coinage in the Roman Empire 

49 B.C.-A.D. 14, Cambridge 1946, 257.
9 R.G. 28. cf. H. L. Fernoux, Notables et Élites des Cités de Bithynie aux Époques Hellénistique 

et Romaine, Lyon 2004, 177.
10 Fernoux, op. cit., 196.
11 Fernoux, op. cit., 173.
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diferentes que podían estar incluso delimitadas por muros12. En el caso 
de Apamea, todo indica la existencia de una sola comunidad política13. 
Además, teniendo en cuenta la merma de la población urbana tras el sitio 
de Lúculo y que los colonos tendían a asentarse en el ἄστυ14, es lógico 
sugerir que en una primera fase el grupo de peregrini incolae habría estado 
principalmente compuesto por población rural cuyo poder económico y 
político no tendría demasiada relevancia. En el otro extremo, los colonos 
romanos ocupaban los mejores lotes de tierra y disfrutaban de una serie de 
derechos y obligaciones que les garantizaban un estatus privilegiado en el 
Este imperial e, inevitablemente, llevó a la creación de élites y jerarquías 
de origen occidental que estructuraban la comunidad local y su organi-
zación política15.
 Encontramos en Apamea la existencia de duoviri16, el ordo decurionum 
aparece como βουλῆς [ψηφ(ίσματι)] en una inscripción17, y la mayoría 
de la evidencia numismática muestra la leyenda D(ecurionum) D(ecreto)18. 
Este modelo romano de organización reemplazó a la estructura previa de 
la pólis helenística. Junto con estas características internas, la colonia era, 
en teoría, parte de Roma, e independiente del resto de la provincia19. Así, 
disfrutaba de un estatus análogo al de una civitas libera y, por lo tanto, no 
estaba supuestamente sujeta a la intervención del gobernador20. Finalmente, 
Apamea aparece en el Digesto como beneficiaria del Ius Italicum21. Únicamente 
cuando tenemos en cuenta estos factores, se puede entender completamente 
la mención que Plinio el Joven hace de Apamea durante su etapa como 
gobernador de Bitinia-Ponto refiriéndose a los particulares privilegios de 

12 B. Levick, Roman Colonies in Southern Asia Minor, Oxford 1967, 71. cf. S. Mitchell, 
«Iconium and Ninica: Two Double Communities in Roman Asia Minor», Historia 28, 1979, 
409-438.

13 A. N. Sherwin-White, The Roman Citizenship, Oxford 1973, 211. Se debe tener en 
cuenta que el sistema contrario había recientemente fallado en Heraclea Póntica [Str. XII 3.6].

14 A. D. Rizakis, «Roman Colonies in the Province of Achaia: Territories, Land and 
Populations», The Early Roman Empire in the East, Oxford 1997, 32.

15 Sherwin-White, op. cit., 291-334.
16 Rp B  I  2007-9.
17 I.Apam. 3.
18 d E C  no. 37-102.
19 Levick, op. cit., 78.
20 Fernoux, op. cit., 172.
21 Dig. 1.15.I.10.
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la colonia, que son ratificados por el emperador Trajano22. También Dion 
Crisóstomo describe el estatus de la ciudad en estos mismos términos23.

3 EnTOrnO GrIEGO: InTErACCIón E InTEGrACIón

Para la época en la que la colonia romana fue establecida, el griego era la 
lengua hablada en Bitinia y el modelo de pólis – especialmente homogéneo 
tras la lex Pompeia – regulaba la mayoría de sus ciudades y relaciones diplo-
máticas24. Apamea se encontraba rodeada de un entorno greco-helenístico 
con el que interactuó e influenció su desarrollo como ciudad.
 Gracias a los discursos 40 y 41 de Dion Crisóstomo podemos confirmar 
e ilustrar la existencia de tal interacción. Estos dos discursos, preparados 
poco después de su regreso del exilio a finales del siglo I d. C., parece que 
fueron presentados respectivamente ante la asamblea de Prusa ad Olympum 
– lugar de origen de Dión – y el consejo decurional de Apamea y tienen 
como tema la homónoia o concordia entre las dos ciudades25.

3.1 Interacción

Separando los aspectos referentes a la interacción entre las dos comunida-
des mencionados por Dion26, el primero es la referencia a su proximidad 
geográfica con los términos ὅμοροι, ἀστυγείτονες (40) / συνοίκοι, γείτονες 
(41). El uso de συνοίκοι debe destacarse, pues, con una sola aparición en el 
corpus del rétor, se podría pensar en la posibilidad de que, realmente, éste 
hubiera estado intentando promover el sinecismo entre las dos ciudades27.
 El siguiente punto incluido es la existencia de matrimonios mixtos 
(ἐπιγαμίαι / γάμοι κοινοί). Este indudable modo de aculturación pre-
senta, sin embargo, problemas de acuerdo con el derecho romano y la ya 
mencionada lex Pompeia. Según sus preceptos, los hijos sólo se convertían 

22 Plin. Ep. 10.47-48.
23 D.Chr. 40.22
24 J. M. Madsen, Eager to be Roman: Greek Response to Roman Rule in Pontus in Bithynia, 

Londres 2009.
25 A. N. Sherwin-White, The Letters of Pliny: a Historical and Social Commentary, Oxford 

1966, 631-632.
26 D.Chr. 40.22-23; 41.10.
27 P. Desideri, Dione di Prusa: un Intellettuale Greco nell’Impero Romano, Florencia 1978, 410.
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automáticamente en ciudadanos romanos si la madre poseía la civitas Ro-
mana. En el caso contrario, incluso si el padre era ciudadano romano, su 
mujer debía contar con el ius coniubii28. La evidencia epigráfica de Apamea 
parece confirmar que tales matrimonios existían29.
 El siguiente grupo de actividades comunes mencionadas es muy am-
plio: πολιτεῖαι, θυσίαι θεῶν, πανηγύρεις, θεάματα, συμπαιδεύεσθε, 
συνεστιᾶσθε, τὸν πλείω χρόνον συνδιατρίβετε. Algunos de ellos estarían 
de nuevo corroborados por las inscripciones de Apamea. Así, contamos 
con la existencia de dos dedicatorias a Asclepio atribuidas a G. Nevio 
Iusto y Graco Secundo30. Ambas inscripciones están escritas en griego y 
dedicadas al dios que aparece con los epítetos Ἐπιδαύριος / Περγαμηνός y 
Διορυγειτής. Esta evidencia se podría, por lo tanto, considerar indicativa 
de que veteranos romanos habrían adoptado cultos locales o, al menos, de 
que adecuaron los suyos propios a su nuevo entorno.
 En cuanto al resto, θεάματα se podría referir tanto a espectáculos 
griegos como romanos, y la existencia de ferias es absolutamente natural 
entre comunidades tan cercanas. Por último, la serie de verbos con prefijo 
συν- trataría de reforzar la idea de unidad31. A este respecto, parece difícil 
aceptar la validez del argumento de Swain32, si se tiene en cuenta que la 
audiencia de Dion en el discurso 41 era el consejo de decuriones de Apamea; 
un grupo descendiente principalmente de veteranos romanos cuya afección 
y recuerdos por una prístina época helenística sería más bien limitada, si 
no inexistente.

3.2 Integración

De acuerdo con la evidencia presentada, parece claro que la Colonia Iulia 
Concordia Apamea interactuó con el entorno greco-helenístico de Bitinia 
del que Prusa era representante directo. Además, opino que la influencia de 
este entorno afectó a la evolución de la colonia romana, cuya comunidad 
política local acabó actuando como un políteuma.

28 Fernoux, op. cit., 193.
29 I.Apam. 10, 16, 20.
30 I.Apam. 5-6.
31 D.Chr. 41.10.
32 S. Swain, Hellenism and Empire: Language, Classicism, and Power in the Greek World, 

Oxford 1996, 207.
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 De tal manera, cuando la colonia fue establecida todos los ciudadanos de 
Apamea pertenecientes al orden político local eran ciudadanos romanos. 
Por el contrario, en tiempos de Dion, sabemos que la ciudadanía local 
de Apamea le fue concedida a su padre Pasícrates, a pesar de no poseer la 
ciudadanía romana33. Este caso solamente puede ser explicado si asumi-
mos el desarrollo de una ciudadanía local autónoma (politeía), separada de 
la civitas Romana, que podía ser concedida a peregrini. En las colonias del 
Oeste imperial, parece que este tipo de adlectio necesitaba el consentimiento 
del emperador34. En Apamea y otras colonias del noroeste de Asia Menor 
como Alejandría Troas, la evidencia epigráfica sugiere que sus politeíai 
eran concedidas de manera independiente siguiendo el modelo griego35. 
Lógicamente, se podría pensar que estas concesiones eran meramente 
honoríficas, sin embargo, el testimonio directo de Dion sobre Apamea 
y el caso de Pasícrates confirman la participación activa de peregrini en la 
política local de la colonia. Con todo, Dion se refiere específicamente en 
su discurso a «aquellos más poderosos entre nosotros»36. Naturalmente, 
estamos hablando de la élite urbana que podía afrontar los gastos ligados 
a este tipo de magistraturas.
 En teoría, la posesión de ciudadanías locales era incompatible con la 
civitas Romana de acuerdo con el derecho romano republicano37. Esta res-
tricción, sin embargo, no parece estar más adelante en práctica en el Este 
del Imperio romano. Primero, porque hasta la época Julia la concesión de la 
ciudadanía romana a sus habitantes era excepcional. Segundo y verdadera-
mente crucial, porque la administración, vida urbana y autosuficiencia del 
denominado «Este griego» estaba basada en un sistema de póleis que debía 
ser sostenido por las contribuciones (litourgíai) de sus élites38. Aunque esas 
élites fueron precisamente las primeras en alcanzar la ciudadanía romana, 
mantuvieron al mismo tiempo su ciudadanía local como miembros de un 

33 D.Chr. 41.6.
34 Y. Thomas, «Origine et commune patrie»: étude de droit public romain, Rome 1996, 83-97.
35 Cf. I.Magn. 192 y O g I S  567.
36 D.Chr. 40.23.
37 Cic. Balb. 28.1.
38 A. Zuiderhoek, The Politics of Munificence in the Roman Empire: Citizens, Elites and Ben-

efactors in Asia Minor, Cambridge 2009.
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políteuma en el que vivían, donde tenían sus orígenes y participaban de la 
vida política. Como Sherwin-White resumió39:

En el Principado, la vida pública de un hombre quedaba en su patria local, 
mientras su estatus y propiedad estaban determinadas por las normas de es-
tado romano.

La civitas Romana permanecería en un nivel superior al de los politeúmata 
greco-helenísticos que no fueron reemplazados. Estos niveles diferentes y 
permeables permitieron la continuidad del modelo de pólis a lo largo del 
Imperio Romano. En el nivel de los politeúmata, la posesión de dos o más 
politeíai era común a pesar de las restricciones de la lex Pompeia40. Sólo en 
ese contexto es posible explicar el modo en el que la ciudadanía local de 
Apamea y Alejandría Troas era concedida. Es más, el mismo Dion podría 
indicarnos en el proemio del discurso 41 que esta práctica era absolutamente 
normal entre otras colonias romanas de la zona41.

4 STAYInG rOmAn, BECOmInG GrEEK

Sabemos que el territorio de Antioquía (Pisidia) estaba divido en vici cuyos 
nombres eran genuinamente romanos y quizás este caso pudiera haberse 
dado también en Apamea42. De hecho, a pesar de la presencia de peregrini 
y la interacción de la que hemos hablado, la prominencia de la población 
de origen occidental en la colonia es clara. Los habitantes de esta colonia 
no olvidaron su origen y esto está atestiguado, además de por Dion y 
Plinio, por el conjunto de sus monedas locales – algunas con la imagen de 
la loba capitolina en el reverso – que desde la fundación hasta el reino de 
Solonino llevaban leyendas en latín, lengua en la que también se inscribían 
sus resoluciones públicas43. Por otra parte, esta particularidad no estaba 
restringida a la esfera pública, puesto que encontramos otras ejemplos en el 

39 Sherwin-White, op. cit., 304.
40 Plin. Ep. 10.104-105.
41 D.Chr. 41.2.
42 Bowersock, op. cit., 69. cf. Cic. Font. 13; Gell. 16.13.9.
43 RE C  I  no. 32-122. cf. C. Katsari & S. Mitchell, «The Roman Colonies of the Greek 

East: Questions of State and Civic Identity», Athenaeum: Studi di letterature e storia dell’ anti-
chità 95.1, 2008, 219-247.
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ámbito privado como el hecho que la mujer de Valeriano (hijo de Eucarios) 
se llamara Italia44, o que dos peregrini como Europo y Zasarin hicieran una 
dedicatoria en latín a su hijo Trófimo45. Estas singulares características no 
les impidieron, en cambio, interactuar con el entorno greco-helenístico de 
Bitinia y, consiguientemente, la adopción de elementos foráneos fue muy 
significativa. El griego es la lengua más usada en las inscripciones privadas46, 
también vimos anteriormente cómo aparecía Asclepio bajo denominaciones 
griegas y, por supuesto, el conjunto de actividades comunes de la colonia 
con Prusa vivamente relatado por Dion.
 Por lo tanto, la transformación de la colonia romana desde su estable-
cimiento hasta el final del siglo I d.C. no ha de ser solamente entendida 
en términos de identidad sino también en relación a la evolución de sus 
estructuras cívicas, procedimientos políticos y relaciones exteriores47. 
A consecuencia de ello, Apamea desarrolló su propia politeía en un nivel 
diferente al de la civitas Romana.
 En resumen, la Colonia Iulia Concordia Apamea se mantuvo romana en 
sus derechos y privilegios, pero al mismo tiempo griega en la manera en 
la que interactuó y se integró con su influyente entorno.

44 I.Apam. 13.
45 I.Apam. 23.
46 24 inscripciones de Apamea están escritas en griego frente a 8 en latín. cf. Levick, op. 

cit., 134 y M. Sartre, L’Orient romain : provinces et sociétés provinciales en Méditerranée orientale 
d’Auguste aux Sévères, Paris: 1991, 270.

47 V.g. M. Sartre, «Les Colonies Romaines dans le Monde Grec. Essai de Synthèse», Ro-
man Military Studies 5, 2001, 111-152.
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SOBRE LOS ENTIERROS*
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Resumen — En este artículo se sugiere que καδεστάς en Gortina, al contrario que en 
Atenas, fue un término para designar el parentesco en general, opuesto a ἐπιβάλλον τες 
«parientes consanguíneos» y «herederos». Esta hipótesis se basa en dos inscripciones 
cretenses (s. v a. C.) concernientes a decretos funerarios. Aquí, los parientes que parti-
cipan en el cortejo fúnebre (ἐκφορά) son denominados καδεσταί. Este uso podría ser 
quizás la clave para interpretar el término. Además, se examinan otros documentos 
epigráficos y literarios para corroborar la presencia de parientes consanguíneos y por 

matrimonio en los funerales.

Palabras clave —Parentesco, terminología, funerales, Gortina

THE EPIBALLONTES  AND THE KADESTAI  IN THE 
GORTYNIAN LAWS CONCERNING FUNERALS

Abstract — In this paper it is suggested that in Gortyn καδεστάς, unlike in Athens, 
was a general term for the kinship, in opposition to ἐπιβάλλοντες «relatives by blood» 
and «heirs». This hypothesis is based on two Cretan inscriptions (fifth-century BC) 
concerning funerary enactments. Here, the relatives who participate in the funeral 
procession (ἐκφορά) are called καδεσταί. This use could probably be the key to an 
interpretation of the term. Moreover, other epigraphic and literary documents are 
examined to corroborate the presence of relatives by blood and marriage in the funerals.

Keywords – Kinship, terminology, funerals, Gortyn

* Este trabajo se incluye en el marco del proyecto ffI2008-00326 «Familia y propiedad 
en el derecho griego antiguo», financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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AUnQUE En TODA GrECIA tuvieron reconocido el privilegio de la 
sucesión hereditaria y la posesión de la propiedad familiar, los parientes 
estuvieron sujetos a férreas responsabilidades que no podían declinar. La 
solidaridad familiar, que los vínculos de sangre conllevaban, les obligaba 
al deber de cumplir mutuos compromisos. Entre estas obligaciones hemos 
de destacar el dar sepultura a sus difuntos, como Solón dictó para los ate-
nienses, según recuerda Demóstenes en C. Macártato 62, donde dice que 
el legislador tomó partido por los parientes, a los que no solo les permitió 
heredar el patrimonio, sino también les obligó a ineludibles deberes, como 
el de enterrar a sus muertos.
 Gortina también hizo descansar esa responsabilidad sobre la familia, 
como se deduce de dos inscripciones del s. v a.C.: I C  Iv 76 B e I C  Iv 46 B. 
Sus textos albergan disposiciones sobre los funerales y sobre la ἐκφορά, 
«cortejo fúnebre», a la hora de morir algún familiar.
 En I C  Iv 76 B. 1-7 se dice1:

 .... αἴ κ’ οἰ ἐπιβάλλ[οντες
καθαίρ]εν μὲ λείοντι, δικάκσα-
ι τὸν δικαστὰν καθαίρε[ν...
.....]νσι. Αἰ δέ κα μὲ καθαίρει
ἆι ἔγρατται, αὐτὸν καθα[ίρεν κ’ ὄ-
τι κ’ ἀν]αισιμόσει [ὀ]μόσαντα
διπλεῖ πρ[άδ]δεται.

Si los derechohabientes no quieren hacer las purificaciones, que el juez les 
ordene que las hagan. Y si no se hacen las purificaciones como está prescrito, 
que él mismo ( juez) proceda a purificar y de lo que haya gastado les exija, tras 
prestar juramento, pagar el doble.

 En este texto queda claro que los responsables de hacer la purificación 
eran los epibállontes ¿Y a quiénes se refiere este término?
 Es comúnmente admitido que el código de Gortina lo consagra para de-
signar a un grupo de parientes que gozaba de muchos derechos. En realidad, 
es un participio del verbo ἐπιβάλλω, que significa exactamente «imponerse 
sobre». En Gortina es utilizado, por lo general, en forma absoluta, aunque 

1 Texto de H. Van Effenterre & F. Ruzé, Nomina. Recueil d’inscriptions politiques et juridiques 
de l’archaïsme grec, I I, Roma 1995, nº 86.
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a veces se emplean locuciones del tipo: ὀ ἐπιβάλλον ὀπυίεν «el que tiene 
derecho sobre» el matrimonio (de la heredera). En otros casos alude solo 
al que tiene derecho sobre la herencia, como en I C  Iv 72.vII 8-10, donde 
se dispone que los bienes de una mujer libre con hijos esclavos no han de 
ser heredados por éstos, sino por los epibállontes. O cuando muere una 
mujer casada sin hijos, sus bienes son para sus herederos, epibállontes, (I C 
Iv 72. III  31-37). Así pues, son los que hacen valer sus derechos sucesorios 
y matrimoniales por razones de parentesco2.
 Por tanto, los parientes que tienen la responsabilidad de llevar a cabo 
las ceremonias purificadoras son aquellos a los que les corresponde el pa-
trimonio familiar. Entiendo, además, que esta disposición gortinia, Iv 76 
B, tiene por objeto obligar a los epibállontes, a instancia del juez, a realizar 
las ceremonias, si se muestran remisos. En caso de que se nieguen, corres-
ponderá al juez ejecutarlas, pero exigirá como multa a los epibállontes el 
doble de lo que importen los gastos.
 Es cierto que el texto está corrupto y no queda claro a quiénes el juez 
demanda la purificación, pero la desinencia -νσι de dativo plural que se 
conserva puede pertenecer a ἐπιβάλλονσι. Garland3 entiende que el juez 
la requeriría a los epibállontes, aunque Effenterre-Ruzé4 dudan si sería a los 
habitantes o los vecinos. Es plausible pensar que, si la obligación de purificar 
reposa en primer lugar sobre los parientes, como dirá Demóstenes en C. 
Macártato, a los primeros que el magistrado debía apercibir de su dejación 
de la responsabilidad sería a ellos. Además, podemos tener en cuenta otra 
inscripción cretense (I C  Iv 22) que aludiría, según la tesis de Guarducci, a 
un procedimiento judicial que habría de emprenderse, si los parientes no se 
ocupaban de la πρόθεσις, «exposición del cadáver», porque a los parientes 
no les estaba permitido eludir esa responsabilidad.
 En efecto, en la ley ática citada por Demóstenes (D. 43.57, 58) respecto 
a los muertos cuyos cadáveres nadie ha sepultado, se ordena a los parientes 
que procedan a levantarlos y sepultarlos, además de purificar el demo. El 
orador precisa que, si se trata de un esclavo, será responsable el dueño, 

2 I. Calero Secall, Leyes de Gortina, Madrid 1997, 54.
3 R. Garland, «The well-ordered Corpse: An Investigation into the Motives behind 

Greek Funerary Legislation», B I C S  36, 1989, 11.
4 Effenterre & Ruzé, op. cit., 312.
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pero si el cadáver pertenece a un libre, los encargados serían «aquellos que 
posean los bienes».
 También una inscripción de Cos5 de 270 / 260 a. C. corrobora que las 
purificaciones debían hacerlas los ἀγχιστεῖς «los herederos» y, a falta de 
ellos, serían competencia de los δαμόται.
 En la inscripción I C  Iv 46 B, a propósito de la ἐκφορά de un difunto, se 
menciona, en cambio, a los parientes con el término kadestaí:

 αἰ μὴ εἴη δαμοσία ὀ-
δός, δι’ ἀλλότριον κο-
ρίον νέκυν πέρονσ-
ι ἄπατον ἤμην· αἰ δὲ
κολύοι τις, δέκα σ-
τατῆρανς καταστα-
σεῖ· αἰ δ’ ἰάττας ὀδ῀ο
διαπέροιεν οἰ καδ-
[εσταί - - - - - - 6

Si no hubiere camino público, los que trasladen el cadáver por un terreno ajeno 
queden exentos de multa. Y si alguien lo impidiera, pagará diez estateras. Si 
existiera un camino y los parientes atravesaran…

 ¿Quiénes son los kadestaí? Willetts en su comentario del código de Gor-
tina consideró que se trataría de una categoría de parientes distinta a la de 
los epibállontes7. Kadestaí sería un término clasificatorio que se referiría a la 
madre, hermano de la madre, yerno, suegro, cuñado y primos cruzados8, 
mientras que epibállontes correspondería a los herederos directos y los primos 
paralelos. Al sostener esta distinción terminológica, a Willetts le resultaba 
imposible explicar la presencia de ambos términos en las inscripciones que 
examinamos9.
 Y es que, si se acepta su tesis, la lectura de la segunda inscripción nos 
llevaría a preguntarnos por qué los parientes tales como la madre, el 

5 H G K  8.
6 Texto de Effenterre & Ruzé, op. cit., nº 85, lins. 6-14.
7 R. F. Willetts, The Law Code of Gortyn, Berlín 1967, 18.
8 En contra de su tesis, cf. I. Morris, «The Gortyn Code and Greek Kinship», G R B S  31, 

1989-1990, 253.
9 R. F. Willetts, «Marriage and Kinship at Gortyn», P C P S  191, 1965, 56.
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hermano de la madre y los primos cruzados son los que van a participar 
en la ἐκφορά y no los herederos, que estarían designados con el término 
epibállontes.
 Esa clasificación de parientes gortinios no podría entenderse en estos 
contextos. A mi juicio, el problema quizás resida en pretender aplicar la 
terminología ática a la gortinia. La mayoría de los investigadores ve en los 
kadestaí gortinios los parientes por las mujeres10 o los afines masculinos, al 
tener presente el término κηδεστής ático que designa a los parientes por 
alianza. Pero si examinamos los textos literarios áticos, veremos que este 
término designando el parentesco afín aparece a partir de Esquilo, mientras 
que los poemas homéricos no lo utilizan.
 Sabemos que el dialecto cretense en su primera fase (ss. vII-v) acuñó un 
vocabulario jurídico especial11, que se plasma en el código de Gortina y es 
desconocido por el ático. Así, en aquél leemos δρομεύς, «corredor», para 
designar al joven mayor de edad y ἀποδρομεύς, «no corredor», al menor 
de edad. O por ejemplo, ἄτα equivale a «multa». Con ello quiero decir que 
la terminología gortinia y ática pudieron evolucionar de modo diferente.
 Es claro que καδεστάς es un sustantivo formado de la raíz de κήδειν 
«preocuparse de», «cuidar de». Sobre el sustantivo κῆδος Chantraine12 in-
dica que tiene tres significados 1) «preocupación», «cuidado»; 2) «duelo»; 
3) «unión», «pariente por matrimonio».
 Creo que la acepción de parentesco, que expresa el término kadestás, 
partiría de la noción primitiva de «cuidado», «preocupación», que es algo 
intrínseco en los parientes y después serviría para designarlos. Esta noción 
es la que aparece en κηδείος, adjetivo homérico de la misma familia que, 
aplicado a los hermanos, significa «digno y objeto de preocupación», «que-
rido» (Il. 19.294). Tal vez el kadestás del vocabulario gortinio esté más cerca 
de la noción que comporta el término homérico que del ático, aunque con 
otro sufijo.

10 C. Leduc, «¿Cómo darla en matrimonio?», en G. Duby & M. Perrot (eds.), Historia de 
las mujeres en Occidente, Madrid 1991, 274.

11 A menudo a partir de la lengua común, cf. I. Calero Secall, «Terminología jurídica 
cretense en materia de familia y propiedad: Del uso en la lengua común a tecnicismo», en F. 
Cortés Gabaudan & J. Méndez Dosuna (eds.), Dic mihi, musa, virum. Homenaje al prof. Antonio 
López Eire, Salamanca 2010, 77-85. Y A. Martínez Fernández, «Estudio sobre el vocabulario 
jurídico en el dialecto cretense», Fortunatae 9, 1997, 103-123.

12 P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, París 1968, 523.
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 Si buceamos por los textos gortinios, descubriremos que no hay otro 
término para designar a los parientes en general, salvo kadestaí, aunque en la 
segunda fase del dialecto cretense aparece a menudo συγγενής, que abunda 
en los autores áticos. Y para distinguir entre pariente paterno y materno 
en Gortina se utilizan los vocablos πάτρως y μάτρως. Sin embargo, el 
ático emplea los vocablos οἰκεῖοι y προσήκοντες, que no especifican el 
parentesco.
 Y si hay dudas sobre qué clase de parientes son los kadestaí, sus funciones 
están claras. Tienen la preocupación de velar por los miembros de la fami-
lia, en especial las mujeres. Deben acompañar a la mujer divorciada para 
presentar a su exmarido al niño que ha dado a luz (I C  Iv 72. III  44-52). Se 
preocupan de buscar marido a la heredera entre los hombres de la tribu, 
si no hubiera ningún epibállon con el que casarla (I C  Iv 72. vIII  14-17).
 Todavía puede entenderse que estas funciones fueran realizadas por los 
hermanos de la madre, máxime en caso de la heredera sin padre ni hermano. 
Pero en Gortina los kadestaí no solo atienden a las mujeres. Cuando uno es 
sorprendido en adulterio y retenido, se exige a estos parientes el pago de un 
rescate (I C  Iv 72. II  28-31). Y ¿por qué ha de corresponder a los parientes 
por matrimonio y no a los consanguíneos acudir a resolver el asunto?
 Esto me lleva a pensar que los kadestaí en Gortina no han de ser ex-
clusivamente los parientes por alianza y las dos inscripciones gortinias 
examinadas me sirven de apoyo para defenderlo.
 En I C  Iv 76 B se especifica que los epibállontes, es decir, los que tienen 
derecho al patrimonio, se encargarán de las purificaciones, mientras que 
en I C  Iv 46 B se nombra a los kadestaí como los parientes que trasladan 
el cadáver y a los que, se supone, pondrán una multa, si transitan por un 
terreno privado, existiendo uno público.
 Me parece que la asistencia al sepelio es un deber de los parientes en su 
conjunto, tal como leemos en otros textos de contenido funerario, tanto 
epigráficos como literarios.
 Entre las legislaciones funerarias que contienen las fuentes epigráficas, 
la ley de Yulis del s. v a.C. prescribe que las mujeres que asistan al funeral 
han de salir del monumento antes que los hombres y prohíbe entrar en la 
casa del difunto, una vez que ha salido el cadáver, a cualquier mujer que 
no sea la madre, esposa, hermanas, hijas y algunas hijas de primos13. No 

13 I G  XII 5. 593. 26-29.
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se diferencian los consanguíneos de los afines en esta disposición que tes-
timonia la participación, en las exequias, de las mujeres de la familia más 
inmediata y no solo consanguíneas (la esposa no lo es).
 Pero, sobre todo, el reglamento de los Labíadas en Delfos, recogido en 
una inscripción de 400 / 359 a.C., nos suministra datos fehacientes sobre 
la presencia de parientes consanguíneos y afines en los entierros. Así se 
prescribe:

ἀπίμεν ϝοίκαδε ἕκαστον ἔχθω hομεστίων καὶ
πατραδελφεῶν καὶ πενθερῶν κἠσγόνων [κ]αὶ γαμβρῶν14

Que cada uno se vuelva a la casa, excepto los que comparten el mismo hogar, 
los hermanos del padre, los suegros, los descendientes y los yernos.

 Por tanto, se nombra a los ὁμέστιοι, esto es, la familia nuclear y a los 
tíos, los suegros, los yernos pero también los descendientes. Todos éstos, es 
claro, constituyen el grupo de parientes tanto consanguíneos como afines.
 Esto explica que con frecuencia encontremos en los textos literarios 
concernientes a los funerales un término que no defina a la clase de parien-
tes. Platón en sus Leyes sobre preceptos funerarios no menciona ni a los 
κηδεσταί ni a los ἀγχιστεῖς, sino que utiliza προσήκοντες y οἰκεῖοι. En Lg. 
947c donde prescribe los entierros de los εὔθυνοι, el autor considera que 
los προσήκοντες deberán elegir a cien jóvenes para que porten el féretro. 
No ha distinguido entre parientes consanguíneos y afines. Cuando habla 
de los entierros de los ciudadanos normales, se permite recordar que es 
en vida cuando los parientes, προσήκοντες, deben ayudarse mutuamente, 
con lo cual tendrían un comportamiento piadoso y justo (Pl. Lg. 959b).
 En el pasaje Lg. 959e Platón dispone que los parientes, en este caso οἰκεῖοι, 
del difunto elijan un νομοφύλαξ como inspector de los funerales, para que 
el entierro discurra de la mejor manera posible. El filósofo no ha utilizado 
el término συγγενεῖς, como hace cuando dispone sobre materia sucesorial 
(Pl. Lg. 925a), ni cuando distingue entre ἔκγονοι «descendientes directos» 
y συγγενεῖς (Pl. Lg. 718a). El término οἰκεῖοι, que alude a aquellos que 
viven en la casa, tendría conexión con el utilizado en Delfos, ὁμέστιοι, «que 
comparten el mismo hogar», los cuales pueden ser consanguíneos y afines.

14 C I D  1. 9. C. 42-46.
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 Si volvemos al discurso C. Macártato 57 sobre la sepultura de un difunto, 
percibiremos que Demóstenes tampoco utiliza κηδεσταί, sino προσήκοντες.
 Así pues, todos estos preceptos funerarios examinados corroboran que 
los parientes de un difunto, consanguíneos y afines, debían acudir a sus 
exequias y participarían en la ἐκφορά, pudiendo portar el féretro, mientras 
que los herederos serían los encargados de las purificaciones.
 Y si, según la inscripción gortinia I C  Iv 46 B, los kadestaí son los que 
portan el cadáver, entiendo que el legislador no está aludiendo solo a los 
parientes por alianza, sino a todo el grupo de parientes, mientras que la 
purificación se reserva a los epibállontes (Iv 74 B).
 En conclusión, es posible que en la Gortina del s. v. a.C. kadestás fuese 
un vocablo que significara «pariente» en el sentido amplio del término. Al 
estar formado de la raíz de κήδειν, de su noción primitiva de «cuidado», 
por tanto «persona que cuida», se pasaría a designar a los parientes. La 
arcaica Gortina lo aplicaría a los parientes en general por no disponer de 
otro término que tuviera este significado (decía, en cambio, que πάτρως 
y μάτρως designa a los parientes por lado paterno o materno), mientras 
que Atenas restringe su significado a «pariente por alianza», al oponerlo a 
συγγενής. Además, el ático cuenta con προσήκοντες que no define la clase 
de parientes.
 Frente a los kadestaí, vemos que existen en Gortina los epibállontes. En 
sí este término indica «derechohabientes», «los que tienen derecho a la 
herencia» y se opone a aquél en uso polarizado para designar el vínculo de 
consanguinidad, que caracteriza a los herederos. Se podría decir que todos 
los epibállontes serían kadestaí, pero no todos los kadestaí serían epibállontes.
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EL PAPEL DE LOS CABALLEROS HISPANOS  
EN LA ADMINISTRACIÓN DE HISPANIA 1

mAríA  D íAz  DE  CEr IO  ErASUn

Universidad de Navarra
mderasun@alumni.unav.es

Resumen — El ordo equester constituyó una élite heterogénea, que estaba en estrecho 
contacto con la realidad provincial. Es por ello que resulta interesante analizar la impli-
cación de los caballeros hispanos en la administración de las tres provincias hispanas. Se 
observará cómo a lo largo del Principado fueron desempeñando progresivamente un 
papel más importante, al tiempo que la administración imperial ecuestre evolucionaba.

Palabras clave — ordo equester, Hispania, administración imperial, integración

THE ROLE PLAYED BY THE SPANISH KNIGHTS  
IN THE ADMINISTRATION OF HISPANIA

Abstract — The ordo equester made up a heterogeneous elite who were in contact with 
the provincial world. Because of these circumstances, it is interesting to analyse the 
role played by the Spanish knights in the administration of the three Spanish prov-
inces. It will be demonstrated how these knights were growing in importance during 
the Principate, at the same time as the equestrian posts in the imperial administration 

were developing.

Keywords — ordo equester, Hispania, imperial administration, integration

1 Este estudio se ha realizado gracias a una Beca de Excelencia de la Asociación de Amigos 
de la Universidad de Navarra.
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EL OrDEn ECUESTrE En HISPAnIA ha sido objeto de diversos estudios 
desde que en 1965 H.-G. Pflaum se interesara por ello2 y especialmente a 
partir de los trabajos de A. Caballos en los años noventa3. Este ordo sufrió 
un gran desarrollo, convirtiéndose en un elemento activo en la transfor-
mación del gobierno del Imperio4. Constituyó una élite más amplia y he-
terogénea que el ordo senatorius y estaba más en contacto con la realidad 
provincial y municipal. Precisamente porque fueron un nexo de unión e 
integración entre ambas realidades, es interesante ver en qué medida los 
equites hispanos se implicaron en la administración peninsular.

Las fuentes empleadas para su estudio son casi en su totalidad epigráficas 
y han sido halladas en territorio hispano. Se han atestiguado 26 caballeros 
hispanos que participaron en la administración de Hispania entre los siglos 
I  y III  d.C. Se trata de un número reducido ya que se han cuantificado 202 
equites e incluso éstos sólo representan una pequeña muestra del ordo equester 
hispano. Además, su distribución en las tres centurias es desigual. Con 
anterioridad a la Guerra Civil del 69 no se tiene noticia de su participación 
en la administración de Hispania y tras el reinado de Septimio Severo sólo 
se conocen cuatro casos difíciles de datar5.
 Para analizar la participación de estos equites se atenderá a su origo, a los 
puestos que desempeñaron en la administración hispana y al desarrollo de 
sus carreras. Las fuentes sugieren la existencia de dos fases cronológicas en 
las que se divide el estudio: la primera iría desde Vespasiano hasta Adriano, 
pudiendo llegar hasta Antonino Pío6. Como se verá, en estos años buena 
parte de los caballeros atestiguados eran tarraconenses que participaron en 
el gobierno de sus ciudades. Además pocos llegarían a ser procuradores. 
Sin embargo, a partir de Marco Aurelio se da un cambio en las carreras y 
la origo de los equites, que son principalmente béticos.

2 Pflaum (1965). Asimismo, cabe destacar Wiegels (1971).
3 Caballos (1995), (1998a), (1998b), (1998a), (1999) y (2001). Le seguirían Des Boscs-Pla-

teaux (2005); Navarro (2006a) y (2006b); y González Herrero (2006).
4 Demougin (2001: 34).
5 Esto sucede al 27% de los equites, p. ej. en ocasiones sólo se puede datar según criterios 

paleográficos: rIT 164; rIT 167-169 y 171.
6 Algunos epígrafes (especialmente rIT 164-169 y 171) no pueden ser datados con exac-

titud, así que no se puede precisar más cuándo se produjo el cambio.
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En primer lugar, no hay que olvidar que la administración ecuestre se 
desarrolló progresivamente durante el Principado. Con los Julio-Claudios 
aumentó el número de procuratelas, que pasaron de las 23 creadas por 
Augusto a 43 a la muerte de Nerón7. Pero es en época Flavia cuando se 
atestiguan los primeros caballeros hispanos en la administración peninsular. 
Entre los gobiernos de Vespasiano y Adriano desarrollarían sus carreras 
quince equites, la mayoría oriundos de Hispania Citerior y especialmente 
de Tarraco. Normalmente fueron personajes más próximos al ordo decu-
rional que al senatorial y con funciones modestas en la administración. 
Al menos catorce ocuparon varios puestos en sus ciudades, alcanzando 
con frecuencia el duumvirado. A menudo también tendrían experiencia 
militar. Nueve han dejado constancia de ello, pero sólo tres alcanzaron 
la segunda milicia, el tribunado militar8, y únicamente M. Porcius Narbo-
nensis la prefectura del ala9. Por el contrario, once caballeros se limitarían 
a ser praefecti cohortis o a ejercer puestos de menor consideración, como el 
primipilado o la prefectura de las obras10.
 Habitualmente ocuparon cargos de escasa importancia en la administra-
ción provincial, la mayoría en Hispania Citerior. Un ejemplo lo representa 
L. Marcius Optatus, al que Vespasiano designaría como el primer praefectus 
Asturiae. Antes había sido edil en Tarraco, así como duumvir y duumvir quin-
quenalis en Iluro (Mataró). Sólo después de ejercer como praefectus Asturiae 
sería tribuno militar en la I I  Augusta11. Este cargo, extraño al cursus ecuestre 
habitual, da idea que en época flavia todavía no estaba fijado el sistema 
administrativo ni una titulatura homogénea12, pero no es el único caso. En 
Castulo (Linares) se halló un epígrafe dedicado a un eques anónimo13 que 
fue praefectus fisci (70-71) y curator divi Titii en la Bética y como tal tendría 
a su cargo la caja imperial y las propiedades de Tito antes de ser asociado 

7 Pflaum, R E , XIII, 1246-7.
8 Se trata de L. Baebius Avitus, tribuno militar en la X Gemina; L. Marcius Optatus, tri-

bunus militum leg. I I  Aug.; y el anónimo de Castulo (CIL II  3271 = CILA III, I , 92), tribuno en 
la legio V I I I .

9 CIL II  4239 = rIT 301.
10 Se debe a que su interés por el ejército se limitaría a la obtención del rango ecuestre, 

Navarro (2006b: 142) y (2006a: 197).
11 CIL II  4616 = IrC I  101 = IrC v, 23.
12 Ojeda (1994: 47).
13 CIL II  3271 = CILA III, I , 92.
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al poder14. A continuación fue praefectus Galleciae (71-79) y praefectus fisci 
Germaniae Caesarum Imperatorum.
 El puesto más representado entre los equites hasta Adriano es el de 
praefectus orae maritimae, en ocasiones vinculado a la prefectura de las Islas 
Baleares15. Acerca de este tema ha existido cierta controversia, ya que es 
difícil definir su naturaleza16. Sería un cargo ecuestre al servicio del estado 
con labores de policía y vigilancia costera, que contaría con tropas regulares 
a sus órdenes17 y que equivaldría a la praefectura cohortis18. Aunque los nueve 
praefecti no responden a un perfil homogéneo, en ellos pesaría tanto la expe-
riencia administrativa como la militar. La mitad habían desarrollado antes 
una carrera municipal hasta llegar al duumvirado y para la mayoría aquí 
terminarían sus carreras19. Con menor frecuencia le seguiría el flaminado 
provincial20 o un cursus con mayor proyección21.
 Durante la dinastía Flavia y en los gobiernos de Trajano y Adriano, sólo 
se conocen cinco caballeros que ejercieron puestos de más responsabilidad. 
Especialmente exitosos fueron L. Baebius Avitus22 y Q. Pomponius Rufus23, 
que tras la Guerra Civil del 69 fueron promovidos al ordo senatorius. El 
primero fue procurator ducenario de Lusitania24 y adlectus inter praetorios25. 
Asimismo, Q. Pomponius Rufus había sido praefectus orae maritimae de Galba 
(a. 68)26, fue adlectus inter praetorios por Vespasiano27 y continuó su carrera 

14 Fishwick (1970: 104-5).
15 Ti. Claudius L.f. Quir. Paullinus recibiría esta doble tarea. La prefectura de las Islas 

Baleares sería creada por la necesidad de descentralizar administrativamente la provincia, 
Balil (1966: 306-307).

16 Barbieri (1942) y (1946), Balil (1966).
17 Le Bohec (1989: 33 y 43); Àlvarez (2009: 53).
18 Devijver (1972).
19 Así sucedería en las carreras de L. Antonius Silo, L. Caecina Severus, Ti. Claudius Paullinus, 

L. Cornelius Celsus y P. Licinius Laevinus.
20 Ta(...)rius Fus[c]us y M. Porcius Narbonensis fueron flamines de Hispania Citerior.
21 Q. Pomponius Rufus ingresó en el senado y desarrolló una importante carrera, mientras 

que Q. Licinius M.f. Gal. Silvanus Granianus fue procurador en la misma provincia.
22 PIr2 B 12.
23 PIr2 P 749.
24 Pflaum (1960: 1049).
25 Ritterling, R E , XII, 160-1681; Roldán Hervás (1974: 207); Demougin (1992: 592-3: nº 698).
26 CIL vIII  13 = ILS 1014 = AE 1948, 3 = IrT 537 = HAE 837 = AE 1962, 160.
27 Aunque en CIL vIII  13 no se hace referencia a la adlectio, debió ser incluido en el senado 

antes de ser nombrado legatus Augusti pro praetore provinciae […] Hispaniae, Syme (1983: 251).

000.Actas Rioja 2.indb   642 30/3/15   16:37



mAríA  D íAz  DE  CEr IO  ErASUn

643Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 11 · Madrid 2015 · 639-648

como legatus Augusti pro praetore provinciae […] Hispaniae (ca. 74 / 8)28, 
desarrollando un exitoso cursus honorum.
 En este mismo periodo tres hispanos emprendieron la carrera procu-
ratoria. Q. Licinius Silvanus Granianus29 fue flamen en Hispania Citerior 
(ca. 80-90)30, praefectus orae maritimae Lacetanae y, quizás tras ocupar otros 
cargos, procurator Augusti, posiblemente en Hispania Citerior31. Asimismo, 
Q. Caecilius Fronto32 fue cuestor y duumvir en Tarraco y procurador imperial 
a fines del siglo I o bajo Trajano o Adriano33. Coetáneo suyo fue el bético 
M. Calpurnius Seneca Fabius Turpio Sentinatianus34, primus pilus en la I Adiutrix, 
procurator Lusitaniae et Vettonia ca. 129 y almirante de las flotas de Rávena 
y de Miseno (134)35. Es el primer eques hispano conocido con una carrera 
procuratoria prolongada.
 Domiciano, Trajano y Adriano fueron grandes impulsores de la admi-
nistración ecuestre, que aumentó de 56 procuratelas en época de Vespa-
siano a 103 con Adriano36. Este desarrollo también afectaría a Hispania. De 
hecho, en el reinado de Adriano, pero sobre todo desde Marco Aurelio, se 
observa un cambio en las carreras y la origo de los equites. Esta segunda fase 
cronológica presenta una mayoría de equites béticos que frecuentemente 
intervienen en la administración de su provincia.
 No obstante, a menudo es complicado determinar su procedencia 
porque, al contrario que con el grupo anterior, no hay constancia de su 
participación en la administración municipal o que fueran flamines locales 
o provinciales y sólo cuatro mencionan su paso por el ejército37. Más aún, 

28 CIL XvI 44 = ILS 2000. Probablemente fuera legatus iuridius en Hispania Citerior, PIr2 
P 749.

29 PIr2 L 248.
30 Pflaum (1982: 16).
31 CIL II  4225 = rIT 228; CIL II  4226 = rIT 289. No se especifica dónde fue procurador, 

pero el dedicante de un titulus es la provincia Hispania Citerior y sólo se mencionan los car-
gos que desempeñó allí.

32 PIr2 C 46.
33 CIL II  4139 = ILEr 1317 = rIT 157.
34 PIr2 C 318.
35 CIL II  1083 = CILA II, I , 292; CIL II  1178 = CILA II, I , 22; CIL II  1267 = CILA I, 81; CIL 

X 7855.
36 Pflaum, R E , XIII, 1247-52.
37 M. Bassaeus Rufus hizo carrera en las milicias urbanas, P. Magnius Rufus Magonianus fue 

tribuno militar en cuatro legiones M. Valerius Chalcidicus fue praefectus cohortis I I  civium romano-
rum equitatae piae [ fidelis] y en el siglo III  [Ma]gnius Donatus inició su carrera como centurión.
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cinco tituli sólo aluden a un cargo, así que el dato está descontextualizado, 
además no se conocen sus carreras, ni si existían vínculos entre el caballero 
y el territorio donde desempeñó el puesto.
 Sin embargo, este grupo de equites hispanos tuvo un papel más activo en 
la administración ecuestre. Varios de estos caballeros desarrollaron carreras 
procuratorias prolongadas. Un claro ejemplo es el cordobés M. Bassaeus 
Rufus38, que tras hacer carrera en las milicias urbanas fue procurator ducenario 
de Asturias y Galicia, desempeñó tres procuratelas ducenarias en Norico, 
Bélgica y las dos Germanias, fue procurator a rationibus (trecenario), praefectus 
vigilum, praefectus Aegypti, recibió honores y los ornamenta consularia. Por 
último, fue prefecto del pretorio de Marco Aurelio y Lucio Vero, alcan-
zando el máximo puesto que podía obtener un caballero39.
 Asimismo, estos equites comienzan a intervenir más en la Bética y Lusi-
tania, siendo el puesto más representado el de procurador ducenario de la 
Bética. Pero también se aprecia más variedad en sus cargos, algunos creados 
en el siglo II40. Por ejemplo, P. Rufus Magonianus41 y M. Lucretius Iulianus42 
desarrollaron carreras muy similares. Comenzaron como procuradores 
(sexagenarios) del impuesto de la vigésima sobre las herencias para la Bé-
tica y Lusitania, del Calendario Vegetiano43 y de la Bética. En sus cursus se 
puede ver una continua progresión y cierta especialización provincial.

En conclusión, al analizar la participación de los caballeros hispanos en la 
administración peninsular, se plantean dos problemas: el conocimiento 
muy parcial en ocasiones de sus carreras y la dificultad para datar muchas 
de las fuentes.
 No obstante, queda manifiesto el pragmatismo que caracterizó a la 
administración romana, ya que parece darse una tendencia a que cada 
caballero fuera destinado preferentemente a la provincia en la que había 
nacido. Asimismo, se aprecia cómo el papel de esta élite varía, influida 

38 PIr2 B 69.
39 CIL II2/7 274; CIL vI 1599 (y 31828); CIL XIv 4500; CIL III  5171; CIL IX 2438; Cass. Dio, 

LXXXI, 5,2-3; HA, Audii Cassii, c. 14. 8; Phil., Vit., I I, 1, 1.
40 Ojeda (1994: 29).
41 PIr2 M 98. CIL II  2029; AE 1978 400.
42 CILA II  379; AE 1972 250; AE 1994 907.
43 Es el único puesto centenario de la Bética y estuvo vigente desde Antonino Pío hasta 

Septimio Severo. Se encargaba de administrar las rentas de los Valerii Vegeti, Ojeda (1994: 
28 y 60-61).
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por una mayor racionalización de la administración ecuestre. Según se 
desarrollaba, los hispanos se integrarían obteniendo mejores puestos. De 
ahí que parte de los cargos atestiguados a fines del siglo I  e inicios del II  no 
tuvieran una larga continuidad. Hay que esperar a época de Marco Aurelio 
para observar un aumento de hispanos en puestos de responsabilidad. Al 
mismo tiempo se da otro fenómeno al que no es posible dar una respuesta 
definitiva: los béticos crecen en importancia frente a los tarraconenses, 
más presentes en la etapa anterior.
 No obstante, el número de caballeros que participaron en la adminis-
tración de Hispania resulta reducido respecto al total de equites hispanos. 
Además hay que tener en cuenta que sus carreras, aún cuando alcanzan 
cotas más altas a finales del siglo II  y comienzos del III, en pocas ocasiones 
traspasarían el ámbito provincial.
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EL VASO DEL DIOS:  
CONSIDERACIONES SOBRE EL ATRIBUTO 

DE DIONISO EN LA CERÁMICA ÁTICA

fÁTImA DíEz-PLATAS

Universidad de Santiago de Compostela
fatima.diez@usc.es

Resumen — La cerámica griega consagra una imagen de Dioniso caracterizada por 
un atributo habitual: un vaso para la consumición del vino. Desde el período arcaico 
el recipiente en cuestión se representa como un cuerno para beber o como una copa 
de forma especial, el cántaros, que se convierte en la marca de la figura del dios. Mi 
contribución se centra en presentar el análisis del valor de este vaso asociado a Dioniso 
en distintas escenas de la cerámica ática, en las que se aprecia la utilización del objeto, 
no sólo como mero atributo para indicar la relación del dios con el vino, sino también 
como clave para la comprensión del desarrollo de algunas composiciones dionisíacas.

Palabras clave — cántaros, ritón, vino

THE GOD’S GOBLET: SOME CONSIDERATIONS ON 
DIONYSUS’  ATTRIBUTES IN ARCHAIC GREEK POTTERY

Abstract — Greek pottery establishes an image of Dionysus characterized by an con-
sistent attribute: he is shown with a vessel for the consumption of wine. From the 
Archaic period this particular object is represented either as a drinking horn or an 
special type of cup, the kantharos: this became the symbol of Dionysus in art. My con-
tribution focuses on presenting an analysis of this particular wine-cup associated with 
Dionysus in different scenes of Attic pottery, in which the use of the object is shown, 
not only as a mere attribute to indicate the relationship of the god with the wine, but 
also as a key to understanding the development of some Dionysian compositions.

Keywords — kantharos, rython, wine
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LA CErÁmICA GrIEGA consagra una imagen de Dioniso caracterizada entre 
otras cosas por un atributo habitual: un vaso para la consumición del vino 
que aparece en las manos del dios1. Desde el período arcaico el recipiente 
en cuestión se representa como un cuerno para beber, que muy pronto 
deja paso al cántaros, una copa de forma característica que se convierte en 
una especie de posesión de Dioniso2. A pesar de esta aparente sustitución, 
ambos vasos aparecen de manera simultánea en la figuración del siglo vI 
a.C., pero desde el comienzo del uso de la técnica de las figuras rojas, el 
cántaros se generaliza en las representaciones.
 Curiosamente, Dioniso no lleva un vaso como atributo en las dos 
primeras representaciones en las que aparece en la cerámica, dentro de las 
escenas de las bodas de Tetis y Peleo en el dino de Sófilo (L I M C  III, 465, 
495) y en la famosa cratera conocida como vaso François (L I M C , 465, 496); 
la figura que lo representa en el dino lleva una rama de vid, que indica su 
dominio sobre la producción del vino, mientras que en la escena de la cra-
tera, el vino también hace acto de presencia, pero tenemos que suponer su 
presencia dentro del ánfora que el dios acarrea en su camino hacia la casa 
de los nuevos esposos. Sin embargo, las representaciones prácticamente 
coetáneas, por medio de las que se acuña la imagen canónica del dios3, ya 
lo muestran con el citado cuerno para beber que de modo algo impreciso 
llamamos ritón4, aunque hay que decir que la presencia del cántaros está 
documentada desde época temprana en la escena de un ánfora melia (L I M C 
I I I , 482, 708) que se considera con reservas una primera representación 
del dios5. Por otra parte, la sustitución del ritón por el cántaros, que 

1 Para la identificación de los vasos se hará referencia a la voz «Dionysos» del Lexicon 
Iconographicum Mythologiae Classicae (desde ahora L I M C  I I I, seguido de nº de página y nº de 
pieza) y en su defecto a la Beazley Archive Pottery Database de Oxford (desde ahora BAPD, 
seguido de nº).

2 Sobre el cántaros como vaso de Dioniso: Carpenter 1986, 117 s. y Shapiro 1989, 91, n. 
79. Sobre el nombre del vaso y su normalización de uso: Bádenas & Olmos 1988.

3 Sobre la creación de la imagen de Dioniso en los vasos de Pintor de Heidelberg: Car-
penter 1986, 30-54.

4 El término se usa de manera general para los vasos en forma de cuerno, con o sin ele-
mentos plásticos, utilizados para beber y generalmente metálicos. Sobre el ritón como vaso 
ritual cf. Hoffman 1989. Sobre la normalización del nombre: Bádenas & Olmos 1988.

5 A favor de la identificación de la figura como Dioniso:, Gasparri (L I M C  III, 498, comen-
tario) e Isler-Kerényi 2001, 28; en contra Carpenter 1986, 1 n. 1. Para una revisión reciente 
de la iconografía de Dioniso en la figuración arcaica: Díez Platas 2013.
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prácticamente se generaliza hacia el 540 a.C, para algunos autores, como 
Carpenter (1986: 117 s.), supone un importante cambio iconográfico6.
 La apariencia y el valor de este vaso tan característico, que tiene forma 
de cáliz profundo de pie alto y asas elevadas que rebasan ampliamente el 
borde, merecerían una exposición más detallada, pero baste con decir que 
el cántaros se ha puesto en relación con Beocia, por la cantidad de piezas 
que se producen allí desde época muy temprana, y con Etruria, por su 
origen7. En todo caso, el vaso parece ajeno al entorno ático que crea la 
imagen de Dioniso en la cerámica, y de este modo, se convierte en uno de 
los elementos de la imagen dionisíaca que contribuyen a dar la impresión 
de que este dios se inviste siempre de elementos que lo hacen exótico y 
hasta cierto punto ajeno a la realidad material ateniense. Para decirlo de 
otro modo, habida cuenta de que Dioniso se hace con un atributo que 
apunta claramente a la consumición del vino, apropiándose de una copa 
para beber, sin embargo, no adopta como marca la cílica o copa ancha y 
achatada que documentamos a cientos en la producción ática, que aparece 
en las manos de los simposiastas y que identificamos como el recipiente más 
habitual para la consumición del vino en el banquete. Por otra parte, tanto 
el mencionado ritón, al que prefiero llamar cuerno «potorio», utilizando 
el término de C. Isler-Kerenyi (2001: passim), como el cántaros, son vasos 
diferentes de los de uso humano. El cuerno comporta una evocación del 
mundo animal, concretamente del toro, asociado con el dios, y el cántaros 
recuerda en su forma a la imagen del asno, si tomamos sus asas por las orejas 
(fIG.1)8, que igualmente evoca uno de los animales del entorno dionisíaco9.
 Pero en esta ocasión pretendo dirigir mi atención de manera concreta 
hacia el cántaros y sobre todo al papel que desempeña en las escenas de la 
cerámica ática del período arcaico. La presencia de este vaso en las manos 
de dios es constante y por esta razón se considera un elemento más del 
atrezzo de la figura de Dioniso y de las escenas dionisíacas. Sin embargo, 

6 Dioniso ya sostiene un enorme cántaro decorado en una hidria atribuida a Lido (BAPD 
79), y vuelve a sostener el cuerno esporádicamente en algunos vasos de finales de siglo.

7 Sobre la forma cerámica y su origen y uso heroico cf. Hoffman 1989, 137 n. 32 e Is-
ler-Kerényi 2001, 50 ss. Sobre su posible origen beocio y su introducción en el ática cf. Sha-
piro 1989, 91 con referencias.

8 Ritón-cántaros del Museo Británico con cabeza de asno: BAPD 506
9 Sobre los aspectos animales y cultuales de ambos vasos: Hoffmann 1989. Sobre los 

animales y Dioniso: Díez Platas 2013, § 3.2.5.
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considero interesante explorar su «uso» dentro de las escenas en las que el 
dios parece manipularlo.
 Comenzando por los casos excepcionales, podemos decir que, en una 
serie limitada de escenas, vemos a un Dioniso «vivo» y activo, que utiliza 
el cántaros que lleva en la mano como un vaso real para sugerir o simular el 
consumo del vino. Lo presenta para ser llenado por un asistente o acólito, 
como se aprecia en las piezas del Pintor de Amasis, como el ánfora (L I M C 
III, 459, 415) en la que vemos lo que podría ser la primera vendimia mítica 
y lo que imaginamos como la primera cata del sorprendente líquido; en 
ella son los sátiros los que llenan la copa de Dioniso, que parece que ya está 
borracho antes de beber (fIG.2). En otras escenas del mismo pintor (L I M C 
I I I, 490, 807) son los efebos mortales que rodean al dios los que llenan 
su cántaros con sus enócoes (fIG.3), como parece que se dispone a hacer 
Enopion, el hijo de Dioniso, en la conocida ánfora de Exequias (L I M C  III, 
488, 785). Del mismo modo, en algunos vasos especiales como el ánfora de 
Boston (BAPD 350462), Dioniso parece tener la intención real de consumir 
el vino y se acerca la copa a la boca como si lo estuviera catando (fIG.4).
 Todavía en algunas escenas, como las realizadas por el pintor al que 
llamamos «El Afectado», el cántaros, sin embargo, parece tener un valor 
especial puesto que parece que Dioniso lo utiliza para establecer relaciones. 
En estas composiciones, vemos una escena de llegada10, en la que el dios 
parece hacer su entrada en un lugar desconocido, llevando el vaso y, al llegar, 
lo eleva o lo presenta en una clara intención de ejecutar algo similar a un 
brindis con el personaje que le sale al encuentro (fIG.5). En otras ocasiones, 
en cambio, parece utilizarlo de manera distinta, evocando la idea de la 
convivialidad, ya que comparte el propio vaso con el otro personaje que se 
encuentra frente a él, permitiéndole sujetar la otra asa del cántaros (Fig.6)11.
 Pero, ciertamente, la postura más común de Dioniso en relación con su 
cántaros en la mayoría de las escenas consiste simplemente en sostenerlo por 
un asa, relegándolo al estatus de atributo, algo que debiera llevar siempre 
para ser identificado de manera correcta. El vaso entonces parece vacío y 
el dios lo manipula sin especial cuidado (Fig.7)12.

10 L I M C  I I I  490, 805 y BAPD 301311, 301325, 301333, 301340, 301348, 301382. Sobre las 
escenas y su discusión Cf. Carpenter 1986, 45-47 y Shapiro 1989, 95-96.

11 Cf. la conocida hidria de Londres del Pintor de Lisípides: L I M C  I I I, 470, 556.
12 Cf. BAPD 302250
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 De la revisión de estas escenas se desprende que, en relación con la re-
presentación del cántaros, el denominador común es la presentación frontal 
del vaso, de modo que se aprecia claramente su forma especial, casi como 
si se quisiera hacer evidente su silueta (fIG.5). Por otra parte, en todos los 
casos examinados, resulta evidente que el cántaros, como vaso de Dionisio, 
es un objeto importante y, desde mi punto de vista, es además un elemento 
fundamental en el significado de las escenas. En la postura más corriente que 
hemos mencionado, cuando el cántaros aparece de frente, es decir, como 
si fuera un rostro con sus orejas, está dirigido hacia el espectador para ser 
apreciado por los que miran la escena representada en el vaso cerámico. 
Cuando aparece así, parece afirmar la realidad del vino y su importancia 
como don divino, para hacerlo reconocible y para venerarlo dentro de su 
recipiente específico. Por otra parte, en algunas copas de ojos calcídicas, 
se constata, además, la representación del cántaros solo (fIG.8), colocado 
en el lugar que otras veces ocupan la propia imagen de Dioniso u otras 
figuras dionisíacas13. En estos casos, parece que pudiera servir para indicar 
el estatuto que tiene como copa propia del dios, que, como una metonimia, 
lo sustituye y lo evoca. Precisamente su relación especial con el vino y su 
papel representativo también se puede apreciar con claridad en las escenas 
del dino de Sófilo y de la cratera François que ya hemos comentado, ya que, 
aunque en ambas escenas el cántaros no aparece en las manos de Dioniso, sin 
embargo, se muestra presentado hacia el espectador en la mano de Peleo o 
depositado junto a él sobre un altar, en un lugar preeminente de la escena, 
atrae la mirada y concentra toda la atención como si fuera una suerte de 
resumen del significado de esta escena de bodas, representada sobre una 
cratera, que parece concebida para celebrar el vino. De manera concreta 
en el vaso François, Dioniso, que nos mira de frente (Fig.9), y el cántaros 
se presentan como dos rostros que intentan establecer una conexión con 
el espectador y conferir un significado al encuentro14.
 Pero pasemos ahora a otras escenas en las que el cántaros no aparece 
en su forma más reconocible. En la producción ática de figuras negras de 
la segunda mitad de siglo, se detectan varias composiciones, en las que el 

13 Cf. BAPD 1008142.
14 Sobre esta lectura de las escenas del dino de Sófilo y la cratera François: Díez Platas 

2013, § 3.3.3.
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dios gira su copa, sujetándola por el pie y mostrando sólo su perfil15. La 
actitud de Dioniso cambia al igual que la respuesta de sus seguidores, y 
los cambios parecen obedecer a la realización de una especie de pequeño 
acto ritual. El dios levanta o eleva el cántaros (Fig.10) y su gesto ya no está 
dedicado a los espectadores, es decir, a los que contemplamos la escena 
en el vaso cerámico, sino que se dirige hacia las figuras que lo acompañan 
dentro de la composición pintada. El gesto parece provocar una reacción, 
que modifica la actitud de algunas de estas figuras, transformándola en una 
especie de acto cultual de veneración.
 Quizá esto pueda ser una propuesta de explicación para las diferentes 
actitudes y poses que se detectan entre las siempre problemáticas ninfas-bá-
quicas o dionisíacas, las seguidoras femeninas del dios, ya que algunas de 
ellas dejan de bailar, o adoptan una actitud más tranquila o incluso está-
tica, lo que las ha hecho merecedoras de nuevas etiquetas que pretenden 
identificarlas con otros personajes16. En una serie de escenas como la de la 
cratera-psictera del Museo del Louvre (BAPD 26150), las diferentes actitu-
des de los compañeros del dios sugieren una especie de adoración del vino 
(Fig.11), a través de la contemplación del recipiente que lo contiene en un 
nivel divino: es el vaso del dios con el vino del dios. Como una afirmación 
religiosa que suscita una respuesta religiosa, la presencia del dios como la 
epifanía del «Señor del vino», coloca el don divino en el centro de atención, 
y las ninfas y los sátiros en realidad no sólo veneran al dios, sino también 
el contenido del vaso que Dioniso les muestra en un modo consagrado.
 En algunos casos concretos, se componen escenas en las que los segui-
dores de Dioniso parecen toparse con figuras que les salen al encuentro y 
que todavía no están adscritos o enrolados en el entorno o en el séquito 
del dios17. Pero la presencia de la vaso en las manos de Dioniso, transforma 
sus actitudes y estos parecen convertirse en fieles del dios ante nuestros 
ojos (Fig.12), adoptando incluso gestos o actitudes usuales para reflejar 
la religiosidad de los devotos ante la divinidad, en otros rituales o en 
representaciones religiosas. La realización virtual de este pequeño rito 
de adoración del regalo divino, además de recordar momentos litúrgicos 

15 Cf. BAPD 302049.
16 Sobre la controvertida cuestión de las compañeras femeninas de Dioniso y su identi-

ficación: Díez Platas 2013, § 3.4.4.
17 Cf. BAPD 302904.
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sagrados, desde mi punto de vista, desempeña el papel de ensalzar el valor 
del vino como el don de Dioniso, o incluso ensalzarlo como el elemento 
con el que se identifica el dios.
 A mi modo de ver, el cántaros se muestra, entonces, como algo más que 
un mero atributo para caracterizar a Dioniso, porque posee y adquiere un 
valor específico como vaso divino que contiene un vino que solamente es 
suyo propio. Y en las manos del dios, su presencia y su manipulación nos 
trasladan a un espacio religioso virtual, en el que parecen transformarse 
las representaciones: un inesperado lugar sagrado, habitado por la imagen 
del dios, que resulta tan válido como cualquier otro para adorarlo a través 
de su apreciadísimo don.
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AnEXO: ILUSTrACIOnES

fIGUrA 1 Ritón-cántaros de figuras negras con cabeza de asno. 
Londres, Museo Británico B378 (Foto: © The Trustees of the British Museum)

fIGUrA 2 Ánfora ática de figuras negras. Atribuida al Pintor de Amasis. Dibujo 
del panel de la cara B. Würzburg, Universidad, Martin-von-Wagner Museum 

L265 (Dibujo: j H S, 19, 1889, Lam. v)
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fIGUrA 3 Ánfora ática de figuras negras. Atribuida al Pintor de Amasis. 
Cara A. Múnich, Antikensammlungen 1383 (Foto: Fátima Díez)
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fIGUrA 5 Ánfora ática de figuras negras. Atribuida al Afectado. Cara A. 
Würzburg, Universitad, Martin von Wagner Museum L 175 

(Foto: H. Mommsen, Der Affecter, Mainz, 1975. Lám. 26)

fIGUrA 4 Detalle de ánfora ática de figuras negras. 
Cara B. Boston, Museum of Fine Arts 63.952 (Foto: Fátima Díez)
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fIGUrA 6 Hidria ática de figuras negras. Atribuida al estilo del Pintor de Li-
sípides. Londres, Museo Britanico B302. (Foto: © The Trustees of the British 

Museum)
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fIGUrA 7 Ánfora ática de figuras negras. Atribuida al estilo del Pintor de Lisípi-
des. Cara B. Múnich, Antikensammlungen SL458 

(Foto: Matthias Kabel, 2006)
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fIGUrA 8 Copa calcídica de figuras negras. Grupo de la copa de Fineo. 
París, Museo del Louvre F 144 (Foto: Fátima Díez)

fIGUrA 9 Cratera François. Clítias y Ergótimo. Detalle de la procesión de los 
dioses en las Bodas de Tetis y Peleo. Florencia, Museo Arqueológico 4209 

(Foto: cortesía de Mario Iozzo, Museo Archeologico)
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fIGUrA 10 Hidria de figuras negras. Atribuida al Grupo de Leagro. 
Berlín, Antikensammlung  F1904 (Foto: Schlesier, R., and Schwarzmaier, A. 
(eds.), Dionysos, Verwandlung und Ekstase (Berlin, 2008): 24, 168, n 18, Fig. 6)
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fIGUrA 11 Cratera-psictera de cáliz de figuras negras. Cara A. 
París, Musée du Louvre: mnE938 (Foto: Jastrow 2006)
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fIGUrA 12 Estamno de figuras negras. Atribuido al Grupo de Louvre F 314. 
Nueva York, Metropolitan Museum o96.18.51 (Foto: Fátima Díez)
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ΤΥΡΟΜΑΝΤΕΙΣ.  
EL QUESO EN LA ADIVINACIÓN  

Y EN LA MAGIA ANTIGUAS*

mAnUEL  GArCíA  TE I JE IrO

Universidad de Valladolid
manuel@fyl.uva.es

Resumen — Artemidoro y Eliano mencionan una clase de mántica por medio del queso, 
pero no la describen. Cierto pasaje de uno de los papiros mágicos griegos y las actas de 
un concilio hablan, en cambio, de la ordalía basada en la prueba del pan y del queso. 
Una secta cristiana defendía el uso del pan y del queso en la celebración eucarística.

Palabras clave — adivinación, magia, pan y queso, ordalía

ΤΥΡΟΜΑΝΤΕΙΣ. CHEESE IN ANCIENT GREEK DIVINATION 
AND MAGIC

Abstract — Artemidorus and Aelianus cite a form of divination by cheese, but no 
description is offered. However, a specific passage on a Greek papyrus dealing with 
magic and the Acts of a council relate a type of ordeal by bread and cheese. Further-
more a Christian sect defended the use of these two foods in the Eucharistic meal. 

The paper analyses  the nexus of these statements.

Keywords — divination, magic, bread and cheese, ordeal

* Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación ffI2008-05239 subven-
cionado por el mICInn.
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Τ Υ Ρ Ο Μ Α Ν Τ Ε Ι Σ .  EL  QUESO  En  LA  ADIv InACIón Y  En  LA  mAGIA  AnTIGUAS  

LOS ON E I RO C R I T I C A  DE ArTEmIDOrO contienen un curioso pasaje 
(2.69) sobre la credibilidad, empezando por los dioses y acabando por los 
eunucos. Los adivinos ocupan allí un lugar bastante honorable, el quinto, 
pero nuestro autor precisa que se refiere a los adivinos serios, no a los char-
latanes, entre los cuales nombra a los τυρομάντεις. Nada dice de cómo se 
empleaba el queso en la mántica, y tampoco da ninguna aclaración el otro 
autor antiguo que lo menciona: Eliano (N A  8.5) se limita a contar que, 
según ha oído decir, algunos vaticinan con harina de cebada, con cribas 
y con quesitos (τυρίσκοις). Basándose en estos dos textos, los eruditos 
cuentan la «tiromancia» entre los modos de la adivinación clásica y algunos 
no pueden resistir la tentación de definirla, de manera que es frecuente 
tropezar con noticias que la hacen consistir en predicciones basadas en la 
coagulación y en el color del queso1. Hay, sin embargo, documentados 
un par de casos antiguos del empleo del queso en la adivinación, aunque 
sea una adivinación peculiar. Se trata de lo que nosotros llamamos ordalía 
adivinatoria, esto es, una prueba para descubrir al culpable recurriendo a la 
intervención sobrenatural. En estos lo que se pretende es atrapar a un ladrón.
 Uno es una práctica mágica procedente de Egipto (P G M  5.181-212). El 
papiro que la contiene puede datarse en el s. Iv d.C., pero tal vez sea copia 
de un modelo anterior. Se llama «fórmula del paniqueso» (λόγος τοῦ ἀρτο-
τύρου). Después de pronunciar determinadas palabras mágicas, se pide la 
intervención de varias divinidades, conforme al sincretismo característico de 
estos documentos: Hermes, cuya relación con los hurtos es bien conocida, 
a quien se identifica con Iao; el Sol, que todo lo ve y todo lo descubre; 
Temis y Erinis, que velan por la justicia y castigan a los culpables; Amón, 
el gran dios egipcio titular de un famoso oráculo. Sigue la descripción del 
ritual: recitada la fórmula, hay que purificar a los presentes mediante una 
rama de laurel con agua lustral; después se coloca un trípode (otro símbolo 
apolíneo) sobre un altar de tierra, en el cual se quema mirra, incienso y 
una lengua de rana2. Finalmente se da a los sospechosos ocho dracmas de 

1 Así en el estudio dedicado a Cromwell por J. Gaule, Πῦς-μαντία. The Mag-Astro-
Mancer, or the Magicall-Astrologicall-Diviner Posed, and Puzzled, Londres 1652, 166: «Typomancy 
[por Tyromancy], by the coagulation of cheese».

2 Pasaba por tener virtud para obligar a decir la verdad. Plinio, H N  32.49, dice que, según 
Demócrito, si se coloca sobre el corazón palpitante de una mujer dormida, ésta responderá 
con verdad a cuanto se le pregunte. Vid. A. Jacoby, «Der Ursprung des Iudicium offae», A RW 
13, 1910, 542, con otros testimonios posteriores.
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trigo sin sal y otras ocho de queso de cabra, mientras se pronuncia una 
invocación a Iao (que hay además que escribir y pegar bajo el trípode). Si 
uno de ellos no puede tragar, es el culpable3.
 Mérito particular de este texto, procedente de un antiguo manual de 
magia, es que da instrucciones precisas sobre cómo debe realizarse la ope-
ración. El otro testimonio, en cambio, se encuentra en una acusación, lo 
cual siempre implica dudas sobre la veracidad de los hechos, pero tiene el 
interés especial de que tanto la persona incriminada, un obispo, como el 
marco en que se presentó la denuncia contra él, un concilio general, son 
netamente cristianos. Es, pues, una prueba valiosa sobre el juicio que esta 
clase de prácticas merecía a la iglesia de mediados del siglo v.
 El protocolo de la última sesión del sínodo4 que se celebró en Éfeso el año 
4495 reproduce la carta que envió el clero de la diócesis de Tela, en Osroene, 
al norte de Mesopotamia, acusando a su obispo Sofronio. El documento, 
leído delante de todos los asistentes al concilio, insiste poco en el cargo 
de herejía (nestorianismo) y mucho, en cambio, en las prácticas prohibi-
das del prelado, en concreto la astrología y la magia6. Aquí nos interesa 
el procedimiento que Sofronio había seguido, según los acusadores, para 
recuperar cierta cantidad de dinero que supuestamente le habían robado. 
No se contentó con hacer jurar a los sospechosos por los Evangelios, sino 
que además los obligó a comer una porción de pan con queso, «como ha-
cen los paganos». La acusación proseguía narrando que, insatisfecho con el 

3 La prueba del pan y el queso está atestiguada también, junto con otras recetas para 
descubrir ladrones, en textos bizantinos de forma simplificada, aunque no falten las palabras 
mágicas. Vid. A. Vasiliev, Anecdota Graeco-Byzantina I, Moscú 1893, 340; A Delatte, Anecdota 
Atheniensia I, Lieja-París 1927, 141 (solo pan), 550, 551, 553, 609.

4 Solo se conserva en una traducción siríaca del original griego. El texto siríaco, con 
versión alemana, en G. Hoffmann, «Akten der ephesinischen Synode vom Jahre 449», Abh. 
Gött. nf 15, 1917 (reedición de Festschrift Herrn Dr. Justus Olshausen, Kiel 1873). Hay también 
la traducción inglesa de S. G. F. Perry, The Second Synod of Ephesus, together with certain extracts 
relating to it, Dartford 1881.

5 No hay que confundirlo con el concilio ecuménico reunido en la misma ciudad el 431. 
Aunque fue convocado por el emperador romano de Oriente Teodosio II, este del 449 no 
fue reconocido como ecuménico, antes pasó a la historia con el nombre de «el latrocinio de 
Éfeso», que le dio el papa León I.

6 Hoffmann, op. cit., 81-85 y 175 s.; Perry, op. cit. 187-199. El estudio fundamental sobre 
estos testimonios es el de E. Peterson, «Die geheimen Praktiken eines syrischen Bischofs», 
Frühkirche, Judentum und Gnosis, Friburgo 1959, 333-345 (revisión de Miscellanea Paschini I , 
Roma 1948, 95-102).
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resultado de esta prueba, recurrió a otra práctica adivinatoria consistente 
en utilizar a un médium para que viera las imágenes que se formaban en el 
líquido contenido en un plato. Es la phialomanteia, descrita muchas veces 
en los papiros mágicos. La insistencia de los acusadores en estos hechos 
demuestra que se consideraban escandalosos e inadmisibles en un obispo, 
sobre cuya culpabilidad el concilio no llegó a pronunciarse: lo que se acordó 
fue remitir el caso al arzobispo que se nombrara para la metrópolis de Edesa, 
vacante desde la destitución de Ibas, condenado por hereje. En cualquier 
caso, la cuestión no acabó con la imposición de ninguna pena grave, pues 
Sofronio asistió dos años después al concilio ecuménico de Calcedonia.
 Tanto el texto del papiro mágico como la carta de acusación contra el 
obispo dan, pues, testimonio del empleo del pan y del queso en una ordalía 
adivinatoria para descubrir a un ladrón. No puede negarse la relación en-
tre estos documentos. Cabe preguntarse si se trata de una práctica pagana 
adoptada por cristianos o, al revés, si comenzó siendo un uso cristiano 
y fue después incorporado a la mántica sincrética pagana. La cronología 
relativa apunta a que el papiro mágico es anterior, pero es el contenido 
mismo del texto cristiano, que, en el lugar y momento más solemnes, un 
concilio general de la Iglesia, presenta la práctica en cuestión como pagana 
y reprobable, lo que demuestra que la primera alternativa es la verdadera: el 
origen de la prueba del pan y el queso hay que buscarlo entre los gentiles. 
En la Edad Media, sin embargo, la «prueba del trago», el judicium offae por 
medio del pan y del queso, está bien atestiguada en Inglaterra y Alemania 
y ha dejado después muchos indicios en su folklore7. Con frecuencia los 
textos especifican que el pan sea de cebada, seco y sin levadura; el queso, 
de cabra o de oveja. Las fórmulas y oraciones pronunciadas y las palabras 
inscritas en los alimentos eran, desde luego, cristianas.
 La explicación generalmente aceptada de esta ordalía en los documentos 
cristianos medievales se apoya en la semejanza con la comunión eucarística, 
cuyas dos especies, el pan y el vino, están representadas aquí por el pan y 
el queso. Como en toda esta clase de pruebas, se esperaba que el mismo 

7 Los testimonios estan reunidos por K. Zeumer en Monumenta Germaniae historica, legum 
sectio V : Formulae Merowingi et Karolini Aevi, Hannover 1886, 599 ss., especialm. 629-636. A. 
Jacoby los ha estudiado en una notable monografía (supra n. 2). Vid. también F. Eckstein, 
«Brot», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens I , Berlín 1927, cols. 1640-1643, y «Käse», ibid. 
Iv, Berlín 1932, cols. 1029-1066 (especialm. 1034-1037); O. Schuegraf, «Käse», R AC  Lief. 151, 
2000, cols. 919-929 (especialm. 922 s.).
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Dios impediría al culpable recibir los alimentos consagrados. La sustitu-
ción del vino por el queso obedecería a una tendencia en ciertos ambientes 
cristianos a introducir en el banquete eucarístico un manjar de origen 
animal, pero incruento; también al simbolismo de la leche (el queso no 
es sino leche coagulada). La secta de los ἀρτοτυρῖται, los «paniquesistas», 
ha atraído la atención de los investigadores desde este punto de vista8. La 
mencionan por primera vez los heresiólogos de la segunda mitad del s. Iv9 
como un grupo que habitaba en el centro de Asia Menor, en Galacia, afín 
a otros relacionados con los montanistas10. Recibieron el nombre porque 
en los ritos sagrados ofrendaban pan y queso. San Agustín da una expli-
cación: es que las ofrendas a Dios de los primeros hombres procedían de 
los frutos de la tierra y del ganado. A nosotros nos interesa detenernos un 
momento en el nombre. Ἀρτοτυρῖται es un derivado nominal con sufijo 
-ιτης habitual para llamar a los miembros de las sectas heréticas11. El tér-
mino que le ha servido de base, ἀρτότυρος, «paniqueso», pertenece a una 
clase de nombres compuestos poco frecuente en griego, los copulativos. 
De hecho solo encuentro dos testimonios de esta palabra: uno en el texto 
del papiro mágico ya mencionado; el otro en un autor bizantino del s. XI, 
Miguel Pselo, quien usa el vocablo al describir una receta para conseguir 
resultados sorprendentes sin recurrir a la magia ni a las artes prohibidas12. 
La asociación del pan y del queso, pues, estaba tan establecida, al menos 
en ciertos ambientes, que podía designarse con una sola palabra.
 En relación con los «paniquesistas» y como indicio del empleo de ambos 
manjares en la celebración eucarística, se ha aducido un interesante pasaje 
de la Pasión de Santa Perpetua, martirizada en Cartago en 202/203. Se 
trata del final del primer sueño que ella tuvo en prisión mientras esperaba 
el martirio: ascendiendo por una escala llegó a un vasto vergel, donde un 
anciano, rodeado por una multitud vestida con túnicas blancas, le ofreció 

8 Sobre ella, junto con la bibliografía mencionada en la n. anterior, P. de Labriolle, «Ar-
totyritae», R AC  I, 1950, cols.718-720; A. McGowan, Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early 
Christian Ritual Meals, Oxford 1999, 95-107.

9 Epiph., Pan. 49.1.1 y 2.6 (241, 20 y 243,11 Holl); Filastr., Haer. 74 (26 Marx).
10 Timoteo de Constantinopla (s. vI), en cambio, los contaba entre los marcionitas (P G 

86 A, 69).
11 G. Redard, Les noms grecs en -της, -τις et principalement en -ιτης, -ιτις. París 1949 (214-

222 «sectateurs et ordres monastiques»; ἀρτοτυρῖται 215 s.)
12 Atraer a los peces en un lugar determinado del mar mediante semillas de lino y «pa-

niqueso» (Aud. 32, 65-69 Duffy).
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queso que estaba ordeñando de una oveja13; ella lo recibió con las manos 
juntas y, cuando comió, todos los presentes dijeron amén (Passio Perp. 
4.7-10). Aunque la relación con la secta de los «paniquesistas» sea muy 
discutible, el texto sugiere una significación simbólica del queso en los 
primeros siglos cristianos14, también en Occidente, que ayuda a entender 
la especialización de este alimento con el pan en el judicium offae.
 En la tradición no cristiana había además apoyos considerables. Zoroastro, 
que pasaba por ser el inventor de la magia, había vivido treinta años15 en 
desiertos, alimentándose de un queso que no se estropeaba con el tiempo 
(Plin., H N  11.242). Diógenes Laercio (1.7) habla del régimen alimenticio 
de los magos persas a base de verduras, queso y pan. En el episodio de la 
Odisea en que Circe convierte en cerdos a los compañeros de Ulises (10.234-
240), ella les da un brebaje que prepara con vino, queso, harina de cebada 
y miel, en el cual mezcla sus hechizos. Cuando toman la pócima, los toca 
con su bastón y se convierten en cerdos, aunque conservan su mentalidad 
humana. Este κυκεών, que combina cuatro alimentos fundamentales, es 
un poderoso reconstituyente, mencionado también en Il. 11.624. Allí una 
sirviente lo prepara para devolver las fuerzas a Néstor y a Macaón, que 
vuelven desfallecidos del combate. Los ingredientes son los mismos: igual 
clase de vino16, harina de cebada y queso, que ahora se especifica como 
queso de cabra rayado. Son, pues, los encantamientos de Circe los que 
transforman un remedio natural saludable en una pócima maligna, del 
mismo modo que las fórmulas y el ritual mágico del papiro o las oraciones 
cristianas convierten al pan y al queso en instrumentos para descubrir al 

13 El detalle de ordeñar queso es indicio de la autenticidad del sueño, puesto que a un 
falsario no se le hubiera ocurrido y, en cambio, es típico de la abreviación onírica, como ob-
serva E. R. Dodds, Paganos y cristianos en una época de angustia, Madrid 1975, 77 (51 del original 
inglés, Cambridge 1965). Para el sueño se han propuesto muchas interpretaciones, vid. M. P. 
Davis, «The Weaning of Perpetua: Female Embodiment and Spiritual Growth Metaphor in 
the Dream of an Early Christian Martyr», Dreaming 15, 2005, 261-270.

14 Otro indicio se ha buscado en las norma que regulaban las ordenaciones en la consti-
tución de la iglesia egipcia, porque allí la ofrenda de queso, junto con aceite y aceitunas, está 
documentada en la liturgia asociada a la eucaristía después de la ordenación de un obispo 
(McGowan, op. cit., 104 s.; Schuegraf, loc. cit., cols. 926 s.).

15 Veinte, según el Parisinus 6795. Sobre estas noticias relativas a Zoroastro y a los magos, 
J. Bidez y F. Cumont, Les mages hellénisés, París 1938, I  25, 55, 77, 145 s.; II  9, 28, 67.

16 11.639 οἴνῳ Πραμνείῳ. Aunque aquí la miel no forma parte de la bebida, se menciona 
poco antes, junto con la cebolla, como alimentos acompañantes. Al κυκεών se alude también 
en los Misterios de Eleusis, cf. ya hymn. Cer. 210.
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ladrón en la ordalía adivinatoria. Podemos justificar su eficacia recurriendo 
a razones psicológicas: atragantarse con un trozo de pan seco y duro o con 
queso fuerte de oveja o de cabra no debía de ser difícil para quien se sintiera 
culpable y se dejara impresionar por la ceremonia, y también es razonable 
pensar que el sabor del queso era muy apropiado para disimular el de un 
veneno o ingrediente. San Agustín, Civ. Dei 18.18.1, cuenta haber oído 
en Italia que en ciertas regiones de allí las posaderas solían dar a los viaje-
ros un hechizo en el queso (in caseo) para convertirlos en asnos y hacerlos 
llevar fardos; después recuperaban su aspecto. Transformados en bestias, 
conservaban su mentalidad humana, como ocurre en el relato de Apuleyo. 
Un poco más adelante (ibid. 18.2) recoge una experiencia individual: un 
tal Prestancio afirmaba que a él le habían dado aquella droga por medio del 
queso (per caseum) y se había convertido en caballo de carga; mientras duró 
el encantamiento, estuvo inerte en su lecho y conservaba de lo ocurrido 
un recuerdo semejante al de un sueño, aunque se comprobó que había 
sucedido como recordaba.
 Terminemos planteando una cuestión: ¿No tendremos en el pasaje de 
San Agustín la clave para nuestro modismo «dársela con queso»? La gran 
difusión de La ciudad de Dios, el carácter folklórico del pasaje y la vero-
similitud de ocultar una droga mediante el sabor del queso apoyan esta 
posibilidad, que me parece más probable que las otras que suelen aducirse.
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Resumen — La primera versión de la célebre leyenda de los martillos pitagóricos en 
su forma completa fue redactada por el cálamo de Nicómaco de Gerasa. En ella, este 
autor neopitagórico del siglo I de Nuestra Era describe las relaciones numéricas de 
los diferentes intervalos musicales, lo que permite un análisis de estilo y de contenido 
del todo original: de estilo, porque éste cambia respecto a los demás capítulos del 
tratado harmónico en virtud de un fin claramente didáctico; y de contenido porque, 
en la descripción del experimento pitagórico, se entrevén unas conclusiones que no 
se ajustan con exactitud a los conceptos modernos de tensión ni de percusión. La pre-
tensión de esta comunicación, por lo tanto, reside en el análisis crítico del contenido 
del capítulo 6 de la obra harmónica de Nicómaco de Gerasa. En él, ofreceremos una 
nueva interpretación del experimento de los martillos llevado a cabo por Pitágoras 

más acorde, pensamos, con la realidad física del mismo.

Palabras clave — Nicómaco de Gerasa, Pitágoras, música griega antigua, leyenda 
pitagórica

WHAT VIBRATES IS  THE ANVIL

Abstract —The first complete version of the famous legend of Pythagorean hammers 
was written by Nicomachus of Gerasa, a Neo-Pythagorean musician and mathemati-
cian who, during the first century, wrote about music and the mystical properties of 
numbers. In chapter six of his Manual of Harmonics, the different numerical proportions 
of the musical intervals are described. A study of this chapter allows us to analyse both 
the style and the content. The style is different with regard to the other chapters of 
the manual because of its clearly didactic purpose. The content is different because, 
in his description of the Pythagorean experiment, Nicomachus’ conclusions are not 
precise from the modern concepts of tension or percussion. Therefore, this article’s 
purpose consists in the critical analysis of chapter six’s contents. In this, we’ll give 
a new interpretation of the Pythagorean experiment with hammers more suitable, 

we think, the reality of physics.

Keywords — Nicomachus of Gerasa, Pythagoras, ancient Greek music, 
Pythagorean legend
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LO QUE vIBrA ES EL YUnQUE. Pero, ¿qué yunque y en qué contexto? El 
yunque es el del herrero y el contexto es, evidentemente, el de la herre-
ría. Eminentes cálamos y plumas de la época antigua y tardoantigua han 
legado al mundo de la filología y de la musicología la célebre historia del 
descubrimiento, por parte de Pitágoras, de las relaciones numéricas que 
definen los intervalos musicales. Adrasto, Gaudencio el Filósofo, Arístides 
Quintiliano, Claudio Tolomeo, Porfirio, Diógenes Laercio, Jámblico de 
Calcis, Censorino, Calcidio, Macrobio, Fulgencio, Boecio, Isidoro de 
Sevilla o Guido d’Arezzo se cuentan entre ellos1.
 Ante tal abundancia de escritos de esta índole, cabe preguntarse cuál es 
su fuente originaria o, al menos, de quién la oyeron o la leyeron por vez 
primera.
 La crítica se aúna para reconocer como la primera y más antigua versión 
de la leyenda de los martillos pitagóricos en su forma completa la que ofrece 
el neopitagórico Nicómaco de Gerasa (ca. 80 a. C. - ca. 140 ó 150 d. C.) en el 
capítulo 6 de su Ἁρμονικῆς ἐγχειρίδιον, un manual de teoría harmónica en 
forma epistolar dirigido a una dama anónima, a quien algunos estudiosos se 
aventuran a calificar como la primera persona en la historia documentada en 
leer este relato. Si ello fuera así, habría que aceptar que el de Gerasa contó 
a su discípula la historia de Pitágoras y el herrero harmonioso precisamente 
en la misma forma en la que él la escuchó, sin ninguna modificación y, 
por supuesto, sin intención alguna de transmitir sus improbabilidades y/o 
imprecisiones. Este mismo propósito se manifiesta en la labor de transmi-
sión de los eruditos antiguos, quienes, como él, se afanaron en conservar 
y transmitir, con sorprendentes correspondencias ad verbum, la mismísima 
versión nicomaquea, aun siendo conscientes de sus incongruencias.
 No obstante, hay dos interrogantes que se ciernen sobre el propio re-
lato: ¿es real la atribución a Pitágoras de estos descubrimientos acústicos 
o se trata de una adaptación pitagórica de otro relato?; si es así, ¿cuál fue 
la fuente de Nicómaco?
 Frente a los defensores antiguos de la autoría del de Samos para con este 
descubrimiento, hay que considerar también la postura que hace suponer 

1 Ap. Theo Sm. 56.9-12; Gaud. Harm. 11 Jan, 340.4-341.11; Aristid.Quint. 3.1; Ptol. 
Harm. I .3; Porph. in Harm. 119.29-120.7; D.L. 8.12; Iamb. V P . 115-120; Cens. 10; Chalc. 
Comm. 55; Macr. Comm. 2.1.8-14; Fulg. 3.9; Boet. Mus. I .10-11; Guido Aretinus, Microlo-
gus, 20, respectivamente.
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a Pitágoras como el primer hombre que descubrió tales proporciones har-
mónicas2. Del mismo modo, no ha de pasarse por alto la opinión de ciertas 
autoridades de la Antigüedad, en cuyos escritos acerca de este episodio los 
protagonistas son, si acaso, los pitagóricos3. Noticias como éstas desembo-
can en una incapacidad para asegurar si el descubrimiento fue hecho por 
Pitágoras, por los pitagóricos o, como dice Arístides Quintiliano 3.1, por 
«los primeros sabios». A. Barker4, por su parte, señala a los propios artis-
tas musicales o a los fabricantes de instrumentos como los descubridores 
de estas proporciones harmónicas, alegando que, con toda probabilidad, 
habrían hallado este suceso como algo útil en la construcción de liras y 
otros cordófonos, instrumentos populares en Grecia durante el siglo vI 
a.C. y cuya generalización en las culturas orientales mediterráneas remonta 
mucho antes.
 A pesar del interés de Pitágoras por la aritmética y a pesar del peso de 
la tradición, que le asigna la determinación matemática de los intervalos 
de cuarta, quinta y octava, lo cierto es que no hay ningún testimonio 
definitivo anterior al de Nicómaco que confirme esta afirmación, lo que 
hace de nuestro autor la fuente para la historia, digamos, apócrifa. Sin 
embargo, aunque él no fue su inventor, contamos con una noticia dada a 
conocer por Porfirio sobre la actividad musical del maestro de Samos. En 
un pasaje del comentarista de Claudio Tolomeo, el de Tiro cita la Μουσικὴ 
εἰσαγωγή de un tal Heraclides, que a su vez cita a Jenócrates, transmisor 
del testimonio más antiguo que atribuye el descubrimiento de las propor-
ciones harmónicas de los intervalos musicales al propio Pitágoras5.
 La fábula de los martillos y los pesos otorga al tratado nicomaqueo un 
carácter arcaico y una reflexión sobre la música del pasado, además de in-
vitar al estudioso a analizar su peculiar estilo en tanto que éste es distinto 
respecto al de los restantes capítulos del manual. En este sentido, frente 
al tecnicismo musical, matemático y astronómico, mezclado, incluso, 

2 Cf. Adrasto ap.Theo Sm. 56.9-12.
3 Cf. Arist. Metaph. 985b23-986a13 y Theo Sm. 59.4-21.
4 Greek Musical Writings, Vol. II, Harmonic and Acoustic Theory, Universidad de Cambri-

dge 1989, 256, n. 43.
5 in Harm. 30.1-9. Vid. A. Meriani, «Un esperimento di Pitagora (Nicom. Harm. Ench. 

6, 245-248 Jan)», en B. Gentili & F. Perusino (eds.), M O U S I K E . Metrica ritmica e musica greca in 
memoria di G. Comotti, Pisa 1995, 77-92 y P. Redondo Reyes, «Pitágoras en la herrería: varia-
ciones sobre un episodio legendario», Prometheus 31.3, 2005, 193-215.
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con el empleo del dialecto dorio en el capítulo 9, el completo cambio en 
la narración de este epígrafe parece dar fe de una intención aclaratoria y 
facilitadora de lo que sigue. Si se presta atención al texto griego, se verán, 
además, los fundamentos en que se apoya la crítica para ver un cuento en el 
relato del experimento con los martillos. Así, se reconocen en él elementos 
propios del mito y/o de la leyenda popular, donde se empieza por «érase 
una vez» (ποτέ) y donde «por azar divino» (ἔκ τινος δαιμονίου συντυχίας) 
se llega al descubrimiento de una verdad crucial. Se consideran, por tanto, 
unos antecedentes muy antiguos y de tono oriental relacionados, por su-
puesto, con los orígenes de la música. Ello reafirma la idea, convertida ya 
en afirmación, de que una persona de habla no griega registró la historia 
por escrito antes que Nicómaco. Estaríamos, por tanto, ante la conexión 
de la versión pitagórica con una versión existente completamente aparte de 
la tradición seguidora del maestro de Samos. Los propios autores antiguos 
ya aceptaron este hecho, pues Jámblico afirma que el descubrimiento de las 
proporciones harmónicas es propio de los babilónicos, primera civilización 
que utilizó un algoritmo para calcular el valor de los números radicales, 
y de quien Pitágoras las aprendió y las llevó a Grecia6. Asimismo, Porfirio 
enlaza a Pitágoras con los «dáctilos ideos» de Creta7, unos herreros diminu-
tos que, según las crónicas de la antigua Frigia, eran maestros de las artes y 
de la artesanía, sirvientes de la diosa asiática Rea Cíbele, conocida por los 
romanos como Magna Mater, y responsables del descubrimiento de las bases 
matemáticas de la música en las diferentes notas de sus yunques. Isidoro 
de Sevilla8 contempla una tradición perteneciente al Antiguo Testamento 
según la cual Jubal, un descendiente de Caín, fuit pater canentium cithara et 
organo9.
 En definitiva, Nicómaco pudo conocer este vínculo entre un material 
de origen asiático y el nombre de Pitágoras y pudo, con toda probabilidad, 
manejarlo en fuentes ahora perdidas para plasmarlo en su tratado.

6 In Nic. 118.19-24. Cf. D. Fowler & E. Robson, «Square Root Approximations in Old 
Babylonian Mathematics: YBC 7289 in Context», Hist. Math. 25.4, 1998, 366-378, especial-
mente 376, y D. Flannery, The Square Root of Two, Springer 2005, 32 y 158.

7 V P . 17.
8 Etym. 3.16.1.
9 Ge 4.21.
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 Para Pitágoras, el conocimiento de la verdad absoluta se limita al saber de 
las leyes universales que gobiernan toda realidad. En el caso de la harmonía, 
la verdad era el principio según el cual se construía la ἁρμονία doria10.
 Sea como fuere, descubriera Pitágoras por sí mismo la verdad que estaba 
buscando o la hallara en los dáctilos ideos en una de sus reencarnaciones 
anteriores, lo cierto es que su descubrimiento alteró el curso de la ciencia 
matemática y abrió el camino de lo que ahora conocemos como física acústica. 
Así, inspiración divina aparte, el hallazgo de la verdad acústica fue para el 
maestro de Samos de instinto esencialmente mental, pues éste se obtiene 
utilizando el intelecto (νοῦς) y no por medio de los sentidos (ἀκοή), lo 
que demuestra su superioridad. Sin embargo, este tipo de conocimiento 
«mental» debía de estar precedido de pruebas empíricas. Por eso, según 
cuenta Nicómaco, luego de descubrir que el tono del sonido producido 
por cada martillo dependía exclusivamente de la masa o el peso de éstos, sin 
intervenir en ningún caso ni el impacto o la fuerza de golpeo, ni la altura 
de caída, ni el hierro que se estaba forjando, ni el yunque ni la forma de 
los martillos, Pitágoras trasladó el experimento a su casa, cambiando los 
martillos por cuatro pesos colgados de cuerdas suspendidas en una estaca 
y que eran exactamente iguales en hebras (ἰσόκωλος), grosor (ἰσοπαχής), 
material (ὁμόϋλος) y tensión (ἰσόστροφος).
 En cada uno de los extremos de estas cuatro cuerdas Pitágoras colocó 
un peso e igualó las cuerdas en longitud. Luego las golpeó a la vez de dos 
en dos y, al hacerlo, observó que ocurría lo mismo que en la herrería: 
dependiendo de la relación de masas que colgaban de cada cuerda y, por 
tanto, de su tensión, el sonido producido respondía a intervalos deter-
minados. Concluyó, así, que los pesos que tenían los valores de 12, 6, 8 y 
9 determinaban las diferentes relaciones musicales: epítrita o relación de 
cuarta, entre la cuerda con 8 pesos y la de 6 ( 4/3 ); hemiólica o relación de 

10 La harmonía doria fue aceptada como el octacordio (cf. Pl. La. 188d, «la única harmonía 
griega», μόνη Ἑλληνική ἐστιν ἁρμονία). En cuanto a su carácter o ἦθος, Heraclides Póntico 
(ap. Ath. 14.19.16-19) la define como varonil y majestuosa y sombría e impetuosa; el pseu-
doplutarqueo De musica (1136D), como que expresa grandeza y dignidad; y Aristóteles (Pol. 
1342b), como la más firme y de carácter varonil. Vid. S. Michaelides, The Music of Ancient 
Greece. An Encyclopaedia, Londres 1978, s. v. «dorios», «ethos» y «harmonia». Esta harmonía, 
junto con la frigia, fue aceptada por Platón (R. 399a-c) por ser apta y estar adaptada a los 
guerreros y a los hombres prudentes. Según Dionisio Yambo (ap. Ps. Plu. De musica, 1136C), 
fue inventada por Torebo, músico mítico conocido también como Tirreno y que añadió la 
quinta cuerda a la lira.
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quinta, entre la cuerda con 9 pesos y la de 6 ( 3/2 ); epogdoica o relación de 
tono, entre la cuerda con 9 pesos y la de 8 ( 9/8 ); doble o relación de octava, 
entre la cuerda con 12 pesos y la de 6 ( 2/1 ).
 De este modo, Pitágoras pudo demostrar – según cuenta Nicómaco – 
que la octava resulta de la combinación (σύστημα) conjunta (ἐν συναφῇ) 
de una quinta ( 3/2 ) y una cuarta ( 4/3 ), o de una cuarta ( 4/3 ) y una quinta ( 3/2 ).
 El análisis de este pasaje, no obstante, evidencia una serie de «faltas» 
que pueden resumirse en lo que podríamos llamar «error de percusión» y 
«error de tensión»11. El primero de ellos demuestra que la variación tonal 
producida por la percusión depende del objeto golpeado (el yunque) y de 
sus características físicas más que de los objetos que golpean (los marti-
llos). A modo de comparación, podemos pensar en címbalos, campanas 
o platos de metal, cuya forma y masa determinarán su variación tonal. 
Así, Pitágoras habría necesitado cuatro yunques en su experimento y no 
uno sólo golpeado por cuatro martillos y del que salen emitidos cuatro 
tonos diferentes. De hecho, sabemos por Aristóxeno (Fr. 90) que Hipaso 
de Metaponto, un seguidor y contemporáneo de Pitágoras, produjo las 
consonancias de cuarta, quinta y octava usando cuatro discos de bronce de 
igual diámetro, pero con grosor distinto. Añade Aristóxeno que Glauco 
de Regio, músico y musicólogo pitagórico que vivió entre el siglo v y Iv 
a.C., luego de conocer estos cuatro discos afinados de Hipaso, pudo tocar 
una melodía con ellos12. Esta historia es corroborada por Teón de Esmirna, 
que refiere, además, otro experimento de la mano de Laso de Hermíone 
que consistía en la percusión de unos vasos huecos rellenos de distintas 
cantidades de agua13.
 En cuanto al error de tensión, la inexactitud del geraseno está, quizá, en 
utilizar la relación entre tensiones de cuerdas de la misma longitud, en vez 
de utilizar la de las longitudes de cuerdas sometidas a una misma tensión. 
Es decir, si el experimento se realiza con cuatro cuerdas de longitudes 
correspondientes a las relaciones mencionadas, tensadas con la misma 

11 Aunque el primero en detectar el error del experimento de Pitágoras fue Jean-Etienne 
Montucla (1725-1799) en Histoire des Mathematiques y la tradición considera a Sir Isaac Newton 
(1643-1727) como pionero en hallar el error de tensión del relato de Nicómaco (Scholia de 
Principia mathematica, Vol. II  4-9), se acepta que no se descubrió como tal hasta el siglo XIX 
con T. H. Martin (Études sur le Timée de Platon, París 1841, 391).

12 Cf. in Phd. 108d.
13 Theo Sm. 59.4-21.
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intensidad, los sonidos resultantes son, en efecto, los de cuarta, quinta y 
octava, ya que la relación entre frecuencias del sonido y longitudes de las 
cuerdas que los producen son inversamente proporcionales; sin embargo, su 
relación con respecto a la tensión depende de la raíz cuadrada de ésta14. De 
hecho, los actuales instrumentos de cuerda con mástiles usan este principio 
de variación de longitud de una misma cuerda para producir las distintas 
notas cuando el músico presiona cada cuerda contra el mástil, acortando 
así su longitud inicial.
 Hay pruebas de que Claudio Tolomeo fue el primero que intentó repetir 
tal cual el experimento descrito por Nicómaco15. En su tratado harmónico, 
el alejandrino da dos razones para justificar el fracaso de las pruebas sobre las 
tensiones mediante pesos: por un lado, la dificultad de hallar segmentos de 
cuerda exactamente iguales en densidad y espesor y, por otro lado, la imposi-
bilidad de evitar que el peso, al extenderlos, modifique su densidad originaria.
 Lo que aquí se relata no tiene fundamento físico real, dado que la re-
lación existente entre tensiones o masas y sonidos – que no son sino las 
existentes entre las longitudes de onda sonora – no es aritmética, sino que 
está en función de la raíz cuadrada de las primeras; y, además, cuando un 
martillo golpea un yunque, el cuerpo que vibra y, por tanto, produce el 
sonido es el yunque y no el martillo. La historia sería físicamente verosímil 
si se golpearan tres yunques de distinta masa con el mismo martillo o si se 
tañeran tres cuerdas de longitudes diferentes sometidas a la misma tensión.
 En conclusión, todos estos elementos forman parte de lo fabuloso de 
una de las grandes leyendas de todos los tiempos; pero, como en toda 
leyenda, su objeto se centra en la noción de la materialidad del número, 
fundamento principal del pensamiento pitagórico. El influjo y expansión 
del pitagorismo impulsó a los seguidores del maestro de Samos a franquear 
la frontera del número, entendido ahora como sustancia material, para 
«construir el mundo», un concepto que, a más que abstracto, fue enfatizado 
por nuestro autor en las diversas referencias al peso en este capítulo.
 Al final del relato se cuenta que Pitágoras cambió la configuración del 
experimento, pasando de cuerdas de las que suspendía pesos, a cuerdas 

14 Cf. la teoría de la proporcionalidad inversa de M. Mersenne (1588-1648) expuesta, 
explicada y demostrada en su ora Traité de l’harmonie universelle.

15 Cf. Harm. I  8 y A. Barker, op. cit., 258, n. 49. Vid. F. R. Levin, «Πληγή and τάσις in 
the Harmonika von Klaudios Ptolemaios», Hermes 108, 1980, 205-229, especialmente 228-229.
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tensadas mediante clavijas, con una relación entre las tensiones aplicadas 
equivalente a los pesos anteriormente citados. Así, luego de probar su pri-
mer artilugio de cuatro cuerdas compuesto por un puente o χορδότονον 
sobre el que éstas se extendían, se ataban y liaban sobre sí mismas en clavijas 
reproduciendo una tensión equivalente a la de aquellos pesos, el de Samos 
lo perfeccionó hasta lo que se ha reconocido como la herramienta acústica 
pitagórica por excelencia: el monocordio16. Comparando el sonido de este 
nuevo instrumento con el de los ya existentes, «comprehendió» (κατάλη-
ψις)17 que la relación numérica entre masas, dimensiones, tensiones y notas 
era equivalente a la anteriormente descrita. Es decir: las cuerdas más largas 
o sometidas a la menor tensión producían los tonos más bajos, mientras 
que los tonos agudos resultaban de las cuerdas más cortas o sometidas a la 
mayor tensión.

16 Cf. D.L. 8.12 y Gaud. Harm. 11 Jan, 340.4-341.25. Arístides Quintiliano (3.2) cuenta 
que Pitágoras aconsejaba a sus discípulos el manejo de este instrumento para la investigación 
acústica.

17 Sobre este término técnico, vid. S V F  1.60-68; Nicom. Ar. I .1; Stob. Ecl. 2.73 y 3; S.E. 
M. 7.151; y D.L. 7.47.
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Abstract — With the rise of Flavius Vespasianus to the imperial throne a new policy 
was initiated concerning control over Near-Eastern lands belonging to the Roman 
sphere of influence. The previous system, based on several Roman-controlled client 
kings, was dismantled, and in its stead, large military units were deployed near the 
frontier. These new strategic conceptions induced Vespasian’s men to build an effi-
cient communication network both by land routes and water routes. This network 
was used to create rapid connections between provincial decision-making centres 
and the military. It also provided the army with mobility and speed of intervention 
along the whole frontier. In the middle Euphrates area the necessity of controlling 
wide deserted areas forced Roman authorities to begin an impressive road-building 
program. M. Ulpius Traianus, father of the future emperor and governor of Syria 
from 73 / 74 AD to 79 AD, is considered the main implementer of Vespasian’s policy 
in the middle Euphrates. A veteran of the Judaic wars, he used the experience he 
achieved in the Near East to reorganize the provincial communication system. Tra-
ianus was not only able to strengthen Roman influence over inner Syria, but he also 
succeeded in extending its range to the right bank of the Euphrates, thus reaching 

the trade routes along the river.

Keywords — M. Ulpius Traianus pater, Syria, Easter limes, Euphrates, Parthia, road 
network

MARCUS ULPIUS TRAIANUS PATER EN ORIENTE

Resumen — Con el acceso al trono imperial de Flavius Vespasianus, fue inaugurada 
una nueva política de control en los territorios del Próximo Oriente que se encontra-
ban dentro de la esfera de influencia romana. el sistema presente, basado en una serie 
de reinos vasallos controlados por Roma, fue desmantelado a la vez que las grandes 
unidades militares eran alineadas en las proximidades de las fronteras. Estas nuevas 
sagacidades llevaron a los hombres de Vespasiano a construir un eficiente sistema de 
comunicaciones tanto terrestre como fluvial. Tal infraestructura fue empleada para 
conectar rápidamente los centros de poder provincial con las unidades militares y para 
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poder otorgar mayor movilidad y velocidad de intervención a lo largo de las fronteras. 
En el sector del medio Éufrates la necesidad de controlar amplias extensiones desérticas 
obligó a las autoridades romanas a adoptar un imponente programa de construcción 
de vías. M. Ulpius Traianus, padre del futuro emperador y gobernador de Siria entre 
los años 73 / 74 y 79, es considerado el principal promotor de la política de Vespasiano 
en el medio Éufrates. Veterano de las guerras judaicas, empleó la experiencia lograda 
en el Próximo Oriente para reorganizar profundamente la red de comunicación 
provincial. Traianus no sólo fue capaz de consolidar la influencia romana en Siria, 
sino que también fue capaz de extender el control de Roma hasta la orilla derecha del 
Éufrates obteniendo el control de las rutas comerciales presentes a lo largo del río.

Palabras clave — M. Ulpio Trajano Pater, Siria, Limes oriental, Éufrates, Partia, red 
viaria romana

FOLLOwInG THE ACCESSIOn of Flavius Vespasianus to the imperial throne, 
during the winter of 69 AD, some major changes occurred in the strategy 
employed by the Roman empire to maintain its control over the composite 
reality which was the ancient Near East. Since the Pompeian constitution 
of the Syria province, almost one and a half centuries previously, a system 
of territorial control had been gradually developed based on client states.
 The task of controlling and ruling a vast portion of the region was thus 
given to local monarchs whose authority was formally acknowledged and 
preserved by Rome. Nonetheless the decisions these kings took concerning 
their kingdoms’ foreign policy and frequently also internal problems were 
strongly influenced by the imperial officers’ instructions. East of the area 
under direct Roman control there was a vast territory ruled by several 
client kings, which formed a sort of uninterrupted protective curtain 
extending from the Red Sea to the Caucasus, reaching the Euphrates river 
on the east, a landmark considered since the first years of the I st century 
AD the ideal limit of the area under Roman political influence. Beyond 
the Euphrates the domains of the Parthian Great King began1.
 Such an indirect strategy of territorial control based on the capacity of 
the allied king’s troops to pre-emptively intervene and tackle a possible 
external menace proved its ineffectiveness during the course of Nero’s 
military operations against Parthia and even more so at the outbreak of 
the Great Jewish Revolt. From the winter of 66 to the summer of 69 AD, 

1 E. N. Luttwak, The Grand Strategy of the Roman Empire, Baltimore 1976, passim.
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most of the regular troops deployed in the East were utilized to quash 
the revolt in Judea. Three entire legions (the V  Macedonica, the X  Fretensis 
and the X V  Apollinaris) and several auxiliary units were continuously em-
ployed in Judaea under the supreme command of Vespasianus, the future 
emperor2.
 The military experience in the East and the difficulties he found in 
suppressing the uprising influenced the political conceptions of the new 
princeps. He devised an alternative strategy for the territorial control and 
military occupation of the Roman Near East. In its southern sector, the 
crisis solved, a legion was permanently stationed in Judea, a province now 
administrated by a Roman legatus of praetorial rank. In those same years 
an articulated programme of consolidation of the borders also took place 
in the northern sector. It involved a decisive advancement of the Roman 
military positions towards the Euphrates. Between 69 and 76 AD, follow-
ing the annexation of Armenia minor3, Cappadocia became an important 
military province, base of two legions, the X I I  Fulminata quartered at 
Melytene4 and the newly created X V I  Flavia Firma at Satala5.
 Between 72 and 73 AD the client Kingdom of Commagene, ruled 
by the dynast Antiochos Iv, accused of connivance with the Parthians 
of Vologaeses I, was annexed. Other two legions were deployed in the 
neo-acquired territory6. The condition of extreme weakness and the con-
sequent powerlessness of Rome’s first antagonist in the East, in the same 

2 F. Millar, The Roman Near East (31 B C  - A D  337), Cambridge (Mass.) · Londres 1993, passim.
3 In 70 / 71 AD; A. B. Bosworth, ‘Vespasian’s Reorganization of the North-East Frontier’, 

Antichthon 10, 1976, 66; E. Dąbrowa, ‘Les rapports entre Rome et les Parthes sous Vespasien’, 
Syria 58, 1981, 195-196; E. Dąbrowa, La politique de l’état parthe à l’égard de Rome – d’Artaban I I  à 
Vologèse I  (ca 11 - ca 79 de n.è.) et les facteurs qui la conditionnaient (Uniwersytet Jagiellónski Rozprawy 
Habilitacyjne 74), Cracovia 1983. P- 164.

4 Fl. Joseph. Bell. Iud., 7.18, Suet. Vesp., 8.4 and 8.7; Dąbrowa, ‘Les rapports’, cit., 194 
and 201.

5 La presenza della legione X V I  Flavia Firma, tradizionalmente ritenuta acquartierata a 
Satala, è stata di recente messa in discussione. D. van Berchem, ‘Une inscription flavienne 
du Musée d’Antioche’, M H  40, 1983, 190-191.

6 The I V  Scythica and the I I I  Gallica at Seleucia Zeugma and Samosata. Fl. Joseph. Bell. 
Iud., 7.219-226; N. C. Debevoise, A Political History of Parthia, Chicago 1938, 198; F. Grosso, 
‘M. Ulpio Traiano, governatore di Syria’, Rendiconti. Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e 
Lettere, Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche 91, 1957, 322-323; K.-H. Ziegler, Die Bezie-
hungen zwischen Rom und dem Partherreich. Ein Beitrag zur Geschichte des Völkerrechts, Wiesbaden 
1964, 79; Dąbrowa, ‘Les rapports’, cit., 197-201; Dąbrowa, ‘La politique’, cit., 164-165.
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years facing a huge Alan invasion in Media and Armenia, undoubtedly 
constituted a decisive element for the achievement of Vespasianus’ new 
territorial policy.
 Deploying the units near the borders at the periphery of the provincial 
territory made it possible, through a rapid and direct use of military force, 
to face and neutralize any external threat before it could penetrate further 
into the imperial territory.
 At the same time the imperial positions in the middle Euphrates were 
also consolidated and the region directly controlled by the Romans was 
expanded eastwards. Here more than in the mountainous regions of east-
ern Anatolia, the vast plains and steppes lying between the Mediterranean 
coast and the Euphrates, made the construction of a complex road network 
to connect the many settlements necessary. This road network, here as 
elsewhere, constituted the most striking feature of Rome’s presence in a 
long since urbanised region.
 When in 72 AD the mandate of L. Caesennius Paetus was over, the 
charge of administering the Syrian province was taken over by M. Ulpius 
Traianus, father of the future emperor.
 Born in the municipium of Italica in Hispania Baetica7, he was one of 
Vespasianus’ first followers. Under his command he had served in Judaea 
as legatus legionis of the X  Fretensis8. Flavius Josephus, in his Bellum Judaicum, 
attests to his military skills during the siege of the rebel town of Japha in 
67 AD9.
 Between the summer of 69 AD and the first half of 70 AD, during the 
truce in the fighting which preceded the final attack on Jerusalem, Ves-
pasianus reached Rome to gain the imperial power, leaving to his loyal 

7 Born between 25 and 30 AD: G. Alföldy, Fasti Hispanienses. Senatorische Reichsbeamte und 
Offiziere in den spanischen Provinzen des römischen Reiches von Augustus bis Diokletian, Wiesbaden 
1969, 157; G. Alföldy, ‘Traianus Pater und die Bauinschrift des Nymphäums von Milet’, 
R E A  100, 1998, 367-399.

8 G. W. Bowersock, ‘Syria under Vespasian’, JRS 63, 1973, 133-140; B. Isaac & I. Roll, ‘A 
Milestone of AD 69 from Judaea: the Elder Trajan and Vespasian’, JRS 66, 1976, 13, n. 26; 
P. M. M. Leunissen, ‘Direct Promotions from Proconsul to Consul under the Principate’, 
Z P E , 89, 1991, 235; E. Dąbrowa, Legio X Fretensis. A Prosopographical Study of His Officers (I - I I I 

A D ), Stuttgart 1993, 23-25.
9 Fl. Joseph. Bell. Iud. 3.289-299.
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lieutenant the responsibility of controlling the territories just taken from 
the rebels10.
 Under these delicate circumstances, immediately following the cessa-
tion of military operations, it is not hard to understand how fundamental 
it would be for the Romans to be able to consolidate their positions and 
establish full control over the land. In view of future military operations 
it was thus necessary to consolidate the isolation of those urban centres 
still in the rebels’ hands.
 An inscription found at Afula in the Jezreel valley sheds light on Tra-
ianus’ activity during those months11. The text dated between July 69 
AD and the first months of 70 AD witnesses the works of widening and 
restoration conducted by the legatus along the road leading inland from 
the important supply base of Caesarea on the coast to Schythopolis, an 
important centre of the Roman strategic organization in inner Judea, and 
from there to Pella and Gerasa12.
 The existence of an effective road network made it possible for the 
military units to move freely and rapidly where the situation required. 
The deterrent power that such a strategic apparatus constituted towards 
threats originating in the provincial territory formed the basis of Rome’s 
effective control over a determined region. During those months spent in 
Judaea without fighting, Traianus, who had already proved to be a valu-
able general, also showed his capability to be a good ruler of an Oriental 
province. On the occasion of the successive conquest of Jerusalem he was 
no longer in command of the X Fretensis. His talents were by that time 
required elsewhere.
 Some time after his consulate in fact, Traianus obtained the governor-
ship of the Syria province, attested to by epigraphical sources from 73 / 74 
AD until 77 AD13. It is not at all surprising, considering the facts recorded 

10 Isaac & Roll, ‘A Milestone’, cit., 18.
11 AE 1977, n. 829; Isaac and Roll, ‘A Milestone’, cit., 15; van Berchem, ‘Une inscription 

flavienne’, cit., 187.
12 During the year 67 AD the V Macedonica and X Fretensis were in Caesarea and the X V 

Apollinaris was at Scythopolis: Fl. Joseph. Bell. Iud., I II  412. Concerning the importance of 
that road: Fl. Joseph., Bell. Iud., 4.413-419; Isaac & Roll, ‘A Milestone’, cit., 16-17; B. Isaac, 
The Limits of the Empire, the Roman Army in the East, Oxford 1990, 110.

13 J.-P. Rey-Coquais, ‘Syrie romaine, de Pompée à Dioclétien’, JRS 68, 1978, 63; E. 
Dąbrowa, Governors of Roman Syria from Augustus to Septimius Severus, Bonn 1998, 64-68.
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above, that most of the evidence at our disposal concerning Traianus’ 
mandate refers to a series of civic engineering works mainly aimed at im-
proving communication between the coast and inland regions, rendering 
the provincial territory much more cohesive.
 This is the case of the stelae from Qorsi, written in 76 AD and found in 
the proximity of a strategic point where important roads met. The text 
refers to the maintenance works of the routes connecting Apamea with 
Palmyra and Chalcis with Emesa, a few years after the annexation of the 
Emesenian dynastic kingdom in 72 AD.
 Two other inscriptions coming from the region of Antiochia, the 
provincial capital city, attest to the works of canalization undertaken by 
the governor between 73 AD and 75 AD with the purpose of improving 
the water communications between the governor’s capital, its harbour of 
Seleucia Pieria and the Oronthes river14.
 At Palmyra in the south-eastern desert the process of formation involv-
ing the urban society and institutions was heading towards its conclusion 
in the same period. The first inscriptions in the city agorà attesting to the 
activity of the civic councils date to these years15. The text on an inscribed 
milestone, dated to 75 AD, from the territory of Palmyra, more precisely 
from Ereck, 27 Km north-east of the settlement, gives information on 
Traianus’ road building activity in the area16. The new road connected 
Palmyra with Soura on the Euphrates’ western bank17. It was a route which 
linked the Palmyrene system of desert tracks with the Euphrates area at the 
confluence with the Balikh and with the northern sector of the frontier.

14 AE 1983, n. 927; SEG XXXv 1483a and 1483b; Bowersock, ‘Syria under Vespasian’, cit., 
133; van Berchem, ‘Une inscription flavienne’, cit., 185-196; D. van Berchem, ‘Le port de 
Séleucie de Piérie et l’infrastructure logistique des guerres parthiques’, B J  185, 1985, 86-87; 
D. Feissel, ‘Deux listes de quartiers d’Antioche astreints au creusement d’un canal (73 / 74 
après J.-C.)’, Syria 62, 1985, 77-103.

15 G. W. Bowersock, ‘City Development in Syria under Vespasian’, Akten des V I . Interna-
tionalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigrafik, München 1972, Múnich 1973, 124-125; 
Bowersock, ‘Syria under Vespasian’, cit., 135-137.

16 AE 1933, n. 205; H. Seyrig, ‘Antiquités syriennes 9. L’incorporation de Palmyre à l’em-
pire romain’, Syria 13, 1932, 266-277 = H. Seyrig, Antiquités syriennes, I , París 1934, 44-55; R. 
Mouterde, ‘La Strata Diocletiana et ses bornes milliaires’, M U S J  15, 1931, 232-233, n. 27; Grosso, 
‘M. Ulpio Traiano’, cit., 318-320; W. Eck, ‘Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen 
Statthalter von 69 / 70 d.C. bis 138 / 139’, Chiron 12, 1982, 295-299.

17 Plin., N.H., 5.87.
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 In Traianus’ plans this road marked the eastern limit of the Roman 
domains in the East. It constituted, together with the routes along the 
northern Euphrates, the Eastern limes that included the regions where the 
Roman presence was to be developed, and excluded those areas, like the 
Eastern Palmyrene, not directly administered by imperial officers.
 In the years of Traianus’ governorship the direct control of Syria was 
significantly consolidated, reaching the banks of the Euphrates. On the 
other side the Parthians presumably looked with concern at the transfor-
mations occurring in the Roman province. The Great King Pacoros was 
forced to passively accept Roman initiatives, unable to face the risk of a 
large-scale conflict both with the empire and the Trans-Caucasian tribes. 
When the Alan emergency was over, the situation which Pacoros faced 
in the West was irreparably compromised: in the course of a few years 
his enemy had been able to consolidate his positions almost everywhere. 
The Roman legions had reached the Euphrates, the western border of his 
kingdom.
 Managing to build, in a few years, an effective network able to consoli-
date the territorial control over Syria and the neo-annexed lands, Traianus 
achieved a bloodless strategic victory over Rome’s enemies. To reward 
his successes, once his Syrian mandate was concluded, he was granted the 
highly desirable proconsulate of Asia18 and the right to wear the ornamenta 
triumphalia. Through bestowing such an honour the imperial leadership 
wanted to celebrate the political career of a man who had been a skilful 
player and an undisputed winner in the chess game played on the Eastern 
steppes against a Great King, metu solo in pacem coactus19.

18 Mentioned by several inscriptions: Ephesos, ILS, 8970 = M. McCrum & A. G. Woodhead, 
Select Documents of the Flavian Emperors Including the Year of Revolution A D  68-96, Cambridge 
1966, n. 263 = AE 1999, n. 1576; J. Hülsen, Milet, Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen 
seit dem Jahre 1889, Bd. I, Heft V, Das Nymphaeum, Berlín y Leipzig 1919, 53-54; Bowersock, 
‘Syria under Vespasian’, cit., 134-135; G. Alföldy, ‘Evergetismus und Epigrafik in der augu-
steischen Zeit’, in M. Christol & O. Masson (eds.), Actes du Xe Congrès International d’épigrafie 
Greque et Latine, Nimes, 4-9 Octobre 1992, París 1997, 304; Alföldy, ‘Traianus Pater’, passim; 
ILS, 8797 = CIG, 3146 = SEG III  818; Laodicea on the Lycus, IGr Iv 845 = CIG, 3935; Smyrne, 
IGr Iv 1411-1412 = OGIS, 477-478.

19 Aur., Vict., rex Parthorum metu solo in pacem coactus est, Epit. de Caes., 9, 12.
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DE LAS FUENTES LITERARIAS CLÁSICAS 

SOBRE ESCIPIÓN EMILIANO

CArmEn HErrErOS  GOnzÁLEz

Universidad de La Rioja · Instituto de Estudios Riojanos
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Resumen — Escipión Emiliano, Africano Menor, fue uno de los personajes más im-
portantes y paradigmáticos de la República Romana. En este artículo pretendemos 
aportar el conjunto exhaustivo y minucioso de fuentes literarias clásicas sobre este 
personaje, sin el cual no puede entenderse el devenir de la dorada época de la República.

Palabras clave — Escipión Emiliano, fuentes literarias clásicas, República Romana

A COMPILATION OF SCIPIO AEMILIANUS’  CLASSICAL 
LITERARY SOURCES

Abstract — Aemilianus Scipio, Africanus Minor, was one of the most important and 
paradigmatic characters of the Roman Republic. In this article we aim to provide a 
comprehensive and detailed set of classical literary sources for this character without 

which it would be difficult to understand the evolution of this golden era.

Keywords — Scipio Aemilianus, Classic Literary Sources, Roman Republic
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1 InTrODUCCIón

El estudio de periodos de la Antigüedad se convierte en un proceso com-
plicado para los historiadores modernos por las características de las fuentes 
que para ello se deben consultar. La premisa básica para su estudio ha sido 
que la fiabilidad dependiera del acercamiento a la verdad de lo que real-
mente sucedió. Nada fácil cuando vicios como la manipulación, el ponerse 
al servicio de determinados intereses o la continua justificación del estado 
o desarrollo de los acontecimientos han estado presentes de forma continua 
desde el propio pasado1.
 Dos ejes han sido los tradicionales en torno a los cuales se ha desple-
gado la elaboración de la Historia Antigua, a pesar de que los parámetros 
en los últimos años han cambiado2: por un lado la creación de personajes 
históricos (biografías); y por otro la reconstrucción de grandes familias. 
En este sentido la gens de los Cornelii Scipiones, tanto a nivel familiar, como 
de forma individual, a través sobre todo de sus miembros más destacados, 
Escipión Africano Mayor y Escipión Africano Menor, objeto de nuestro 
estudio, ha resultado afortunada, ya que es uno de los ejes principales para 
entender y estudiar el devenir del periodo republicano3.
 Teniendo en cuenta todo ello con este artículo pretendemos dar a co-
nocer la elaboración de un instrumento de trabajo que será muy útil para 
los investigadores del periodo republicano, al haber creado una exhaustiva 
recopilación que recoge sin excepción alguna todos los pasajes de las fuentes 
literarias clásicas escritas en los que aparece Escipión Emiliano4.

1 R. Cotarelo, «Los iconos de poder. (Fragmento de una futura iconografía política)», 
Sistema: Revista de Ciencias Sociales 177, 2003, 39.

2 La Historia Antigua, en general, ha sido abordada de diferentes maneras: desde la pers-
pectiva de la historia, siento esta la más común; desde el mito, conociendo un importante 
auge en los últimos años y desde la memoria, algo realmente complicado por su naturaleza, 
vid. E. Torregaray, «Contribución al estudio de la memoria como instrumento en el Historia 
Antigua: La transmisión de la memoria de los Cornelii Scipiones», Latomus 61, 2, 1994, 295.

3 Clemente alude a cómo efectivamente durante la República romana se produjo un 
adueñamiento prosopográfico por parte de las familias aristocráticas, de manera que se evitaba 
el crecimiento de comportamientos individuales que podían poner en peligro precisamente 
el ser del propio sistema republicano, G. Clemente, «Tradizioni familiari e prassi política 
nella Repubblica romana tra mos maiorum e individualismo», Parenté et stratégies familiares 
dans l’Antiquité romaine, Escuela Francesa de Roma, Roma 1990, 606.

4 Este trabajo en realidad forma parte de uno más amplio y a la vez absolutamente ne-
cesario basado también en la recopilación de fuentes de Escipión Africano Mayor. Aunque 
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 El punto de partida para la recopilación de fuentes es el propio siglo II 
a.C., es decir, la época contemporánea al personaje, y se extiende hasta 
bien entrado el siglo XI d.C.
 La metodología utilizada ha sido la de una recolección absolutamente 
pormenorizada, que en ningún momento obviara ningún tipo de pasaje, 
por breve o insignificante que inicialmente pudiera parecer. Los pasajes 
recopilados son pasajes en los que aparece tanto directa como indirectamente 
Escipión Emiliano, cuya terminología es muy variada por los diversos 
apelativos y epítetos que se granjeó a lo largo de su vida5.

2 LA PrESEnCIA DE ESCIPIón EmILIAnO En LAS fUEnTES

La presencia de Escipión Emiliano en las fuentes literarias clásicas es abun-
dante, pero en ningún caso comparable a la de Escipión Africano Mayor. 
Aunque unidos por la historia a través de algunas de sus acciones y cua-
lidades6, y especialmente a través de su sobrenombre, Escipión Emiliano, 
el nuevo Africano7, tuvo un contexto histórico muy diferente al de su 
abuelo de adopción, por lo que para mantener la importancia de la gens y 
la preeminencia pública de la misma conseguida por su antecesor se vio 
obligado a esfuerzos muy diferentes a los de su antecesor, que se reflejan 
en un tratamiento y en una presencia en las fuentes totalmente distintos.

en nuestra comunicación actual solo aportamos las referencias de las obras, los autores y los 
pasajes, el trabajo más amplio que se está desarrollando incluye los textos originales, una 
traducción, un resumen de los pasajes, un compendio bibliográfico y un estudio más por-
menorizado de cada uno de ellos.

5 Para dicha recopilación se han utilizado todo tipo de index y compilaciones de fuentes 
clásicas, como el Thesaurus y el Greek English Lexicon, también se han utilizado diversas bases 
de datos modernas existentes sobre la Antigüedad (Pandora) y de igual manera se han consul-
tado obras del tipo de la Real Enzyklopädie der klassische Altertumswissenschaft.

6 Las cualidades que se les atribuyen a ambos y que nos permiten definirlos como hombres 
excepcionales fueron: ser hombres de guerra, su juventud y su tendencia a la individualidad 
fundamentalmente, E. W. Marsden, «Polybius as a military historian», Polybe, Fondation 
Hardt, 1973, 276-278; P. Green, «Caesar and Alexander: Aemulatio, Imitatio e Comparatio», 
aja H, 1978, 4; J. O. Néraudau, La jeuneusse dans la littérature et les institution de la Rome républi-
caine, Paris, 1979, passim; E. Torregaray, La elaboración de la tradición sobre los Cornelli Scipiones: 
pasado histórico y conformación histórica, Zaragoza, 1998, 43.

7 App. Pun. 104; 109; Lucil. 394; A. E. Astin, Scipo Aemilianus, Oxford, 1967, 70-79; E. 
Rawson, «Scipio, Lelius, Furius and the ancestral Religion», JRS 63, 1973, 165-166.
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2.1 Siglo I I  a.C.

Del siglo II  a.C. solamente contamos con la obra de Polibio, que en su 
Historia sobre Roma nombra a Escipión Emiliano en trece pasajes8. Los 
escritos de Polibio son absolutamente claves a la vez que complejos, porque 
Polibio fue una de las personas más cercanas al personaje, integrante incluso 
de su controvertido Círculo de Amigos9, y que lo acompañó en algunos de 
sus actos más importantes.
 Polibio destaca por ser uno de los autores que se esfuerza por recrear un 
Escipión moderado10, una cualidad que se relaciona sobre todo con cues-
tiones económicas y no tanto con cuestiones sexuales, como sí que había 
ocurrido con su abuelo11. Asimismo esa moderación se extiende al relato 
de la destrucción de Cartago12, uno de los episodios más complejos que 
precisamente cuestionó a Emiliano desde el punto de vista moral, político 
y militar.

2.2 Siglo I  a.C.

En el siglo I  a.C. Cicerón lo menciona en treinta y cuatro de sus obras, en 
un total de cincuenta y siete pasajes, a lo que debemos añadir la obra com-
pleta sobre la República13. En Salustio aparece en dos obras, con un total 

8 Pol. 18.35; 31.23-30; 34.10.7; 34.15.7; 34.16.2; 35.4; 35.5; 35.6; 36.8.2-6; 36.16; 38.8; 
38.14; 38.19-22.

9 Aunque la bibliografía sobre este tema es amplia, rescatamos aquí algunos de los últimos 
artículos escritos al respecto, H. Strasburger, «Der Scipionenkreis», Hermes 94, 1966, 62-72; 
J. E. G. Zetzel, «Cicero and the Scipionic Circle», p H S  76, 1972, 173-179; G. Forsythe, «A 
philological note on the Scipionic Circle», AJPh 112, 1991, 363-364; y muy especialmente, 
por señalar la relación de amistad existente entre Emiliano, Polibio y otros, F. Pina Polo, 
«Die Freunde des Scipio Aemilianus im numantinischen Krieg: Über die sogennante cohors 
amicorum», M. Peachin (ed.), Aspects of Friendship in the Graeco-Roman World. Proceedings of a 
Conference held at the Seminar für Alte Geschichte, Heidelberg, on 10-11 June, 2000, Portsmouth, 
Rhode Island, 2001, 89-98.

10 Pol. 18.35; 31.23-30.
11 Nos estamos refiriendo al episodio de la Continencia de Escipión, Pol. 10.19.3-7; Polien. 

Stratag. 8.16.6; Val. Max. 4.3.1; Liv. 26.50; Flor. Epit. 2.1.22.39-40; Gel. 7.7; Front. Str. 2.11.5.
12 Pol. 38.19-22.
13 Cic. Ac. 2.2.5; 2.5.13; 2.5.15; Agr. 1.(2).5; 2 (19).51; 2.(22).58; Amic. (1).3; (1).4; (1).5; 

(2).6; (2).7; (3).10; (3).11; (3).12; (4).14; (4).15; (6).21; (7).25; (9).30; (10).33; (12).41; (14).51; 
(16).59; (16).60; (17).62; (19).69; (21).77; (25).96; (27).101; (27).103; Att. 4.16; 6.1; 8.9; 8.11; 9.12; 
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de cuatro pasajes14. Varrón solamente lo menciona en un pasaje15, como 
Virgilio16. Horacio también lo hace en una sola obra, con dos pasajes17, 
igual que Estrabón18 y Séneca el Mayor19. En Diodoro Sículo son trece los 
pasajes dedicados a Emiliano20.
 De todos estos autores y obras las más importantes y definitorias sobre 
el personaje son las de Cicerón, en el que se pueden ver alusiones que van 
desde apuntes filosóficos hasta reflexiones políticas y militares.

2.3 Siglo I  d.C.

El siglo I, plena época imperial, parece un escenario lógico para retomar 
la figura de los Escipiones, especialmente en el sentido de creación de 
modelos de comportamiento, siendo los máximos exponentes Valerio 
Máximo y Plutarco.
 Séneca lo hace en tres obras a través de siete pasajes21; Silio Itálico en 
una obra y solamente en dos pasajes22; Quintiliano lo nombra en nueve 

10.8; 16.13c; Balb. 40; Brut. (19).77; (20).80; (21).81; (21).82; (21).83; (21).84; (21).85; (25).97; 
(26).100; (31).117; 74.258; (86).295; (87).299; Cat. 4.21; Cluent. (48).134; De orat. 1.210-211; 
1.215; 1.255; 2.22; 2.106; 2.154; 2.170; 2.253; 2.258; 2.267; 2.270; 2.272; 2.290; 3.341; 3.28; 
3.87; 3.164; Deiot. 19; Fam. 5.7; 9.21; Fat. (7).13; (9).17-18; (11).27; Fat. (fr.) 4; Fin. 1.3.7; 
4.9.23; 4.24.70; 5.1.2; Har. (3).6; Inv. 1.4.5; Leg. 1.(6).20; 3.5.12; 3.816-17).37-38; Man. (16).47; 
(20).60; Mil. (3.8; 16; 20; Mur. 58; 66; 75; 76; Nat. Deor. 2.165; 3.80; Off. 1.18.61; 1.22.76; 
1.25.87; 1.26.90; 1.30.108; 1.32.116; 1.33.121; 2.22.76; 3.4.16; Parad. 12; Planc. 36.88; Phil. 
11.17; 11.18; 13.9; Q. Fr. 25.1; Rab. Post. 1.2; Rep. Passim; Sen. 1.3; 2.4; 2.6; 3.9; 5.13; 6.15; 
6.18-19; 9.28-29; 10.34; 11.35; 14.49; 19; 68; 20.75; 21.77; 23.82; 23.83; 23.85; S. Ros. 36.103; 
Top. 20.78; Tusc. 1.3.5; 1.33.81; 1.46.110; 2.26.62; 4.3.5; 4.22.50; Vat. 28; Verr. Pref. 21.69; 2ª 
1.11; 2ª 2.3; 2ª 2.28; 2ª 2.86; 2ª 2.86-87; 2ª 4.22; 2ª 4.73-75; 2ª 4.78-81; 2ª 4.82-84; 2ª 4.93; 2ª 
4.97-98; 2ª 5.124; 2ª 5.125; 2ª 5.184-185; Auct. Ad Herenn. 3.2.2.

14 Sal. Iug. 7.4; 8-9; 22.2; In. Cic. 1.1.
15 Varr. L. 7.31.
16 Virg. 6.842.
17 Hor. Sat. 2.1.65-66; 2.1.72.
18 Str. Geogr. 4.2.1; 14.5.2.
19 Sén. Mayor Contr. 1.8.12; 10.2.5.
20 Diodor. Sicul. 13.90.5; 30.22.1; 31.26-27; 32.7; 32.8; 32.17; 32.9ª; 32.23; 32.24; 32.25; 

33.28b; 34/35.7; 34/35.33.6.
21 Sen. Ep. 24.10; 25.6; 66.13; 95.72; Ir. 1.11.7; Marc. 13.3; Polyb. 14.5.
22 Sil Ital. Pun. 7.492-493; 17.370 ss.
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pasajes23; Livio lo nombra muy brevemente en cinco pasajes24; Petronio 
en uno solo25; Valerio Máximo, cuya obra se centra en la creación de 
exemplum, será el que más lo utilice, concretamente veintinueve veces26.  
En la obra de Veleyo Patérculo aparece en diez pasajes27 y en la de Plinio 
el Mayor en once28.
 En el caso de Frontino la presencia del Emiliano se reduce a cinco pasajes29 
y en el de Tácito a dos, en dos obras muy diferentes30. Plutarco, en cambio, 
en sus Vidas Paralelas lo menciona hasta en treinta y cinco31, mientras que 
Suetonio solo lo hace cuatro veces32.

2.4 Siglo I I  d.C.

En el siglo II se reduce la presencia de Escipión Emiliano en las fuentes. Aulo 
Gelio lo menciona en doce pasajes33; Floro en tres34; Frontón35 y Apuleyo36 
en dos; Polieno37 y Eliano38 en uno y solamente Apiano se extiende más 

23 Quin. Ins. Orat. 5.11.10; 5.11.13; 8.6.30; 8.6.43; 9.3.24; 10.1.99; 12.10.10; 12.10.11; 
12.10.39.

24 Liv. 40.51.4; 45.27.6; 44.44.2; 45.27.6; 45.40.4.
25 Petro. 141.
26 Val. Max. 2.4.3; 2.7.1; 2.7.2; 2.7.13; 2.10.4; 3.2.6; 3.7.2; 3.8.6; 4.1.10; 4.1.12; 4.3.13; 

4.5.1; 5.1.1e; 5.1.6; 5.1.7; 5.2.extr. 4; 5.2.extr. 5; 5.3.2d; 5.3.2e; 5.10.2; 6.2.3; 6.4.2; 7.5.1; 
7.6.extr. 2; 8.1.(a).11; 8.8.1; 8.15.4; 8.15.7; 9.2.1.

27 Vel. Pater. 1.10.3; 1.12.2-5; 1.13.2-3; 1.17.3; 2.1.1; 2.4.2-7; 2.9.1; 2.9.4; 2.38.2; 2.127.1.
28 Plin. Nat. 5.1.9; 5.3.25; 7.27.100; 7.43.144; 7.58.211; 8.18.47; 22.5.13; 33.48.141; 35.7.23; 

35.8; 37.3.9.
29 Front. Stratg. 2.8.7; 4.1,1; 4.1.5; 4.3.9; 4.7.27.
30 Tac. Dail. 40.1; Ann. 3.66.
31 Plut. Rom. 27.4-5; Car. Ma. 9.1; 20.8; 24.1; 26.1-2; 27.5; 1.4; Emil. 5; 5.3-4; 38.3-4; 

39.5; Sert. 1.2; T.G. 1.5; 4.4; 7.3-4; 8.4-5; 13.2; 21.4-5; ; C.G. 10.4; Mar. 3.2; 12.1; 13.2; Mor. 
199E; 199F-201F; 202A; 318D; 485D; 659F; 777A; 797D; 804F; 806ª; 810B; 814C; 816B-C.

32 Suet. Poet. Ter. 1; 3; 4; 5.
33 Aul Gel. Noc. Att. 2.13.3; 2.20.5-6; 3.4.1-3; 4.17.1; 4.20.10; 5.19.15; 6.9.11; 6.12.4-5; 

13.3.6; 16.8.7-11; 17.5.1-2; 17.21.1.
34 Flor. Epit. 1.31.12-18; 1.33.11; 1.34.8-17.
35 Front. Ad M. Caes. II. 10 (Naber 33), 2 = Ambr. 101; Ad. M. Caes. i. 7 (Naber 17), 4 

= Ambr. 2.
36 Apul. Apología 20.5; 66.8.
37 Polien. Stratag. 8.16.1-5.
38 Elian. V. H. 11.9.5.
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al nombrarlo en cincuenta y seis39, lo que por otro lado resulta lógico si 
atendemos a las características de su obra.

2.5 Siglo I I I  d.C.

En el siglo III  la mención del Africano Menor en las fuentes es verdade-
ramente reducida. El ambiente socio político y la tónica de las obras no 
parecen ajustarse al modelo escipiónico. En Justino encontramos a Escipión 
Emiliano en tres pasajes40; en Casio Dion41 en dos y en Solino en uno42.

2.6 Siglos I V- V  d.C.

En los siglos Iv y v d.C. la presencia de Escipión Emiliano en las fuentes 
vuelve a ser importante, muy relacionada con la compleja época que se 
está viviendo y donde tratan de recuperarse los valores propios de «doradas 
épocas de Roma».
 En las Períocas43 contamos doce pasajes y en las Períocas de Oxirrinco ocho44; 
en Aurelio Víctor45, Ausonio46, Fírmico Materno47, Panegíricos Latinos48 y 

39 App. Ib. 49; 53; 54; 67; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 
Lyb. 2.71; 2.72; 2.98; 2.99; 2.100; 2.101; 2.102; 2.103; 2.104; 2.105; 2.106; 2.107; 2.108; 2.109; 
2.112; 2.113; 2.114; 2.115; 2.116; 2.117; 2.119; 2.120; 2.121; 2.123; 2.124; 2.126; 2.127; 2.128; 
2.130; 2.131; 2.132; 2.133; 2.134; 2.135; Mac. 19; B. C. 1.19-20; 2.24.

40 Justin. 38.6.5; 38.8.8; 28.8.11.
41 Casio Dion 27.76; 24.84.
42 Solino 1.114.
43 Per. 48.17; 48.20-21; 49.11-16; 50.7-8; 50.11-12; 51.1-6; 52.7; 56.8; 57.1-9; 59.1; 59.11-

12; 59.16-19.
44 Per. Ox. C 4.49.94-95; C. 4.50.119; C. 4.50.122; C. 4.51.131; C. 4.51.137; C. 4.51.139; 

C. 4.51.142; C. 8.55.210.
45 Aur. Vict. Vir. Il. 58.
46 Aus. Epit. 25.45.
47 Firm. Mat. Math. 1.7.39.
48 Pan. 12.8.4.
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Símaco uno49; en Eutropio cinco50, en Juliano dos51, en Amiano Marcelino 
cuatro52; en la Historia Augusta53 seis; en Orosio siete54 y en Macrobio cinco55.

2.7 Epitomistas siglos X I - X I I

De los Epitomistas Zonaras lo menciona en tres pasajes56.

3 COnCLUSIón

Como hemos podido observar la presencia de Emiliano en las fuentes es 
absolutamente ingente, destacando especialmente el periodo republicano 
y el tardoimperial, dos contextos totalmente diferentes pero donde el 
valor de las figuras públicas y el modelo que creaban eran de relevante 
importancia para el desarrollo político del momento. Asimismo durante 
el siglo I d.C. el recordatorio de modelos arraigados republicanos era una 
fórmula que funciona bastante bien.

49 Sim. 3.7.
50 Eutro. Brev. 4.10-12; 4.14; 4.17; 4.19; 4.21.
51 Julian. 4.4; 10.24.
52 Amian. Marc. 17.11.3; 28.5.20; 24.2.16-17; 25.10.13.
53 His. Augst. Gord. I  9.4-5; Gord. I I  17.2; Claud. 2.6; Prob. 2.4; Hadr. 10.2; Sept. 21.1.
54 Oros. 4.21.2; 4.22.1; 4.22.7-8; 4.23.1; 5.7; 5.8.1; 5.10.9-10.
55 Macr. Sat. 1.1.4; 3.14.6-7; 3.14.8; 3.16.3-4; 6.1.46.
56 Zon. 21.27; 21.29; 21; 30.
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INSCRIPCIÓN SEPULCRAL INÉDITA DE CÍSAMO

ÁnGEL  mArTínEz  fErnÁnDEz

Universidad de La Laguna
amarfer@ull.es

Resumen — En el presente estudio el autor edita y analiza una inscripción funeraria 
paleocristiana inédita de Císamo en Creta.

Palabras clave — Epigrafía griega. Inscripciones cristianas. Císamo, Creta

A NEW FUNERARY INSCRIPTION FROM KISSAMOS

Abstract — The author of the paper presents and analyses a new Paleo-Christian 
funerary inscription from Kissamos in Crete.

Keywords — Greek Epigraphy, Christian inscriptions, Kissamos, Crete

1 En EL PrESEnTE ESTUDIO nos ocuparemos de una inscripción funera-
ria inédita de Císamo de época paleocristiana1. De acuerdo con los datos 
de los que disponemos por los hallazgos arqueológicos2, se conoce que la 
antigua ciudad de Císamo, situada en la costa nO de la isla de Creta, se 

1 Expresamos nuestro agradecimiento a St. Markoulaki, Directora de las excavaciones 
arqueológicas en Císamo, y a M. Andreadaki-Vlazaki, Directora del Museo Arqueológico 
de Chaniá en el período de nuestro trabajo de campo en Polirrenia y en Císamo, por haber 
tenido la amabilidad de concederme permiso para poder estudiar la inscripción que pre-
sentamos. Por otra parte, este estudio ha sido posible gracias a una Beca de investigación 
concedida por la Fundación Onasis para una estancia en Atenas en 2010. La fotografía de la 
inscripción ha sido tomada por el autor.

2 Para las excavaciones arqueológicas en Císamo, véase, por ejemplo, Μ. Πωλογιώργη, 
«Κίσαμος. Η τοπογραφία μίας αρχαίας πόλης της Δυτικής Κρήτης», AAA 18, 1985, 65-79, 
y el informe dedicado a las excavaciones realizadas en la región de Císamo a cargo de la 25th 
Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, en cada uno de los tomos referidos a «Χρονικά» 
de los números de la revista AD de las dos últimas décadas.
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extiende gradualmente en una superficie que coincide aproximadamente 
con la de la ciudad actual del mismo nombre.
 La inscripción objeto de nuestro estudio se encontró de forma casual con 
anterioridad al 1993 y pertenece al grupo de las inscripciones paleocristianas 
de Císamo3. Estas inscripciones datan de los ss. v y vI d.C. y constituyen 
las primeras indicaciones sobre el dominio de la nueva religión cristiana en 
Císamo. Nótese que en estos siglos se produce la cristianización de Císamo, 
al igual que en las ciudades del resto de Creta. Parece lógico pensar que esta 
inscripción de Císamo proviene de una tumba de la necrópolis de la ciudad. 
En una reciente excavación arqueológica los datos conservados prueban 
la existencia de un cementerio organizado del periodo paleocristiano en 
Císamo, en el que se han encontrado numerosas inscripciones grabadas en 
lápidas situadas a modo de recubrimiento sobre las tumbas4.

2 A la misma época de estas inscripciones pertenece la inscripción de 
nuestro estudio (fIG.1), la cual está grabada con el mismo tipo de letra 
que el de las mencionadas inscripciones. Del examen de los rasgos pa-
leográficos se infiere que esta inscripción ofrece cierta evolución desde la 
escritura con letras mayúsculas a la escritura cursiva, al igual que ocurre, 
en mayor o menor grado, en las demás inscripciones cristianas conserva-
das de Císamo. El fenómeno de las formas lunadas aparece a veces en la 
epsilon (línea 1) y en la sigma (línea 1). La sigma aparece en otros casos con 
forma cuadrada. La omega también se presenta con forma cuadrada. La phi 
tiene de forma angular los trazos medios que aparecen en el medio del 
trazo vertical. Esta phi está bien atestiguada en las inscripciones cristianas 
de Císamo de la misma época5. La beta presenta una forma característica, 
usual en las inscripciones cristianas de Císamo del s. v d.C.6 Al final de 
cada frase se encuentra un signo divisorio, que es igual en las tres prime-
ras frases y diferente, más elaborado artísticamente, al final del texto de la 

3 Véase A. C. Bandy, The Greek Christian Inscriptions of Creta, Athens 1970. Para algunas 
inscripciones cristianas de Císamo, véase además. p.ej., St. V. Spyridakis, «Notes on the Jews 
of Gortyna and Crete», Z P E  73, 1988, 174-175; A. Ferrua, «Le iscrizioni cristiane di Creta», 
Rivista di Archeologia Cristiana 30, 1954, 137-142.

4 Ν. Διαμαντής, «Επιγραφές από το παλαιοχριστιανικό νεκροταφείο της Κισάμου», 
AD 53, 313- 330 (= SEG 50, 912-928).

5 Por ejemplo, Διαμαντής, art. cit., Inscripción 9.2.
6 Por ejemplo, Διαμαντής, art. cit., Inscripción 10.3.
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fIGUrA 1 Inscripción sepulcral de Císamo

inscripción. Estos signos se deben a una función separativa de las frases de 
las que consta la inscripción. Nótese que en la línea 10 en la delta de τοδ el 
lapicida grabó por error los trazos de una alpha, la cual corrigió después en 
una delta. Para ello añadió un trazo inferior horizontal con lo que la alpha 
quedó corregida en una delta.

3 Según el análisis paleográfico de los caracteres de la inscripción, ésta se 
puede datar en el s. v d.C. aproximadamente.
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 Señalemos además que en la parte superior de la cara frontal están graba-
das tres cruces monogramáticas griegas de tamaño no uniforme colocadas 
simétricamente encima del texto de la inscripción, las cuales constituyen 
una referencia a la Santísima Trinidad. La presencia de las tres cruces es un 
fenómeno bastante frecuente en las inscripciones cristianas de la misma 
época tanto en Císamo como en otros lugares dentro y fuera de Creta7. En 
la parte derecha del extremo superior de la línea vertical de cada cruz figura 
un semicírculo, el cual es parte del trazo de una rho tomada del nombre 
Χριστός. Este tipo de cruz monogramática es usual en las inscripciones 
cristianas de Císamo y del resto de Creta8.
 Tenemos aquí el símbolo de la cruz asociado al nombre de Cristo en 
una sola sigla, en la que se sugiere la forma del instrumento del suplicio 
de Cristo. En el uso de este símbolo cristiano se manifiesta la fe en Cristo 
de la muerta, y de su propia familia, encargada de erigir la tumba y de 
hacer grabar la inscripción. Al tratarse en este caso de un epitafio, parece 
descartarse la idea de que las cruces puedan haber sido incluidas en la 
piedra por las cualidades apotropaicas asignadas a ellas. Dada, pues, la 
presencia de este elemento típicamente cristiano, cabe preguntarse si la 
presente inscripción debe ser considerada como cristiana.
 Para dar cumplida respuesta a este interrogante, conviene examinar 
antes el texto del epigrama, que dice así:

Τὴν Εὐτυχοῦσάν με τὴν
τρόπῳ τε καὶ βίῳ πασῶν
ἀρίστην ἀμφίβαλλε τε τά-
φος. αἰαῖ δυσμέ〈ω〉ν, ὡς πρό-

5 μοιρος ὠλάμην λιποῦσα παῖ-
δας ἐν δόμοισι νηπίους·
ἀλλ᾿ ὦ φίλε μου πόσι, ἀμφέ-
πιν ἐμὰς ὠδῖνας ὡς μὴ πένθος
ἄλληκτον στενῇς.

10 Λυπρὸν δέ σοι τόδ᾿ ἄλκαρ ᾖ·
βλαστήματα ἀλόχου ταλαίνης
εὐγενῆ βλέπιν ἔχοις.

7 Por ejemplo, Διαμαντής, art. cit., inscripciones 2, 3, 17. Véase además I G  I I I, 3443, 
3459, 3465, S. J. Creagham & A. E. Raubitschek, «Early Christian Epitaphs from Athens», 
Hesperia 16, 1947, 25.

8 Cf. A. Bandy, 9, y Διαμαντής, art. cit., inscripciones 1.1, 2.1, 3.1.2, 5.1, 6, 7.8, 11, 14.1 y 17.
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A mí, Euticusa, la mejor de todas por mi carácter y modo de vida, me cubrió 
la sepultura. ¡Ay, ay de mi vejez perdida! ¡Qué prematuramente perecí de-
jando hijos pequeños en casa. Mas, oh mi querido esposo, atiende mi parto 
para que no tengas que lamentarte después en un incesante duelo. Que tengas, 
al menos, este penoso consuelo: que puedas ver a los hijos de noble linaje de 
tu desventurada esposa.

nOTAS CríTICAS

En la línea 4 en la piedra se lee δυσμεον, sin duda un error del lapicida 
por δυσμεων. El cambio gráfico entre ο y ω, originado por la neutrali-
zación de la oposición de cantidad entre /o/ y /oː/, es bien conocido en las 
inscripciones cristianas griegas. Desde el punto de vista de la métrica del 
epigrama, este error no repercute en la medida que debe tener la sílaba al 
tratarse de una sílaba anceps.

COmEnTArIO

El epigrama consta de ocho trímetros yámbicos con irregularidades mé-
tricas en algunos versos. La muerta, de nombre Euticusa, muere prematu-
ramente de parto, dejando esposo e hijos. Probablemente se trata de una 
mujer perteneciente a la clase social alta de la ciudad de Císamo. Téngase 
en cuenta el material muy apreciado del soporte, el cuidado con el que se 
ha realizado la grabación y la elegancia de los caracteres, todo lo cual se 
corresponde con la expresión, referida a los hijos de la muerta, en las líneas 
11-12 βλαστήματα ... εὐγενῆ «hijos de ilustre estirpe».
 El nombre propio Εὐτυχοῦσα ha sido atestiguado en griego hasta ahora 
en inscripciones de época imperial (I G  I I² 11496, G V I  580, Atenas, s. II  / III 
d.C.; S E G  49, 361, Argos, s. II  d.C.; IPrusias 5 n. 28, Prusias en Bitinia)9 y 
en un epitafio cristiano de Nubia (Lefebvre, IGChrEg 650, Εὐτυχούση). Se 
trata aquí de un nombre griego de origen pagano adoptado por los cristianos.

9 A Lexicon of Greek Personal Names. I: The Aegean Islands, Cyprus, Cyrenaica, P. M. Fraser 
& E. Matthews (eds.). I I: Attica, M. J. Osborne & S. Byrne (eds.). I II.A: The Peloponnese, West-
ern Greece, Sicily and Magna Graecia, P. M. Fraser & E. Matthews (eds.). I II.B: Central Greece 
from the Megarid to Thessaly, P. M. Fraser & E. Matthews (eds.). Iv. Macedonia, Thrace, Northern 
regions of the Black Sea, P. M. Fraser, E. Matthews & R. W. V. Catling (eds.). V. A. Coastal Asia 
Minor: Pontos to Ionia, T. Corsten (Ed.), Oxford: Oxford University Press, 1987, 1994, 1997, 
2000, 2005, 2010.
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 Una mención especial requiere en línea 4 el empleo de la palabra δυσμή, 
usada en plural δυσμαί, significando «ocaso de la vida, vejez», en el giro 
αἰαῖ δυσμέ〈ω〉ν. Este empleo de la palabra en plural es bien conocido en 
griego (D G E , s.v. δυσμή.1). El uso de la interjección reduplicada, general 
de dolor, αἰαῖ, seguida de genitivo, está bien atestiguada en literatura y 
en la poesía funeraria griega de origen epigráfico10.
 La forma de aoristo en voz media ὠλάμην (en la línea 5) no ha sido 
atestiguada, que sepamos, hasta ahora en griego en ninguna otra parte. 
Esta forma equivale a ὠλόμην, usual en griego. La forma ὠλάμην presenta 
un tipo de formación debida a la influencia de los aoristos sigmáticos, la 
cual es similar a la forma del aoristo ἐτειράμην (= ἐτειρόμην), atestiguada 
solamente en cretense en el participio τειραμένα〈ν〉, que aparece en un 
epigrama del s. I  a.C.11 El empleo del verbo simple ὄλλυμι ha sido señalado 
en poesía y en prosa tardía (cf. L S J , s.v.).
 Digna de mención es en las líneas 7-8 la forma ἀμφέπιν, equivalente 
a ἀμφιέπιν, forma atestiguada en una inscripción cristiana de Macedonia 
de la misma época que la inscripción objeto de estudio (S G L I B ulg 239.6). 
Se trata de un infinitivo del verbo ἀμφέπω, con el significado de «aten-
der, ocuparse de»12. El empleo de la grafía ῑ por ει (= ἀμφέπειν), indicio 
de itacismo que muestra el cierre ει > ῑ, es un fenómeno gráfico usual en 
las inscripciones tardías. En este epigrama se encuentra además el mismo 
fenómeno en línea 12 en la forma βλέπιν (= βλέπειν).
 Conviene destacar que en este epigrama se emplean no pocas fórmulas 
tomadas de la poesía funeraria griega de procedencia epigráfica. Veamos 
estas fórmulas.
 El uso del adjetivo πρόμοιρος (líneas 4-5) referido a la muerte prema-
tura, frecuentemente en expresiones formulares, es usual en los epigramas 
paganos funerarios griegos. El giro formulario λιποῦσα παῖδας ἐν δόμοισι 
νηπίους (líneas 5-6), y sus variantes, es muy frecuente en los epitafios 
métricos paganos griegos. La fórmula πένθος ἄλληκτον (líneas 8-9) ha 
sido atestiguada en otras inscripciones, como en un epigrama funerario 
de Arcesica en Italia del s. II/III  d.C. (I G  XIv 2126.6).

10 D G E , s.v. αἴ.2.
11 A. Martínez Fernández, Epigramas Helenísticos de Creta, Madrid 2006, 250 ss. N. 45.B.10.
12 Véase D G E , s.v. ἀμφιέπω.II.1.
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 Conviene destacar además el empleo en esta inscripción de un buen 
número de palabras poéticas, como el adjetivo ἄλληκτος significando 
«incesante» (D G E  s.v., I .1); ἄλκαρ, «defensa, protección, refugio contra, 
remedio»; ἄλοχος, «esposa legítima» (D G E  s.v., I.1); βλάστημα «vástago, 
criatura» (D G E  s.v., I.2); πόσις, «esposo» (L S J , s.v.); πρόμοιρος, «prematuro»; 
στένω, «lamentar» (L S J , s.v.).

4 Hemos visto hasta ahora que la presente inscripción presenta claros signos 
de la nueva doctrina cristiana junto con otros de paganismo. La familia de 
la muerta es reconocible como cristiana por el símbolo de las tres cruces 
monogramáticas. El hecho de que las tres cruces estén grabadas con trazos 
bien marcados similares a los de las letras de la inscripción y que la data-
ción de las cruces se corresponda bien con la de los rasgos paleográficos, 
parece excluir que las cruces hayan sido añadidas posteriormente por otra 
persona. Ahora bien, en el contenido del epitafio no hay referencias que 
expresen adhesión a la fe o comunidad cristianas. Las expresiones formula-
res y el vocabulario empleados en el epigrama son los propios de la poesía 
pagana funeraria griega. Conviene, no obstante, indicar que el contenido 
del epigrama, aun siendo pagano, no entra en este caso en una manifiesta 
contradicción con las enseñanzas de la nueva religión.
 Ahora bien, los epigramas verdaderamente cristianos conservados en 
Creta hasta ahora – aparte del presente epigrama – son tres, a saber: uno de 
Cidonia del s. v d.C. (Bandy, nº 93), otro de Ritimna del s. Iv d.C. (Bandy, 
nº 80) y otro de Císamo del s. Iv / v d.C. (Bandy, nº 103). En el contenido 
de todos ellos existen, al contrario de lo que ocurre en el epigrama de 
Euticusa, referencias explícitas a las enseñanzas de la religión cristiana.
 Los datos de los que disponemos hasta ahora para el estudio de los pri-
meros grupos cristianos en Císamo son escasos. Por ello el estudio de esta 
inscripción contribuye a un mejor conocimiento de las comunidades cris-
tianas de Císamo del s. v d.C. En una inscripción recientemente publicada 
(Διαμαντής, art.cit., 318-319) que procede de una tumba de un presbítero y 
que se data en la misma época que la inscripción objeto de estudio, se hace 
una expresa referencia a la existencia de una iglesia cristiana ya organizada 
en la ciudad de Císamo en el s. v d.C. Por otra parte, existe el testimonio 
histórico sobre la participación de un obispo de Císamo (de nombre Euciso) 
en el concilio de Sárdica en el 343/344 d.C.

000.Actas Rioja 2.indb   703 30/3/15   16:37



InSCrIPC Ión SEPULCrAL  InéDITA  DE  C í SAmO

704 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 11 · Madrid 2015 · 697-704

 La mezcla de elementos tradicionales de la poesía griega e innovadores 
cristianos que se produce en la presente inscripción puede ser interpretada 
como una evidencia de la transición del paganismo al cristianismo y pro-
bablemente refleja una relación pacífica entre los valores de ambos mundos 
religiosos y culturales hasta que el proceso de conversión a la nueva fe cris-
tiana se completó en los siglos posteriores. Por otra parte, la coexistencia 
de paganismo y cristianismo en las inscripciones griegas de la temprana 
época paleocristiana, a pesar de no haber sido suficientemente estudiada 
hasta ahora, es un fenómeno bien atestiguado en el mundo griego13. En la 
epigrafía funeraria cristiana griega, ya en prosa, ya en verso, no es infre-
cuente el empleo de símbolos específicamente cristianos en epitafios que 
se pueden considerar de contenido pagano por las fórmulas epigráficas o 
la fraseología empleadas.
 Se trata probablemente en este caso de una mujer perteneciente a una 
familia cristiana que hizo componer un epigrama sepulcral con un estilo 
solemne épico-poético propio de los epigramas griegos de las inscripciones 
paganas. El peso de la tradición de la poesía funeraria griega parece ejercer 
todavía en el s. v d.C. una influencia significativa en ciertas comunidades 
cristianas de Creta. No se produce, pues, una exclusión de un elemento en 
beneficio del otro, sino la coexistencia de ambos elementos. Probablemente 
esta influencia de la tradición clásica se deba en este caso a la educación 
recibida por los miembros de la clase social más elevada de dichas comu-
nidades cristianas.

13 La existencia de elementos paganos y cristianos en una misma inscripción se observa, 
por ejemplo, en un epigrama funerario de mediados del s. II  d.C. del mausoleo de una villa 
situada en un suburbio de Roma (L. Moretti, «Iscrizioni greche inedite di Roma», Bullettino 
della commissione archeologica comunale di Roma 75, 1953-55, 83-86). Este epigrama, dedicado a un 
Valentiniano cristiano, presenta elementos de la poesía funeraria helenística e imperial griega, 
fundamentalmente en el vocabulario y en los motivos funerarios, junto con determinados 
motivos y conceptos de la teología cristiana y de la lengua de las Escrituras (cf. H. G. Snyde, 
«A Second-Century Christian Inscription from the Via Latina», Journal of Early Christian 
Studies 19, 2, 2011, 157-195). Para otros testimonios, véanse además, por ejemplo, H. Hauben, 
en B. Janssens, B. Roosen & P. van Deun (eds.), Philomathestatos. Studies in Greek and Byzantine 
Texts Presented to Jacques Noret for his Sixty-Fifth Birthday, Leuven 2004, 269-284; A. E. Felle, 
VetChr 42, 2005, 233-250; N. Belayche, en B. Bitton-Ashkelony & A. Kofsky (eds.), Christian 
Gaza in Late Antiquity, Leiden/Boston 2004, 5-22.
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Resumen — Nuestro trabajo da a conocer la implantación del poblamiento romano 
en las cuencas de los ríos Fardes, Verde y Gor; su territorio conforma el ager de la 

colonia Iulia Gemella Acci (Guadix, Granada).

Palabras clave — Hispania, colonia Acci, ager

THE TERRITORY  OF  COLONIA IULIA GEMELLA ACCI

Abstract — Our study makes known the rural Roman settlements established at the 
Fardes, Verde and Gor rivers basins. Their territories constitute the ager of the Iulia 

Gemella Acci colony (Guadix, Granada).

Keywords — Hispania, colony Acci, ager

1 InTrODUCCIón

La Hoya de Guadix se sitúa dentro de los altiplanicies béticas interiores y 
constituye una de las depresiones que forman el surco intrabético; está de-
limitada por un cerco de elevaciones, entre las que sobresale Sierra Nevada 
por el sur; las sierras de Harana y Mencal por su límite septentrional; la 
Sierra de Baza y la Sierra de Gor por el este; la Sierra de Huétor, la Sierra 
de Cogollos y de la Yedra, la separan de la Vega de Granada por el suroeste. 
Esta barrera montañosa queda fraccionada por diversos pasillos como el 
de Fiñana al sureste, el de La Mora al suroeste y por los de Pozo Alcón y 
Cazorla al norte. La morfología de la hoya de Guadix se halla supeditada 
por el curso de los ríos Fardes y Guadix, y por un conjunto de afluentes 
(Bosque 2000: 17-53); entre ellos se encuentran el Verde y el Alhama, y 
otros cursos como Frontina, Huélago y Gor; este último destaca, ya que 
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constituye una vía natural a través de la cual la Hoya de Guadix se ha co-
municado históricamente con el altiplano de Baza y el río Guadahortuna 
con el Alto Valle del Guadalquivir.
 Las fuentes literarias señalan a Sierra Nevada como el relieve más sobre-
saliente de esta orografía. Avieno la menciona como Mons Silurus; en Plinio 
aparece la variante Mons Solorius y se resalta su importancia al constituir de 
límite entre las provincias romanas de la Bética y Tarraconense; en otras 
fuentes se documenta la variable Salurus. Estos topónimos se arabizaron 
generando Shulair.
 Por otro lado, en la actualidad se nos han conservado en la toponimia y 
en la hidronimia algunos términos que pueden remitir a la configuración 
resultante tras la fundación de la colonia Iulia Gemella Acci. Concreta-
mente, algunos describen hitos orográficos; tal ocurre con Cogollos, que 
derivaría de cucullus y en Cúllar, arabización de collum. En otros casos, la 
hidronimia remite al papel que tuvo el agua en la configuración del paisaje; 
concretamente, algunos términos aluden a fons; tal ocurre con Isfalada en 
Huéneja; con Aqwafarida, entre el río Fardes y El Molinillo, que remite 
a aqua friga; o Canales, de la voz canalis, localizado en la Venta de Andar 
en Iznalloz ( Jiménez 1990). La importancia del agua condicionó el tipo de 
poblamiento; como sugiere la existencia de conjuntos termales en Alicún, 
Graena o Zújar (Díez 1992: 383).
 Las actividades de tipo primario constituyeron la base económica de esta 
comarca. No obstante, la existencia de otros recursos favoreció un tipo 
de economía más diversificada; en esta línea, resaltar la presencia de yaci-
mientos cúpricos en Aldeire (Domergue 1987: 189) y de plata en Lanteira, 
cuyo origen remite a argentum y de hierro en Ferreira. Tanto en el Peñón 
de Arruta como en La Calahorra, también se han localizado explotaciones 
mineras (González 1997: 185). La madera fue otra de las fuentes de recursos; 
tal como se constata en fraxinus, en el caso del Frage en Iznalloz o dolaria, 
como en Dólar (Asenjo 1983: 185). Por otro lado, la presencia de vetas de 
arcillas en el río Alhama, Verde, etc. facilitaron actividades alfareras. Fi-
nalmente, las canteras de los alrededores de La Hoya se utilizaron para el 
programa urbanístico de la colonia; en este sentido, la Sierra de La Calahorra 
proporcionó el mármol para los soportes epigráficos y arquitectónicos. 
También tener presente la explotación de pizarra en Dólar.
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2 EL AG E R  AC C I TA N U S : SUS LímITES

Abarcaba el nacimiento de los ríos Guadix y Fardes; su delimitación ve-
nía determinada por el Mons Solorius y por las sierras del sector este que 
conformaron la linde accitana con los oppida bastetanos, transformados en 
municipios romanos; las montañas del suroeste constituyeron la frontera 
con Iliberri; y los ríos Guadiana Menor y Guadahortuna el límite con el 
Alto Guadalquivir.
 En relación con la demarcación del territorio comentar algunos epí-
grafes de Piñar y del curso del río Cubillas, en los que se hace mención a 
la origo de individuos de la élite de la colonia; concretamente, se trata de 
dos inscripciones procedentes del Cortijo de Periate y de la Cortijada de 
Escalona. En la primera se documenta a L. Aemilius L. f. Propinquus (Pastor 
2000: 155-164); que explicita su origo accitanus vetus y se menciona al Ordo 
Accitanorum Veterum. Los problemas relativos a la inscripción se centran en 
esclarecer si se trata de una comunidad independiente o en relación con 
el territorio. La hipótesis de Pastor (2000: 155) es dúplex por considerar 
Periate como una villa; o bien, como un municipio latino identificable 

fIGUrA 1 Ager Accitanus
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con Agatucci; sin embargo, la única referencia a este topónimo procede del 
Itinerario Antonino, que lo ubica entre Acci y Mentesa Bastia. Si aceptamos 
la propuesta de Sillières (1990: 288), quien localiza Agatucci en Alicún de 
Ortega, la posibilidad de Periate quedaría descartada. Una aproximación al 
poblamiento de este sector, nos muestra un hábitat disperso por las riberas 
de los ríos Cubillas y Piñar, donde la población se agrupa en unidades me-
nores, que podríamos identificar como vici y dependientes de la colonia; 
son núcleos habitados de pequeña entidad, donde se realizan actividades 
evergéticas entre sus miembros; en este sentido, el ordo primigenio de co-
lonos homenajea a un colega que habría participado en el acto fundacional, 
de ahí, el calificativo de accitanus vetus.
 En la deductio de Acci, se proyectan factores de índole económica, relacio-
nados con las posibilidades agrarias que ofrece el territorio, y de carácter 
estratégico vinculado al control de las poblaciones. Una propuesta puede 
considerarse en relación a la posibilidad de vincular el segundo epígrafe 
conservado, un ara votiva consagrada a Ceres (Mendoza 1981: 427-430), 
con el espacio protegido por la diosa en un sector de una villa; este su-
puesto asentamiento fija el lugar sagrado y quedaría incluido en un fundi 
de la jurisdicción de Acci. En este sentido, el contexto agrario nos induce 
a relacionar esta muestra cultual con la protección de las cosechas y con la 
producción de grano, que se canaliza a través de la calzada cercana.
 El límite definitivo de la Bética se crea en el 27 a.C. La Vía Augusta era el 
eje fundamental, que unía las colonias principales y resultaba estratégica para 
los movimientos militares. Los ejes de vertebración del territorio accitano 
estuvieron constituidos por la red viaria; su reconstrucción se basa en el 
Itinerario de Antonino que señala la vía Cástulo-Acci con dos trazados, uno 
a través del Guadiana Menor y otro por los ríos Piñar, Cubillas, Campillo 
y Guadalbullón; de hecho, se ha descubierto un miliario adscrito a los 
mismos, datado en el 260 d.C., época del emperador M. Cassianius Latinius 
Postumus (C I L AG R . 138); nos relata la reparación que afectó a dicha calzada 
a su paso por Guadix. Este tramo viario tenía por objeto dar salida hacia 
la costa a los productos mineros del sudeste peninsular. Algunos restos 
arqueológicos han sido localizados en el Fardes, Purullena y Campotéjar 
(González 1995: 145). La sierra de Harana separa la depresión granadina de 
Acci, con la que se comunica por el pasillo de la Mora, en tanto que por el 
sur, el contacto se realiza por La Peza; localidad, donde se ha registrado 
una villa en el Cortijo del Jalopo; restos de entramado viario en Quéntar 
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y el topónimo Beas deriva de via. Igualmente, existen otros términos alu-
sivos a distancia como Pago del Quinte y Acequia del Quinte. De la vía 
que conectaba a Acci con el sudeste se localizan restos en Ferreira, ubicada 
junto al puerto de la Ragua, que comunica con la Alpujarra y por Huéneja 
con la costa almeriense (Morales 2012: 385).

3 EL POBLAmIEnTO DEL AG E R  AC C I TA N U S

El emplazamiento de Acci correspondió a la actual Guadix; como recoge 
la tradición literaria, la epigrafía, numismática y arqueología (González 
1993: 16). Su posición posibilitó el control visual de un amplio territorio, 
que alcanzaba hasta Sierra Nevada, Marquesado del Zenete, Meseta y los 
Montes Orientales. Fue fundada en el territorio de los bastetanos, en el 
45 a.C. y destinada a los veteranos de la legio prima vernacula y de la legio 
secunda, legiones vinculadas a la lucha entre César y Pompeyo. Estuvo 
integrada administrativamente en la provincia Tarraconensis y formaba 
parte del Conventus Carthaginensis, en cuyo territorio se ubicaron también 
las colonias de Salaria y Libisosa; ésta última, al igual que Acci, disfrutó del 
derecho itálico.
 La información del territorio controlado por la colonia procede de las 
prospecciones y excavaciones realizadas en las últimas décadas, que ofrecen 
un panorama de la ocupación y explotación del ager de unos ochenta yaci-
mientos detectados en Alamedilla, Albuñán, Alcudia de Guadix, Benalúa de 
Guadix, Cortes y Graena, Cuevas del Campo, Dehesas de Guadix, Diezma, 
Dólar, Esfiliana, Ferreira, Fonelas, Gor, Gorafe, Guadix, Huélago, Jeres 
del Marquesado, La Peza, Pedro Martínez, Piñar, Purullena y Villanueva 
de las Torres.
 Los hallazgos epigráficos localizados están en conexión con el pobla-
miento detectado arqueológicamente. Se trata de inscripciones de diversa 
tipología; se encuentran estelas funerarias, epígrafes votivos y honorífi-
cos, junto a instrumenta domestica. Esta variedad refleja la diversidad de los 
asentamientos; unos vinculados a la población que habita en las villae y los 
segundos reflejan otro tipo de poblamiento.
 Concretamente, tenemos documentadas en Esfiliana dos estelas funera-
rias aparecidas en el Valle del Zalabí y en el Molino del Pintao. La primera 
corresponde a L. Fl[avi]us Faustus (C I L AG R . 139) y la segunda de [-] Iunius 
Restitutus Ti f. Pup. (C I L AG R . 140); su onomástica constituye indicio de su 
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condición ciudadana; debemos adscribirlas a las villae que se documentan 
en Esfiliana.
 En la misma línea, se puede interpretar la hallada en Graena; una placa 
funeraria de la gens Annia (C I L AG R . 141), donde aparecen catalogados C. 
Annius M.f. Gal sac. Iunonis, su esposa Iulia, sus hijos C. Annius C.f., M. 
Annius C.f. Rufus Gal. Sac. Herculis, L. Annius C.f. Senecio Gal. y S. An-
nius C.f. Gal. datada en el siglo II  d.C. Esta familia tan destacada, debía 
de tener importantes propiedades en la Hoya de Guadix y en Los Llanos 
de Purullena. Ya hemos mencionado con anterioridad las inscripciones 
honoríficas procedentes de Piñar.
 Un acercamiento a la toponimia nos pone en contacto con la difusión 
de la villa, donde se constata la existencia de nombres sufijados en -ana y 
-ena, que en múltiples ocasiones derivan del antropónimo del propieta-
rio de la explotación agraria (Pabón 1953: 87). Tal ocurre con Aracena, 
Bertillana, Chitrana, Esfiliana, Faugena, Graena, Gramunana, Luchena, 
Nixana, Purullena, Micena, Retillana o Fiñana de la hacienda de L. Al-
fenus Avitianus, constatado epigráficamente (Pociña 1996: 299); mientras 
que podemos suponer que el territorio inmediato sería explotado desde 
la misma colonia. De hecho, existen una serie de topónimos en Benalúa 
de Guadix, que remiten a esta división: Pocico de las Cruces, Cortijo del 
Trece, Mallailla del Once, Cortijo del Once, Majada del doce, Cortijo el 
Primero, Cruz de los Caminos, Cortijo de Maicruces, Cerrillo del Mojón, 
Cerro del Cardal, El Cardal (Marín 1994: 547). También algunas alquerias 
islámicas se establecieron sobre el solar o en las proximidades de antiguas 
villas romanas como Albeira, en Beas de Granada.

4 COnSIDErACIOnES HISTórICAS DEL AG E R  AC C I TA N U S

El volumen de yacimientos arqueológicos, los epígrafes y la toponimia 
registrada facilitan establecer algunas consideraciones históricas sobre el 
poblamiento del ager accitanus, que tienen, sin duda, un carácter provisional 
y en relación a la aparición de nuevos testimonios documentales.
 En el análisis del poblamiento del ager de la colonia se detecta tanto 
la adaptación al nuevo modelo de parte de los antiguos establecimientos 
íberos como la creación ex novo. Este cambio puede observarse en los datos 
proporcionados por la excavación de Los Villares I  (Dehesas de Guadix) 
como la intervención de El Palomar II  (Benalúa de Guadix); en el primer 
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caso, nos hallamos con que la ocupación romana del s. I  tiene su precedente 
prerromano; mientras que en el segundo, se ha registrado su existencia 
a través de la necrópolis de la segunda mitad del s. I  y II  d.C. (González 
1999: 158).
 En cuanto a la función de las villae, debemos de tener en cuenta que la 
producción que se realiza en ellas se vincula a actividades agrícolas, pero no 
excluye el desarrollo de otras distintas; de hecho, en Los Llanos del Cenete, 
se constatan otros asentamientos, cuya actividad minera se documenta 
mediante la presencia de abundantes restos de escorias. La riqueza minera 
ha quedado fosilizada en la toponimia del Marquesado del Cenete, con 
nombres como Ferreira y Lanteira (Asenjo 1983). La relevancia que adquiere 
el sistema de explotación puede observarse en el yacimiento de El Peñón 
de Arruta, que conforma un recinto amurallado de aproximadamente 0,5 
has., destinado a controlar las explotaciones mineras de los alrededores 
y al tratamiento del mineral extraído, que alcanza su máximo desarrollo 
en el período comprendido entre el 125 a.C. y los inicios del Principado 
(González 1997). En otras villae se aprecia la proyección de actividades 
artesanales, como se registra en la producción de sigillata hispánica en los 
hornos del río Aguas Blancas de Quéntar (Buendía 1990: 231).
 Tras la fundación colonial se genera un nuevo paisaje agrario en el in-
mediato territorio que se le adscribe, cifrado en 2854,9 kms2, que se verá 
afectado por la proyección de la centuriación, que conocemos se establece 
en 20 × 20 actus (Marín 1994). La asignación de tierras a colonos queda re-
flejada en las familias conocidas epigráficamente como la Annia en Graena 
o la Aemilia en Piñar. La centuariación implica la distribución de parte del 
territorio, sus vestigios se han intentando reconstruir en determinadas 
zonas del paisaje actual (Pérez 1995).
 Desde el punto de vista cronológico, la difusión de la villa remite al 
periodo altoimperial; de hecho, las primeras explotaciones se caracterizan 
por presentar una estructura urbanística sencilla como las localizadas en 
Dehesas de Guadix (González 1999) y difieren de las conocidas durante la 
Tardía Antigüedad, con vestigios arqueológicos de mayor complejidad, 
como ocurre con la de Paulenca (Santero 1975). También reseñar en el 
poblamiento romano la importancia de balnearios (Díez 1992).
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Resumen — La victoria de Octavio en la decisiva batalla de Actium, gracias a la cual 
alcanzó el poder en solitario, se convirtió en uno de los pilares de su propaganda po-
lítica, así como en un medio de legitimar su posición. A través de los autores que su 
amigo Mecenas reunió en torno suyo, este conflicto civil se transformó en una lucha 
entre Oriente y Occidente en la que se combatía por la libertad y la supervivencia 
de Roma amenazada por el fatale monstrum que gobernaba Egipto. Antonio, el ver-
dadero enemigo, prácticamente desaparece de escena, y todas las responsabilidades 
bélicas recaen sobre Cleopatra, quien no aparece con su nombre de pila en las obras 
de estos poetas, sino que se alude a ella mediante términos como femina o illa, o con 

expresiones más duras tales como non humilis mulier o regina meretrix.

Palabras clave — Cleopatra, poesía, Actium, Roma

NON HUMILIS MULIER:  ANTONY AND CLEOPATRA’S 
DESCRIPTION BY THE POETS OF MAECENAS’  CIRCLE

Abstract — The final victory of Octavian in Actium, the battle which brought him 
to power, was important for his political propaganda, and a way to legitimize his 
position. The poets that Maecenas gathered together transformed this civil conflict 
into a war between Orient and Occident, in which Rome was fighting for its liberty 
and its survival under the threat of the fatale mostrum that was ruling Egypt. Antony, 
who was Octavian’s real enemy, has almost disappeared, and all of the responsibilities 
are put on Cleopatra. These poets don’t use her name but other words like femina, 

illa… and pejorative expressions like non humilis mulier or regina meretrix.

Keywords — Cleopatra, poetry, Actium, Rome
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DUrAnTE LOS AÑOS PrEvIOS a la batalla de Actium tuvo lugar una 
dura e intensa campaña propagandística por parte de ambos bandos. 
Con el triunfo final de Octavio, lo hizo también su punto de vista de los 
hechos acontecidos hasta el 30 a.C., año en el que se suicidaron Antonio 
y Cleopatra. Esta visión quedó plasmada en las obras literarias de época 
augustea, que tienen gran importancia a la hora de afrontar el estudio de 
la elaboración de la imagen pública de los gobernantes en la Antigüedad, 
tanto de vencedores como de vencidos, siendo este último el caso que 
intentaremos analizar en el presente trabajo.
 Horacio, Virgilio y Propercio constituyen, tanto por su proximidad a 
los hechos como por su estrecha relación con el poder, una gran fuente de 
información para este período. Este vínculo con Mecenas y con el propio 
Octavio les otorgó una serie de beneficios económicos y sociales, que aca-
rreaban, a su vez, algunas responsabilidades que debían cumplir a través de 
sus escritos. Con sus obras contribuyeron, en cierta forma, al asentamiento 
y legitimación del régimen mediante la justificación de algunos de los 
actos realizados por el primer Emperador durante su ascenso político1. 
Para conseguir esto, en el caso concreto de Actium, era imprescindible 
transformar lo que había sido una pugna civil en un combate contra un 
país extranjero, pues Octavio había proclamado el fin de los conflictos 
civiles tras la derrota de Sexto Pompeyo en Naulocos, en el 36 a.C. No en 
vano, la declaración de guerra fue realizada contra Cleopatra2, y no contra 
Antonio, el verdadero enemigo. A este último se le intentó despojar de su 
responsabilidad bélica, minimizando al máximo su papel en la contienda 
y exagerando la amenaza que Egipto y su reina suponían para Roma, jus-
tificando así la obligatoriedad de la lucha.
 Dentro de la diversidad de estilos, características de las obras y los mis-
mos rasgos personales de cada poeta, así como del espacio del que dispo-
nemos, intentaremos extraer una serie de puntos comunes para descubrir 
los mecanismos subyacentes a la hora de elaborar una imagen de Antonio 
y Cleopatra que ha llegado, incluso, hasta nuestros días.

1 No es nuestra intención hacer aquí un análisis del pensamiento político de estos autores 
ni de su nivel de adscripción al régimen de Augusto, sino de su visión de unos hechos con-
cretos, los que rodearon a la batalla de Actium, y de unos personajes determinados, Antonio 
y Cleopatra; y cómo su forma de presentarlos contribuyó con el asentamiento octaviano 
en el poder.

2 Plu. Ant. 60, D.C. 50.4.
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 En primer lugar empezaremos con Antonio, a quien se transforma, prác-
ticamente, en una marioneta en manos de la soberana egipcia que era la que 
deseaba conquistar Roma tal y como vemos en Horacio (Carm. I.37.5-8) 
o Propercio (3.11.31-32, 41-46). Su progresiva desaparición de las fuentes 
queda claramente plasmada en el hecho de que su nombre es recogido sólo 
dos veces en las obras de estos tres poetas3 (Prop. 3.9.56, Verg. Aen. 8.685) a 
pesar de su importancia en la historia de Roma de las últimas décadas. Esto 
coincide, sobre todo en los casos de Horacio y Propercio, con la evolución 
ideológica que se percibe en sus poemas a medida que se van introduciendo 
más profundamente en el círculo de Mecenas y el ideario octaviano. Es 
el elegíaco quien refleja un cambio mucho más marcado ya que pasa de 
reconocer que en Actium se estaba dirimiendo una guerra civil (Prop. 
2.15.44) entre Octavio y Antonio, e, incluso sentir cierta identificación con 
éste, debido al servitium amoris que ambos sufrían (Prop. 2.16.37-40), hasta 
hacerlo desaparecer por completo en 4.6 donde celebra la victoria augustea.
 Lo sitúan dentro del bando oriental, como un egipcio más al servicio 
de Cleopatra, algo que remarcan con insistencia los tres poetas en sus res-
pectivas obras (Hor. Epod. 9.274, Prop. 3.11.31-32, Verg. Aen. 8.685), en un 
intento de despojar de legalidad todos sus actos, no sólo desde el punto 
de vista judicial como había buscado su excuñado5 antes de la batalla, sino 
también desde la moralidad, desautorizando todas sus acciones a ojos de 
los romanos.
 La realidad, por supuesto, era muy diferente: Roma se había dividido 
entre los dos contendientes, lo que reflejaba el carácter fratricida de la 
lucha, y Egipto se trataba tan sólo de un aliado, aunque importante desde 
el punto de vista económico y estratégico, de Antonio, el verdadero líder 
de la facción. Para transformar al país del Nilo en el auténtico enemigo 
había que exagerar su potencial y la amenaza real que suponía para la 

3 Aparte de esto tan sólo hay un par de alusiones a su persona en Hor. Epod. 9.27, Prop. 
2.16.37, 3.11.31.

4 El término hostis utilizado por Horacio en este verso para aludir a Antonio ha dado 
lugar a numerosas interpretaciones. Por ejemplo, M. L. Paladini, «A proposito della tradi-
zione poetica sulla battaglia di Azio», Latomus 17/2, 1958, p.259, considera que se trataría de 
una denominación genérica similar al hostilium del verso 19, por su parte, para L. C. Watson, 
A commentary on Horace’s Epodes, Oxford, 2003, 332, Antonio sería, aunque no legalmente, 
sí de facto considerado un hostis ya en la época de Actium, y sería este hecho el recogido por 
el poeta en su obra.

5 D.C. 50.2. 6-7.
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estabilidad del Imperio y su supervivencia. Cleopatra se convierte así, en 
la causante de la guerra debido a sus deseos de conquistar la Urbs (Hor. 
Carm. I .37.5-8, Prop. 3.11.31-32, 41-46) y en alguien tan poderoso que no 
sólo había convencido a su amante para levantarse contra su propio país 
(Prop. 3.11.31-326), sino que también había hecho lo propio con otros 
jóvenes romanos, antaño orgullo de Roma y que ahora estaban bajo sus 
órdenes (Hor. Epod. 9.11-167). Sirva para ilustrar esta visión las palabras de 
Propercio (Prop. 3.11.31-32):

coniugis obsceni pretiam Romana poposcit
moenia et addictos in sua regna Patres.

 En ningún momento a lo largo de todos estos poemas Cleopatra es citada 
por su nombre, el cual era, tal vez, demasiado abominable para ser escrito, 
privándole así de cierta parte de su identidad, incluso de su verdadero ser, 
pasando a convertirse, simplemente, en el enemigo de Roma. Es decir, 
toda su existencia habría sido supeditada al enfrentamiento con Octavio, 
y su imagen sería aquella que encajase en ese momento con los objetivos 
propagandísticos. Para referirse a ella los tres autores (Hor. Carm. I .37.7, 
Prop. 3.11.39 y Verg. Aen. 8.696, 707) utilizan la palabra regina8, con claras 
connotaciones negativas de tiranía y esclavitud asociadas al concepto que 
los romanos tenían de esta forma de gobierno característica de bárbaros, 
debido, en gran parte, a su propio pasado9. De hecho, Propercio, en la 
elegía 3.11.47-49, llega a compararla con Tarquinio, preguntándose:

Quid nunc Tarquinii fractas iuvat esse securis,
nomine quem simili vita superba notat,
si mulier patienda fuit?

6 En estos versos, Propercio introduce un matiz nuevo, un punto de vista diferente al 
que manifiestan los otros poetas, y es que la conquista de Roma por parte de Antonio sería 
un pago a sus favores sexuales. El uso de la palabra pretium reforzaría esta idea ( J. Linderski, 
«Fatalis: A missing meretrix», Rheinisches museum für philologie, 140, nº2, 1997, 162-167).

7 En opinión de Watson op. cit. 324, estos versos pretendían, además de condenar esta 
sumisión a Cleopatra, provocar el rechazo de su audiencia, recurriendo a los prejuicios 
existentes en la mentalidad romana sobre la presencia de mujeres en los cuarteles militares.

8 Y otras variantes como en Horacio I.37. 25, y Propercio 4.6. 46.
9 Esta palabra es la que utiliza también Cicerón para referirse a ella en todas las ocasiones 

en que Cleopatra aparece mencionada en su correspondencia con Ático.

000.Actas Rioja 2.indb   718 30/3/15   16:37



vAnESSA  PUYADAS  rUPérEz

719Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 11 · Madrid 2015 · 715-722

 Frente a ella se situaría Octavio, defensor de la libertas republicana y el 
único capaz de librar a Roma de la sombra de la servidumbre. Esta oposición 
entre ambos sistemas queda brillantemente plasmada en Horacio (Carm. 
I .37. 6-7) quien confronta regina con Capitolio.
 Otros vocablos utilizados para aludir a ella son aquellos que hacen 
referencia a su condición femenina, tales como mulier y derivados (Hor. 
Carm. I .37.2210, 3211, Prop. 3.11.49, 4.6.65), femina y similares (Hor. Epod. 
9.12, Prop. 3.11.30, 4.6.21, 57), los pronombres ipsa (Verg. Aen. 8.707) e 
illa (Prop. 4.6.63, Verg. Aen. 8.709), o expresiones como Aegyptia coniunx 
(Verg. Aen. 8.688).
 En relación con esta terminología se encuentran algunas de las más re-
currentes invectivas dirigidas hacia Cleopatra respecto a su labor al frente 
del gobierno y del ejército. De afirmaciones como las de Horacio (Carm. 
I .37.6-8) o Propercio (3.11.29-30, 39-49, 4.6.21-22) quien dice, entre otras 
cosas: (…) pilaque feminea turpiter acta manu (Prop. 4.6.22), queda claro que 
para los romanos ésta no era una tarea propia de féminas, y la guerra a la 
que había abocado a Egipto y por extensión a Roma constituía el mejor 
ejemplo de los peligros que conllevaba este poder efectivo en manos de 
mujeres. Evidentemente, esta importancia otorgada a Cleopatra dentro 
de la acción política y militar era otra forma de minimizar el papel de 
Antonio, quien realmente dirigía las operaciones. Siguiendo esta línea, 
Virgilio llega a afirmar que es la propia Cleopatra quien llama a la batalla 
a sus tropas (Verg. Aen. 8.696) y que, incluso, iza las velas de su navío en la 
huida (Verg. Aen. 8.707-708)12.Y aunque esto último se trataba, sin duda, 
de una licencia, deja muy clara la idea básica que pretendía transmitir a 
sus lectores.
 En la revisión de la imagen de Antonio y Cleopatra llevada a cabo por 
estos autores, juegan un papel básico los prejuicios presentes en la mentalidad 

10 Sobre la terminología empleada por Horacio para hablar de las mujeres véase el artículo 
de A. López, «Prototipo y estereotipo: la mujer en Horacio», D. Estefanía (ed.), Horacio, el 
poeta y el hombre, Madrid 1994, 33-59.

11 Hemos utilizado la expresión non humilis mulier de este verso, no sólo porque refleja 
muy bien la visión general de estos poetas, sino también, porque el hecho de que Antonio 
no sea mencionado en esta frase recoge igualmente, el trato que recibe de Horacio, Proper-
cio y Virgilio.

12 Cuando se entabla la batalla, Antonio desaparece de escena y es Cleopatra, como vemos 
en estos versos, la que dirige la acción.
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romana hacia los orientales en general, y los egipcios en particular y los 
tópicos repetidos en las obras durante siglos. Mediante un hábil uso de éstos 
en sus poemas, buscaban apelar a los sentimientos de animadversión hacia 
estas poblaciones para que su rechazo a los dos amantes fuese mayor y, por 
tanto, se incrementase el apoyo a Octavio y a las acciones que había llevado 
a cabo para derrotarlos. Por otro lado, con la acentuación y muchas veces, 
exageración, de la decadencia y degeneración de las costumbres orientales 
se conseguía, además, una reafirmación por parte de los romanos en su 
propia civilización gracias a la oposición frente al «otro».
 Así, en estas obras se habla de la depravación sexual de los egipcios, re-
presentada, sobre todo, por el incesto (Prop. 3.11.3913), los eunucos (Hor. 
Epod. 9.11-16, Carm. I .37.9-10) y el comportamiento licencioso de su reina 
(Hor. Epod. 9.1614, Prop. 3.11.29-30, 39-40 quien la llama incesti meretrix 
regina Canopi). También se alude a su carácter traicionero, marcado por el 
asesinato de Pompeyo a manos de Ptolomeo XIII15, hermano y co-regente 
de Cleopatra (Prop. 3.11.33-35), hecho que, sin duda, había impactado 
fuertemente a todos los romanos, o a su desorganización a la hora de luchar 
(Verg. Aen. 8.685-687). Igualmente abominable para la mentalidad romana, 
eran algunas de las prácticas religiosas egipcias, en especial, la adoración a 
divinidades zoomorfas, lideradas por Anubis, dios con cabeza de chacal, 
que aparece tanto en Propercio (3.11.41) como en Virgilio (Aen.8.698). 
Era evidente, a ojos romanos, que estos «monstruosos» (Verg. Aen. 8.698) 
dioses no podían, en ningún momento, derrotar a los antropomorfos 
dioses olímpicos (Prop. 3.11.41, Verg. Aen. 8.698-700) y, por extensión, 
que una civilización tan plagada de defectos y claramente decadente, se 
pudiese imponer al gran Imperio romano que además estaba liderado por 
Octavio protegido de Apolo16, (Prop. 4.6.27-30, Verg. Aen.8.704-705)17, 

13 Esta práctica, habitual entre la familia real lágida durante los casi tres siglos de domina-
ción griega de Egipto, fue también llevada a cabo por la propia Cleopatra con sus hermanos.

14 En opinión de Watson op. cit. 324. el conopium utilizado por Horacio simbolizaría en 
este poema la lujuria reinante en la propia Cleopatra como en su corte.

15 Caes. Civ. 3.103-4, Plu. Pomp. 77-80, D.C. 42.3-4, App. B.C. 2.84-86.
16 Apolo representaba, ya desde época homérica, la civilización frente a la barbarie, y, 

por tanto, según R. Cristofoli, «Properzio e la battaglia di Azio», en  C. Santini & F. Santucci 
(eds.), Properzio nel genere elegiaco. Modelli, motivi, riflessi storici. Atti dal Convegno Internazionale 
Assisi 27-9 maggio 2004, Roma 2005, 197, aquí estaría simbolizando de nuevo este enfrenta-
miento entre ambas.

17 Tanto en Prop. 4.6 como en Verg. Aen. 8.704-706, Apolo no se conforma con proteger 
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y elegido por las deidades desde tiempos ancestrales, para gobernar a sus 
conciudadanos e inaugurar un período glorioso para su historia (Prop. 
4.6.37-44, Verg. Aen. 6.791-800).
 En conclusión podemos decir que tanto Horacio como Propercio y Vir-
gilio siguieron con bastante fidelidad el ideario octaviano y los principales 
puntos esgrimidos por su propaganda pre-bélica, sirviendo de apoyo al 
futuro Emperador en el proceso de legitimación de su posición en solita-
rio al frente de Roma, y difundiendo la versión que éste había elaborado 
sobre la guerra que le había llevado hasta el poder. De esta forma, Actium 
se convierte en los poemas de esta época en un conflicto entre Oriente y 
Occidente, una lucha entre dos modelos de civilización totalmente opuestos 
y en la que estaba en juego la supervivencia del Imperio. Ésta había sido 
amenazada por la ambición de una reina egipcia que pretendía someterles 
igual que había hecho con Marco Antonio, antaño un respetado y admirado 
militar y político que había quedado reducido a un esclavo de Cleopatra, a 
un oriental más de su corte, perdiendo así sus derechos como ciudadano y 
su verdadero protagonismo histórico en el devenir de los acontecimientos 
de las últimas décadas.

a Octavio y evitarle cualquier mal, sino que toma parte activa en la batalla, guiando al bando 
romano hacia la victoria.
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LA SERPIENTE EN LA ICONOGRAFÍA 
VASCULAR GRIEGA DEL SIGLO VI  A.C.

DIAnA rODríGUEz  PérEz

Universidad de Edimburgo (fECYT)
diana.rodperez@gmail.com

Resumen — La representación de serpientes en los vasos griegos alcanzó su punto 
álgido en el periodo arcaico. Aunque el ofidio, animal de muchos significados, apa-
rece virtualmente en cualquier época y espacio dentro del mundo griego antiguo, es 
en el siglo vI a.C. cuando emergen algunos de sus significados más característicos y 
duraderos, predominando las escenas agonísticas en las que se enfatiza el aspecto más 
demónico, siniestro e inquietante del animal. Se esbozan las líneas maestras de los 
significados simbólicos de la serpiente en el siglo vI a.C., significados que, a su vez, 
son muy expresivos y característicos de la mente arcaica que los creó, especialmente 
cuando se analiza la evolución de la iconografía de este animal a lo largo de toda la 

historia griega antigua.

Palabras clave — serpiente, cerámica griega, iconografía

SERPENTINE ICONOGRAPHY IN ARCHAIC GREEK VASE 
PAINTING

Abstract — Serpentine motifs in Greek vase painting were at their peak during the 
Archaic period. Although the snake virtually appears at all times and places within 
the ancient Greek world, it was in the 6th century BC when its most characteristic and 
lasting features arose. There is an emphasis on agonistic scenes, highlighting the most 
dreadful, daemonic and uncanny aspect of the animal. We outline here very briefly 
some of the meanings of the serpent in the 6th century BC, meanings that speak loud 

of the archaic mind that forged them.

Keywords — snake, Greek vase painting, iconography
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1 InTrODUCCIón

La serpiente es un símbolo polivalente1. Es un animal con múltiples com-
portamientos y rico en significados potenciales derivados de su modo de 
actuar y de sus características biológicas elementales. Estas características 
fueron objeto de especulación por parte de enciclopedistas como Plinio, 
que tratan de las distintas especies de serpientes y de las propiedades 
mágicas a ellas asociadas, al mismo tiempo que consignan algunas de las 
creencias o supersticiones derivadas de esas mismas cualidades naturales. 
Básicamente, éstas son: el veneno que poseen muchos tipos de ofidios, el 
hecho de que sus presas no advierten el peligro que se cierne sobre ellas, 
la lengua bífida, la posibilidad de sobrevivir sin alimento un tiempo ex-
tremadamente largo, la muda cada seis semanas y el letargo invernal, el 
peculiar modo de reproducción de las víboras, el hecho de que las serpientes 
se enroscan sobre sí mismas formando círculos y parece que se muerden la 
cola, su cuerpo cilíndrico y alargado, su prudencia, su forma ondulante, 
su silbido, su relación con el agua, su modo de caminar, con espontáneas 
apariciones y desapariciones en la tierra, sus grandes ojos carentes de pár-
pados, su hábitat en sombras, fallas y grietas o forestas, desiertos, mares, 
lagos y estaques, pozos y fuentes…
 Sobre estas características naturales reposan variadas creencias como que 
la serpiente se despoja de la vejez renaciendo, su relación con la sanación 
y su capacidad para devolver la vida, su relación con el falo masculino y 
con la fertilidad femenina, con la eternidad y su configuración tardía como 
símbolo del tiempo que retorna sobre sí mismo, su papel de custodia de 
las fuentes de la vida y la inmortalidad; las creencias sobre su androginia, 
omnisciencia, agresividad, insomnio, vigilia, así como su unión con las 
fuerzas oscuras y la consideración como ser que realiza, facilita o dificulta 
la transición entre niveles. En definitiva, la creencia en una fuerza especial 
residente, emanada, inherente o simbolizada en la serpiente, una fuerza, 
una energía que se alinea en el lado de lo primordial, la fuerza pura y sola: 
la vida, con todas sus paradojas y complejidades.
 Estas características naturales están presentes siempre en la serpiente, son 
ahistóricas, biológicas; no obstante, el énfasis que unas culturas hagan en 

1 A este animal hemos dedicado nuestra tesis doctoral, con mención europea, titulada: 
The Snake in the Ancient Greek World: Myth, Rite and Image (León, 30 de junio de 2010).
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unos determinados rasgos o el protagonismo que ciertos aspectos de esta 
biología natural adquieran en el discurso simbólico de un determinado 
pueblo está intrínsecamente ligado y es dependiente de la propia Weltans-
chauung del pueblo a analizar. Así pues, estudiando los significados simbó-
licos de la serpiente e intentando explicarlos, no sólo ganamos consciencia 
acerca del particular que se plantea como objeto de la investigación, sino 
que contribuimos a iluminar la propia idiosincrasia que lo alumbra y en 
la que se asienta.

2 EL SIGLO vI A.C.

La representación de serpientes en la cerámica griega no se inicia en el siglo 
vI – baste recordar los ofidios de los grandes vasos del periodo geométrico 
y protoático –, pero es en esta centuria cuando se configuran muchos de 
los significados característicos de este animal en la cultura griega. A la luz 
del amplio catálogo de imágenes conservado, podemos distinguir some-
ramente tres tipos de representaciones2: aquellas en las que la sierpe apa-
rece como un animal real (las serpientes guardianas del mito, la serpiente 
pareada con el águila…), las que la representan como atributo de otras 
divinidades (por ejemplo Océano, la serpiente en el entorno dionisiaco) o 
como parte constitutiva de monstruos como Cerbero, la Hidra de Lerna, 
Medusa etc. y, finalmente, las que presentan al animal como una imagen 
dentro de la imagen (por ejemplo, como episema de escudo o en fuentes 
arquitectónicas). En este estudio vamos a dejar a un lado el segundo tipo 
de representaciones ya que este grupo es el que ha recibido más atención en 
la historiografía moderna sobre el tema y nos vamos a centrar en los otros 
dos, que arrojan más luz en cuanto al significado de este animal se refiere.

2.1 Grupo águila-serpiente

Uno de los grupos que más se repite en la cerámica del siglo vI es el formado 
por la serpiente y el águila. El comienzo de la representación de este topos 
en Grecia se ha situado a finales del siglo vII a.C., más de un siglo después 

2 F. Díez, «Imaginando el agua: Reflexiones acerca del significado iconográfico de la 
serpiente en algunas escenas de la cerámica griega arcaica», Fronteras e identidad en el mundo 
griego antiguo, Santiago de Compostela 2001, 287.
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de la primera aparición del grupo águila-serpiente en la literatura griega, 
en la obra de Homero. Aparece coetáneamente tanto en piezas corintias 
como áticas y se representa inicialmente con dos esquemas distintos: la 
serpiente capturada por el águila como única figuración en el vaso o, de 
manera simétrica, dos águilas flanqueando a una serpiente.
 Los ejemplos de la primera disposición son levemente anteriores a los 
segundos y son un buen ejemplo del conocido espíritu agonal de los grie-
gos: el mensaje de estos vasos3 tiene mucho que ver con la idea de que la 
lucha y el enfrentamiento existen tanto entre humanos como en el mundo 
animal, un mensaje especialmente evidente en la copa de Heidelberg S99. 
De este modo, la competición en la que sólo el más fuerte será el ganador 
se plasma en imágenes mediante dos animales con una extraordinaria fuerza 
simbólica.
 En los siglos vII y vI también se representa este grupo con un esquema 
diferente: dos águilas flanqueando a la serpiente. Un ejemplo temprano 
de este particular es una cratera de columnas ática de figuras negras del 
Pintor de la Quimera encontrada en Vari4. La ubicación del grupo en un 
exáliptro referido por Eva Grabow5 – entre agones deportivos – apunta 
igualmente en la misma dirección que en el caso anterior, pues todas las 
imágenes comparten una unidad temática como expresión de la rivalidad 
y la confrontación. Posteriormente, este esquema va adquiriendo un ca-
rácter más «heráldico» y no hay apenas interacción entre las águilas y la 
serpiente6; el motivo se convierte en «pura formalidad», si bien debemos 
desconfiar siempre de este concepto.

2.1.1 Serpiente y águila en escenas de jinetes

Transcurridos unos decenios desde las primeras representaciones del grupo 
aislado, el pintor de vasos comienza a incluirlo en la acción, tanto en escenas 
de hoplitas y jinetes como en las representaciones de los escudos, como 

3 Aríbalo del Museo de Gela: E. Grabow, Schlangenbilder in der griechischen schwarzfigurigen 
Vasenkunst, Paderborn 1998, n.8; aríbalo corintio temprano del templo de Apolo Maleatas; 
copa laconia de Basilea, colección H. A. Cahn 358.

4 Atenas, Museo Arqueológico Nacional 16388.
5 E. Grabow, op.cit. n.64.
6 Alabastrón de Heidelberg, Antikenmuseum 161 o ánfora del Louvre, E826, 10632.
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divisa de los mismos. Las ánforas de jinetes comienzan a aparecer en el 
segundo cuarto del siglo vI en el Ática y parece que hay que relacionar su 
existencia con la clase de los hippeis, de los caballeros. En ellas se representan 
jinetes al paso, al trote o al galope. En muchas ocasiones, se acompañan 
de un águila que, a veces, sostiene una serpiente en su pico. También es 
común que aparezcan perros o liebres. La representación de la serpiente y 
el águila en estas obras tiene un carácter de portento cuya interpretación 
positiva o negativa no es fácil, dificultad interpretativa que se explica por 
el propio carácter arbitrario del fenómeno mántico griego, carente de las 
regulaciones características del mundo romano, y que hace depender el 
significado de cada omen del contexto en el que se inserta. Son signos que 
se expresan sobre el destino del guerrero aunque su mensaje, en la mayoría 
de ocasiones, es apenas descifrable7. El movimiento del jinete no parece 
llevarnos a conclusiones tampoco, pues si, en algunas ocasiones, vemos 
obras en las que se representa un carro claramente victorioso marchando 
hacia la derecha8, en esta época, el jinete suele representarse casi invaria-
blemente en esta posición – en especial, en la obra del Pintor Afectado –, 
quizá expresando un deseo de suerte en la empresa que va a emprender y 
a la que alude nuestro grupo.
 Así, pues debemos concluir que el águila y la serpiente funcionan en 
la iconografía como un signo que nos alerta sobre algo, un signo de inte-
rrogación o, mejor, de exclamación cuyo significado es precisamente ese: 
«signo», «señal», aviso de que algo va a pasar, el qué, en muchos casos lo 
podemos suponer, una batalla, el cómo, generalmente lo desconocemos.
 Este grupo aparece también en las divisas de escudo aunque no fue muy 
común y no se representa en su función mántica – aunque en algunas piezas 
posteriores sí se puede constatar este significado – sino como un signo de 
poder para acobardar al enemigo. Especialmente característico en los años 
575-525 a.C. es el prótomo barbado de serpiente que se proyecta amena-
zante del escudo del guerrero hacia el enemigo en un acto de ostentación 
y afirmación del poder de su dueño.

7  Este particular lo analizamos en D. Rodríguez, «Contextualizing Symbols: ‘the Eagle and 
the Snake’ in the Ancient Greek World», Boreas: Münstersche Beiträgezur Archaeologie, 33, 1-18.

8 Ánfora de figuras negras de Andócides, Nueva York, col. privada.
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2.2 Serpiente y fuente

También características del siglo vI son las escenas que representan a la 
serpiente en relación con la fuente. La asociación del ofidio con las aguas 
en el mundo griego es muy común y emerge en múltiples mitos e imáge-
nes, aunque no podemos profundizar en ello aquí9, y explica la elección 
de este animal como decoración en las fuentes arquitectónicas, en el caso 
ático, o cerca de la fuente, en el caso laconio. Hemos localizado más de 
una docena de vasos en los que la sierpe aparece en este contexto. Se trata, 
casi siempre, de representaciones de mujeres atenienses en la fuente, tema 
que se implanta hacia el año 530 a.C. y que se encuentra sobre todo en hi-
drias  – forma cerámica utilizada para coger agua –  del último cuarto de siglo.
 Los vasos laconios con este tema salen del entorno del Pintor del Jinete 
y representan el mito de Troilo y la emboscada de Aquiles10. En ellos, a 
diferencia de los áticos, la serpiente no es un elemento decorativo sino un 
animal real que sale de la fuente o que se enrosca en una de las columnas 
del pórtico: es la serpiente guardiana del manantial de agua, una serpiente 
que, con los años, acaba identificándose con el agua misma y convirtiéndose 
en el elemento identificador de la fuente11.
 En el mundo ático abundan las representaciones de fuentes en hidrias 
de finales del siglo vI salidas de la mano del Pintor de Antímenes y en ellas 
el ofidio es un elemento decorativo, no por ello no significativo12, que se 
figura normalmente en el pedimento de las fuentes arquitectónicas de las 
que se ofrece una visión frontal13.

9 Sobre este particular véase D. Rodríguez, Serpientes, dioses y héroes. El combate contra el 
monstruo en el arte y la literatura griega antigua, León 2008.

10 Copa de Samos, perdida; copa laconia de Cerveteri, Museo de Villa Giulia; copa del 
Museo del Louvre E669; copa de figuras negras del Museo Nacional de Tarquinia II/7762; 
fragmento de copa laconia Dídima Ke00-32ª.

11 Copa laconia de figuras negras de Bonn, colección privada.
12 Su significado deriva del que emerge en muchos mitos de combate entre héroes y 

serpientes que sitúan a esta última como custodia de las aguas, como un elemento iniciático 
al que debe enfrentarse el héroe para poder adquirir la aletheia una vez vencido  – mejor, 
asimilado –  el animal.

13 Londres, BM B330; Leiden, Rijksmuseum van Oudheden PC63; Atenas, Museo del 
Ágora P2642; Florencia, Museo Archeologico 947754; Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco 
417, Boulogne, Musée des Beaux-Arts 406; Berlín, Antikensammlung F4027.
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2.3 Serpiente y tumba

Otro grupo de imágenes del siglo vI nos conduce de lleno a la relación de 
la serpiente con el mundo funerario, tema rico y complejo del que sólo 
podemos apuntar unas líneas muy breves aquí. Dentro de este contexto se 
distinguen dos grupos, uno más homogéneo, compuesto por vasos salidos 
del Grupo de Leagros en los que se representa el arrastre del cadáver de 
Héctor ante la tumba de Aquiles, y un conjunto de vasos muy heterogéneo 
sin relación entre ellos en los que se figura a la serpiente en un contexto 
funerario, de muerte violenta en ocasiones. La sierpe del primer grupo se 
ha relacionado con el alma del difunto  – interpretación con la que discre-
pamos –  y en el segundo caso, con las Erinias.
 En las obras del primer grupo, el animal se figura sobre el túmulo fu-
nerario pintado de blanco sobre el que se cierne el alma del difunto, de 
Aquiles, en forma de eidolon, que observa la escena que está teniendo lugar 
en su honor. Tradicionalmente se han analizado estas piezas desde un punto 
de vista estrictamente filológico y literario, sin atender a la especificidad 
del lenguaje iconográfico y, por ello, no se ha entendido la presencia de 
la psyche al lado de la tumba y se ha visto en la serpiente un símbolo del 
alma del difunto, idea que se repite tan común como acríticamente en la 
historiografía moderna. Si bien la serpiente estuvo relacionada, induda-
blemente, con el mundo de los muertos, no creemos posible proponerla 
como símbolo del alma del difunto. Por evidentes cuestiones de espacio 
no podemos entrar aquí ni siquiera a esbozar toda la problemática sobre 
este particular, que ya hemos analizado en otro lugar, sino que, tras anali-
zar varias posibilidades significativas del animal en estos vasos – serpiente 
como alma del difunto, serpiente como imagen de esculturas o pinturas del 
paisaje funerario –, creemos que el pintor utiliza al ofidio como un signo 
visual para clarificar que lo que se está representando en el vaso es una 
tumba o por una sensación de idoneidad decorativa. El alma del difunto 
no se representó como serpiente y cuando esta alma aparece en los vasos 
está claramente identificada con el eidolon, que normalmente se acompaña 
de una inscripción.
 El segundo grupo de representaciones está formado por unos pocos va-
sos muy heterogéneos en los que la serpiente se figura cerca de un cuerpo 
muerto o en los aledaños de una tumba y cuyo análisis y comparación con 
otras piezas permiten proponer la identificación del ofidio con la Erinia 

000.Actas Rioja 2.indb   729 30/3/15   16:37



LA  SErP IEnTE  En  LA  ICOnOGrAf íA  vASCULAr  GrIEGA

730 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 11 · Madrid 2015 · 723-730

zoomórfica. No obstante, en otros vasos, la ausencia de una situación 
reconocible de asesinato, ocasión en la que la Erinia se vería sin duda in-
volucrada, nos impide identificar el animal con este agente de venganza. 
Preferimos ver a la serpiente en estos casos como un demon de la tumba, 
una serpiente sagrada similar al oikouros ophis ateniense o al ofidio que ter-
minó con la vida de Filóctetes cuando profanó un territorio sagrado. La 
serpiente es un animal sagrado y por ello, convierte en sacer el territorio 
que ella protege, separándolo de la normalidad y convirtiéndolo en tabú.

3 COnCLUSIOnES

La serpiente desempeñó un papel protagonista en la imaginería del siglo 
vI a.C., época en la que las representaciones teriomórficas alcanzaron su 
máximo apogeo. El mundo arcaico está habitado por animales híbridos 
y seres fantásticos que se disponen en frisos y animales del mundo real. 
Ya desde el siglo vII a.C., bajo los influjos orientalizantes, la serpiente se 
inserta en estas composiciones, en las que se destaca su peligrosidad. En 
el siglo vI alcanza un papel muy importante con valor sígnico y simbó-
lico, en imágenes de acción y de estado. En esta época se concentran las 
representaciones con carácter más agonal y en las que el ofidio adquiere 
un sentido más terrible y se resaltan ciertos caracteres de la serpiente más 
ligados con lo primitivo, aspectos que tienen que ver con lo demónico, lo 
siniestro e inquietante. Las serpientes aparecen con exuberantes barbas, 
protuberancias en la cabeza y grandes dientes. Aunque no se puede trazar 
una línea de evolución estilística de las mismas en dicha época, se percibe, 
en general, un carácter más amable según nos aproximamos al clasicismo. 
La serpiente se representa especialmente en su papel de custodia de fuentes, 
de tumbas y de santuarios, como aspecto relacionado con el más allá, así 
como en una configuración típicamente griega: como signo portentoso, 
en conjunción con el águila.
 Este animal fue, pues, un elemento principal de la imaginería del siglo 
vI a.C. No obstante, la multitud de significaciones con que fue investido, 
su polivalente morfología y capacidad de adaptación, así como la larga lista 
de mitos y situaciones religiosas a las que estaba ligado, le garantizaron una 
larga supervivencia mucho después de que las quimeras arcaicas hubieran 
desaparecido e incluso allí donde no había espacio para fantasías: la Atenas 
más racional de la época clásica.
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L’ORIGINE DELLA SCRITTURA NELL’EGEO
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Riassunto — Possiamo ricostruire il seguente scenario per l’origine della scrittura 
nel mondo egeo. La nascita delle tre scritture egee (geroglifico minoico, lineare A e 
lineare B), è preceduta dalla nascita dei primi sistemi amministrativi costituiti dalle 
«cretule». Questi primi sistemi amministrativi costituiti dalle «cretule» nascono nel 
continente greco nell’EA II  e sono stati appresi dai Minoici nel continente greco nel 
mA II, cioè in epoca Prepalaziale. I Minoici li hanno elaborati a Creta trasformandoli 
in scrittura vera e propria (geroglifico cretese e lineare A) per esprimere la loro lingua 
minoica nel mm II, cioè in epoca Protopalaziale. Successivamente, i Greci micenei 
hanno creato nel continente greco la scrittura lineare B adattando alla lingua greca 

la scrittura lineare A.

Parole chiave — Grecia, Creta, Scrittura

THE ORIGIN OF WRITING IN THE AEGEAN WORLD

Abstract — We reconstruct the following scenario for the origin of writing in the 
Aegean world. The birth of three Aegean writings (Minoan Hieroglyphic, Linear 
A and Linear B) was preceded by the birth of the first administrative systems. They 
consist of clay-labels (sealings) originating in mainland Greece in the EH II  period 
and learned from the Minoans on the continent in the Am II  period, namely in the 
Prepalatial period. Subsequently, the Minoans created in Crete the actual writings 
(Minoan Hieroglyphic and Linear A) to express their Minoan language in the mm 
II period, namely in the Protopalatial period. Subsequently, the Mycenaean Greeks 

adapted Linear A to the Greek language and created Linear B.

Keywords — Greece, Crete, Writing
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NEL PErIODO DEL BrOnzO AnTICO fanno la loro apparizione nel 
mondo egeo due serie di annotazioni simboliche, che non possono ancora 
essere messe in relazione con una qualunque forma di scrittura. La prima è 
costituita dalle marche di vasaio che ritroviamo lungo tutto il corso della 
storia ed in tutte le varie civiltà del mondo. Il fatto di ritrovare alcuni di 
questi segni nelle scritture egee del II  millennio a.C. non significa che essi 
siano segni di scrittura poiché, percorrendo l’elenco delle marche di vasai 
che ci sono state tramandate dalle varie civiltà del mondo, vediamo che 
gli stessi motivi appaiono presso popoli che non sono mai stati in contatto 
tra loro. La funzione delle marche di vasaio è quindi indipendente da ogni 
messaggio scritto1.
 La seconda serie di annotazioni simboliche appare sui sigilli di cui pos-
siamo venire a conoscenza sia direttamente, grazie al ritrovamento del sigillo 
vero e proprio (i materiali utilizzati comprendono la terracotta, il metallo 
e l’avorio, ma il più diffuso è sicuramente la pietra), sia indirettamente, 
attraverso la sua impronta su un supporto come l’argilla cruda, e cioè in 
particolare sulle cosidette «cretule» che costituiscono i primi documenti 
amministrativi nel mondo egeo.

1 LE CrETULE DELL’EA II  nEL COnTInEnTE GrECO (LErnA, PETrI)

L’uso di cretule e sigilli per il controllo amministrativo dei magazzini in 
Argolide a Lerna nella cosidetta «Casa delle Tegole», e a Petri, vicino Nemea 
costituisce, insieme all’affermarsi di architetture complesse (come la Casa 
delle Tegole a Lerna) il fenomeno più rilevante dell’Elladico Antico II (circa 
2.500 anni a.C.), periodo concluso da un evento preciso: una distruzione 
violenta in diversi centri del Peloponneso e della Grecia centrale, attribuibile 
ad una vera e propria invasione, collegata all’arrivo degli Indoeuropei dalle 
steppe caucasiche (popolo dei Kurgan). Le cretule di Lerna mostrano, sul 
lato opposto all’impronta le tracce nettissime di un cavicchio di legno e di 
una cordicella che era avvolta due o tre volte intorno ad esso. Il cavicchio 
serviva probabilmente a fissare la cordicella e fungeva da chiavistello per 
chiudere il locale-magazzino. La cretula d’argilla con la o le impronte di 
sigilli, sigillava un insieme e ne impediva la violazione.

1 Cfr. A. Sacconi, Corpus delle iscrizioni vascolari in lineare B, Appendice. Le marche di vasaio, 
Roma 1974, pp.207-212.
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 La nascita dell’agricoltura nel periodo neolitico porta con sé e determina 
la necessità di costruzioni dove raccogliere i prodotti e quindi procedere 
alla loro ridistribuzione. E in questo senso, il sistema di controllo utilizzato 
a Lerna e a Petri vicino Nemea si colloca nel processo obbligato dell’evo-
luzione dell’economia neolitica.

2 LE CrETULE DEL mm II A CrETA (fESTOS, mOnASTIrAKI)

Durante il Medio Minoico ha fatto la sua apparizione a Creta l’«economia 
palatina», cioè un’economia di tipo redistributivo caratterizzata dallo stoc-
caggio e dalla redistribuzione dei beni. Nell’ambito di questa «economia 
palatina» è attestato a Creta un sistema amministrativo che consente di 
registrare le operazioni contabili dei magazzini palaziali. Lo strumento sul 
quale poggia questo primo sistema amministrativo è la «cretula» d’argilla 
con le impronte di sigilli lasciate da tutti coloro che hanno prelevato beni 
dal Palazzo.
 Nell’ambito di questa stessa «economia palatina» e nello stesso periodo 
delle «cretule» a noi pervenute, appaiono a Creta i primi documenti scritti, 
nasce cioè la scrittura.
 I complessi sorti a Creta con funzioni economiche, politiche, cultuali 
ed amministrative denominati convenzionalmente «palazzi» sono simili 
ai complessi dello stesso tipo sorti in molte zone dell’Asia Anteriore. Si 
tratta sempre di complessi architettonici polifunzionali, nei quali il settore 
rappresentato dai magazzini collegati con l’attività economica ha sempre 
rappresentato la parte più importante.
 La scoperta fatta dall’archeologo italiano Doro Levi del cosidetto «ar-
chivio di circa 7.800 cretule» sotto il vano 25 del Palazzo di Festos a Creta 
nel 1955 ha fornito un contributo determinante per la conoscenza delle 
pratiche amministrative di sigillatura del periodo dei Primi Palazzi cretesi. 
Le cretule sono del tipo applicato direttamente sull’oggetto da sigillare 
(pomelli di porte e cassette, coperchi di vasi o contenitori vari). La maggior 
parte di esse riportava una o, più raramente, due impronte di sigillo.
 La rimozione delle lastre pavimentali del vano 25, appartenente al Tm I 
(1600-1450 a.C.), portò alla luce, sotto un secondo pavimento di epoca 
neopalaziale, i resti di un ambiente dell’età dei primi palazzi. Qui in uno 
strato spesso 17 cm., di terra nerastra mista a carboni, erano concentrate, 
oltre alle circa 7.800 cretule, anche 18 iscrizioni in lineare A su tavolette in 
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argilla e 2 sigilli di pietra. Cretule del periodo protopalaziale dello stesso 
tipo di quelle di Festos sono state trovate in gran numero nel Palazzo di 
Monastiraki, nella zona centro-occidentale di Creta, oltre che a Cnosso e 
nel quartier Mu di Mallia. A Monastiraki, in particolare, è stato rinvenuta 
nel 1984 e negli anni successivi una vera e propria «sala di archivio» conte-
nente varie centinaia di cretule di età Protopalaziale in uno scavo iniziato 
da una missione greco-italiana e poi continuato dall’Università cretese di 
Rethymnon. Questi documenti di argilla appartenevano anch’essi, come 
quelli di Festos, al tipo applicato direttamente sull’oggetto da sigillare.
 All’interno della stanza, le cretule erano chiaramente depositate su delle 
étagères di legno attaccate al muro. Quando il terremoto della fine del mm 
II (circa 1700 a.C.) ha colpito Monastiraki, come del resto tutti i centri 
palatini della Creta del Medio Minoico, le étagères e il loro contenuto si 
sono sparpagliati al suolo, e si è scatenato un incendio di straordinaria 
violenza (non dobbiamo dimenticare che i Minoici utilizzavano lampade 
a olio e che i piani superiori delle loro costruzioni erano in argilla cruda 
e in legno) che ha cotto, consentendone così la conservazione, le cretule 
d’argilla che sono state ritrovate sul pavimento del locale insieme alle ceneri 
degli scaffali e agli stucchi che ricoprivano le pareti della stanza.
 A Monastiraki vi era quindi una classificazione di questi strumenti am-
ministrativi in un locale ben preciso adibito a tale scopo. Le cretule erano 
raccolte all’interno di una sala d’archivio per consentire in qualunque 
momento ai responsabili dei magazzini del palazzo di ripercorrere e con-
trollare le operazioni effettuate di cui le cretule rendevano conto. Questo 
sistema di contabilità era estremamente empirico, ma consentiva di tenere 
una documentazione rigorosa di tutti i movimenti legati all’attività dei 
magazzini palaziali.
 Nello scavo di Monastiraki le cretule con le loro impronte di sigilli sono 
state trovate all’interno di una sala d’archivio. A Festo invece le cretule 
sono state rinvenute in una discarica del Primo Palazzo. Si trattava quindi 
di documenti utilizzati per la contabilità palaziale e scartati in una seconda 
fase dagli amministratori locali. Alla fine di ogni esercizio amministrativo 
questi oggetti erano tolti dalle sale d’archivio ed eliminati per far posto 
alle nuove «cretule» che corrispondevano al nuovo ciclo di distribuzione 
inaugurato dall’amministrazione delle residenze palaziali minoiche al 
momento della consegna dei nuovi raccolti.
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3 LE TAvOLETTE DEL mm II A CrETA

Il sistema burocratico per controllare la gestione dei magazzini basato sulle 
cretule d’argilla è efficace, ma è anche complicato e incompleto.
 Gli amministratori minoici dovranno perfezionare tale strumento per 
far fronte allo sviluppo crescente dell’economia e alle sue esigenze, soprat-
tutto quelle connesse all’intensificarsi delle relazioni internazionali. Infatti 
ormai la presenza cretese è ben radicata lungo le coste del Mediterraneo, 
dalla Siria alla valle del Nilo e alle rive dell’Anatolia. Nello stesso periodo, 
parallelamente al sistema di controllo inaugurato dalle cretule d’argilla ap-
pena descritte, appaiono altri documenti di argilla. Sono le tavolette. Le più 
antiche finora ritrovate provengono dal Primo Palazzo Minoico di Festo. 
Doro Levi le ha scoperte nel 1955 nel vano 25 in uno strato di distruzione 
che sembra contemporaneo all’archivio di cretule di cui abbiamo parlato.
 Tali documenti rappresentano la più antica testimonianza di lineare A 
mai documentata a Creta.
 La lineare A trovata nel vano 25 del Primo Palazzo di Festos è la stessa 
scrittura lineare A che ritroviamo nei documenti neopalaziali di Zakros, di 
La Canea, di Haghia Triada o di Arkhanes. È una scrittura che comprende 
circa 80 segni, troppi per una scrittura alfabetica e troppo pochi per una 
scrittura ideografica: si tratta di una scrittura sillabica.
 Queste tavolette ci danno la possibilità di individuare e di distinguere i 
tre stadi successivi che culminano nell’invenzione della scrittura nell’Egeo2.
 E così, accanto alle cifre ed agli ideogrammi, appaiono, sempre nella 
Creta Protopalaziale, i fonogrammi, i simboli che, raggruppati, formano le 
parole e danno al discorso quel carattere univoco e universale che documenti 
composti di sole cifre e di soli ideogrammi certamente non posseggono.
 Per concludere, la scrittura (geroglifico minoico e lineare A) nasce nel 
periodo dei primi palazzi cretesi (mm I, II  = 1900-1700 a.C.) e la sua nascita 
è dovuta a esigenze di carattere economico dettate dalle nuove condizioni 
politiche determinatesi nella società minoica all’inizio del II  millennio 
a.C. e dall’affermarsi di un sistema palaziale basato sulla gestione globale, 
a livello di consegna e di redistribuzione, dei beni dello stato.

2 Cfr. L.Godart, L’invenzione della scrittura. Dal Nilo alla Grecia, Torino 2001, pp.107-111, 
figg.31,32,33.
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4 LE CrETULE E LA SCrITTUrA nEL mOnDO EGEO

I documenti amministrativi («cretule») risalenti all’Elladico Antico II  (III 
millennio a.C.) rinvenuti nel continente greco in Argolide (nella Casa 
delle Tegole a Lerna e a Petri vicino Nemea), sono identici ai documenti 
amministrativi («cretule») risalenti al Medio Minoico II  (II  millennio a.C.) 
scoperti a Creta a Monastiraki e a Festo. L’architettura della Casa delle 
Tegole a Lerna presenta caratteristiche peculiari che ne fanno un edificio 
«pubblico», un punto di riferimento per tutto il territorio circostante, e 
un centro capace di organizzare la difesa e la sopravvivenza delle popola-
zioni che vivevano nelle vicinanze. A Lerna si trovavano quindi riunite le 
condizioni che avrebbero consentito ai primi strumenti amministrativi – di 
cui si è conservata traccia nel mondo egeo, grazie tra l’altro a un incendio 
simile a quello che distrusse i primi palazzi cretesi – di evolvere verso forme 
più strutturate di scrittura.
 Invece nulla di tutto ciò è accaduto e l’invenzione delle cretule di Lerna 
è rimasto un fatto a se stante; il primo strumento amministrativo apparso 
nel continente non si è trasformato in un sistema grafico paragonabile a 
quello che i Minoici hanno inventato nella loro isola probabilmente a causa 
della distruzione violenta che conclude l’Antico Elladico II, verificatasi 
in diversi centri del Peloponneso e della Grecia centrale, e attribuibile ad 
una vera e propria invasione, collegata all’arrivo degli Indoeuropei dalle 
steppe caucasiche (popolo dei Kurgan).
 Ci troviamo di fronte ad un sistema amministrativo, quello basato sulle 
cretule, attestato nel continente greco già nell’EA II  (circa 2500 a.C.), cioè 
prima dell’arrivo degli Indoeuropei, e a Creta solo nel mm II (circa 1700 
a.C.), cioè in età Protopalaziale. Ora, i più recenti scavi archeologici ci 
mostrano che già in età Prepalaziale, nel mA II, i Minoici avevano contatti 
commerciali con il continente greco.
 In particolare, il ritrovamento nella grotta di Platyvola, nella Creta 
occidentale (a 25 chilometri ad est di Chanià), e nello scavo di Kastelli Cha-
nion, di salsiere di forma esclusivamente appartenente all’Elladico Antico 
II, testimonia l’esistenza di rapporti tra Creta e la Grecia continentale già 
in età Prepalaziale3. I ritrovamenti di Platyvola ci permettono di arrivare a 

3 Cfr. L. Godart & Y. Tzedakis, Témoignages archéologiques et épigraphiques en Crète occidentale 
du Néolithique au Minoen Récent I I I B , Roma 1992, pp.50, 326-328.
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delle conclusioni importanti in riferimento all’epoca prepalaziale in Creta 
occidentale4. In primo luogo la presenza in questo sito di cocci e di vasi 
tanto dello stile di Haghios Onoufrios che dello stile di Vassiliki è suffi-
ciente a provare che una reale koiné culturale si stendeva su tutta l’isola di 
Creta in epoca prepalaziale.
 In secondo luogo, la scoperta delle ammirevoli salsiere di Platyvola, che 
assomigliano alle salsiere dell’Elladico Antico II  getta una luce nuova su 
quelli che furono i rapporti tra la Creta occidentale ed il continente greco 
nel III  millennio a.C.
 Appare evidente infatti che esiste un rapporto di parentela stretto tra 
le produzioni ceramiche continentali e questi vasi rinvenuti a Platyvola. 
Nello scavo di Kastelli Khanion, erano stati già scoperti dei cocci che ap-
partenevano a delle salsiere simili a quelle che provengono da Platyvola.
 Ci sono perciò perciò delle buone ragioni per credere che dei traffici 
intensi collegavano il continente alla Creta occidentale nel mA II.
 L’esistenza di questi traffici intensi tra Creta e continente greco già nel 
Bronzo Antico II  ci consente di ritenere che i primi sistemi amministrativi 
apparsi nel continente greco nell’EA II  siano stati appresi dai Minoici nel 
continente greco già nel mA II, e utilizzati a Creta fin dal periodo Prepa-
laziale (nel mA II), e non solo a partire dal periodo Protopalaziale, al quale 
si riferiscono le più antiche «cretule» cretesi a noi pervenute.
 I primi sistemi amministrativi minoici costituiti dalla cretule sono ve-
rosimilmente nati a Creta prima della scrittura vera e propria, e quindi nel 
periodo Prepalaziale, e hanno continuato ad essere in uso anche nel periodo 
Protopalaziale accanto alla scrittura vera e propria, come ci testimoniano 
i ritrovamenti del vano 25 di Festos.

5 COnCLUSIOnI

Per concludere, possiamo, ricostruire il seguente scenario per l’origine 
della scrittura nel mondo egeo. La nascita delle tre scritture egee (gero-
glifico minoico, lineare A e lineare B) è preceduta dalla nascita dei primi 
sistemi amministrativi costituiti dalle «cretule». Questi primi sistemi am-
ministrativi costituiti dalle «cretule» nascono nel continente greco nell’EA 
II  e sono stati appresi dai Minoici nel continente greco nel mA II, cioè in 

4 Cfr. Y. Tzedakis, Archaiologikon Deltion, 1967 e 1968.
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epoca Prepalaziale. I Minoici li hanno elaborati a Creta trasformandoli in 
scrittura vera e propria (geroglifico cretese e lineare A) per esprimere la loro 
lingua minoica nel mm II, cioè in epoca Protopalaziale. Successivamente, 
i Greci micenei hanno creato nel continente greco la scrittura lineare B 
adattando alla lingua greca la scrittura lineare A.

000.Actas Rioja 2.indb   738 30/3/15   16:37



Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 11 · Madrid 2015 · 739-746

MODELOS HISTÓRICO-ANTROPOLÓGICOS  
DE INTERACCIÓN ENTRE GRIEGOS E 

INDÍGENAS:  AMASTUOLA, FRANCAVILLA 
MARÍTIMA E INCORONATA

vAnESA  TOSCAnO r IvErA

Universidad Autónoma de Madrid
vantoscano@hotmail.com

Resumen — La expansión del mundo heleno a lo largo del Mediterráneo mediante la 
colonización supone un momento de inflexión en el desarrollo de la Antigüedad Clá-
sica. Las relaciones y las redes culturales que se establecen entre las poblaciones griegas 
coloniales y los indígenas de la Magna Grecia se convierten en un elemento esencial 
para comprender la articulación de las poblaciones que se asientan en el territorio. Al 
abordar el análisis de esta compleja y heterogénea realidad comprendemos que este 
no se puede realizar desde un solo punto de vista y por ello establecemos distintos 
enfoques histórico-antropológicos a partir de tres modelos estereotipados: Amastuola, 
Francavilla Marítima e Incoronata; modelos que no son los únicos ya que existen 
tantos como interacciones encontramos a lo largo de todo el proceso colonizador.

Palabras clave — Magna Grecia, interacción, siglo vIII  a.C., Amastuola, Francavilla 
Marítima, Incoronata

HISTORIC-ANTHROPOLOGICAL MODELS OF 
INTERACTIONS BETWEEN GREEKS AND INDIGENOUS 

PEOPLES:  AMASTUOLA, FRANCAVILLA MARITIMA AND 
INCORONATA

Abstract — The expansion of the Hellenic World all along the Mediterranean Sea 
through colonization was a turning point for the development of Classical An-
tiquity. The relationships and cultural networks established between the colonial 
Greek population and the indigenous people of Magna Graecia has become a main 
element to understanding the development of relations of the populations settled 
in the territory. Trying to analyse this complex heterogeneous reality, we un-
derstand that this analysis cannot be carried out from a single point of view. Be-
cause of that, we used several historical-anthropological approaches represented by 
three stereotypical models: Amastuola, Francavilla Maritima and Incoronata. These 
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models are not the only ones possible, as there are as many models as interactions 
found throughout the whole colonizing process.

Keywords — Magna Graecia, Interaction, vIII  century BC, Amastuola, Francavilla 
Maritima, Incoronata

1 mODELOS DE InTErACCIón. InTrODUCCIón

Uno de los aspectos más relevantes para comprender la evolución de la 
colonización griega son las interrelaciones y las redes culturales que se 
establecen entre las poblaciones griegas coloniales y los indígenas en la 
Magna Grecia durante los primeros establecimientos itálicos.
 Planteamos una aproximación teórica a tres modelos de actuación: 
Amastuola, Francavilla Marítima e Incoronata. Desde ellos podemos ver la 
diversidad de las complejas relaciones que se establecen entre los distintos 
contingentes poblacionales hacia el siglo vIII  a.C.
 Las interrelaciones y los contactos culturales dieron lugar a lo que hoy 
se conoce como fenómeno de hibridación1; un concepto post-colonial que 
intenta recoger de manera completa el complejo significado de los encuen-
tros que se llevaron a cabo entre las distintas poblaciones, griegas e itálicas, 
y los cambios que se producen en los patrones culturales originarios de 
ambos grupos. Así superamos la terminología de aculturación defendida 
por Morris2 que otorgaba la superioridad inicial a los griegos y pasamos a 
tener en cuenta que, durante los procesos de hibridación, ambos grupos se 
relacionan a un mismo nivel donde no existe la superioridad cultural y las 
élites locales desarrollan un importante papel más allá de la mera recepción 
de información. No obstante, como veremos a continuación, los niveles 
y modelos de hibridación varían según la colonia analizada.
 La relación indígena-griego, durante la segunda colonización3 en el si-
glo vIII, se tradujo en un diálogo cultural, social, económico e ideológico 
entre ambos mundos. Dicha interacción dio lugar a la hibridación en la 

1 P. Van Dommelen, «Colonial Constructs: colonialism and archaeology in the Medi-
terranean», World Archaeology, 1997.

2 I. Morris, «The early polis as city and state», City and Country in the Ancient World, 
Londres, 1991, 25-58.

3 S. Mazzarino, «Metropoli e colonie» Metropoli e colonie di Magna Grecia. Atti del terzo 
convegno di studi sulla Magna Grecia, Tarento, 1963, 50.
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que elementos de los distintos grupos se unieron para formar una única 
realidad cultural. Así nace una nueva identidad griega que tiene su base 
principal en el mundo colonial4 y que enriqueció el marco de las relaciones 
comerciales. Sin lugar a dudas, podemos decir que la Historia de Grecia 
está constituida por las apoikiai que se extendían por todo el Mediterráneo.
 La Magna Grecia, tierra de contactos, comienza a recibir una gran ava-
lancha de distintas poblaciones griegas que ocupan de manera sistemática 
los territorios costeros; actuaciones que favorecieron la política griega de 
penetración en dichos territorios y casi su total helenización5 a través de 
la amistad, la fuerza o el fraude6. Esto no implica que no existiese un alto 
grado de hibridación entre griegos e indígenas, los resultados de dichos 
contactos son tan variados como contactos llevados a cabo. Dichas hibri-
daciones en algunas ocasiones colapsaron las relaciones con los indígenas 
y se vieron obligados a una total helenización.
 Los repertorios arqueológicos que nos encontramos en estos emplaza-
mientos nos hablan claramente de las relaciones que se establecieron7 entre 
colonos e indígenas, un dato altamente significativo que nos demuestra que 
las relaciones establecidas entre los distintos grupos poblacionales fueron 
muy intensas y significativas. Esta realidad material queda plasmada en 
la concepción final de un grupo heterogéneo basado en la hibridación, 
teniendo en cuenta las distintas formas de llevar a cabo este proceso.
 Algunos elementos esenciales de esta hibridación fueron los intercambios 
de dones, los matrimonios mixtos y la aparición de lugares de culto comu-
nes a ambos grupos. Toda una casuística híbrida que se va a ir repitiendo 
a lo largo del tiempo y de la historia.
 De todos estos elementos híbridos cabe destacar la funcionalidad del 
intercambio de dones, actividad característica de las relaciones que se co-
menzaron a establecer con las primeras llegadas de griegos a tierras itálicas. 

4 J. M. Hall, «Polis, Community, and Ethnic Identity», The Cambridge Companion to Ar-
chaic Greece, Nueva York, 2007, 40-60.

5 A. Domínguez Monedero, La polis y la expansión colonial griega, s. V I I I -V I  a.C., Madrid, 
2001, 122.

6 G. Nenci & S. Cataldi, «Strumenti e procedure nei rapporti tra Greci e Indigeni» Forme 
di contatto e processi di trasformazione nelle società antiche, Coloquio de Cortona, 1981, Pisa-Roma, 
1983, pp.581-604.

7 B. D’Agostino, «Pitecusa e Cuma tra Greci e Indigeni» Collection de l’école française de 
Rome, nº 251: La Colonisation Greque en Mediterraneé Occidentale, Nápoles, 1995, 58.
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La importancia de dichos intercambios fue disminuyendo con la llegada 
del desarrollo comercial que abrió nuevas vías para obtener los bienes 
necesarios8, más allá del primigenio pacto entre iguales.
 Mauss9 señala sobre el intercambio de dones que se trata de una práctica 
común a los orígenes comerciales de casi la totalidad de las culturas; fenó-
meno social total donde se recogen todo tipo de instituciones religiosas, 
jurídicas y morales, de prestación y de distribución, de carácter volunta-
rio, libre y gratuito y, a su vez, obligatorio e interesado, que se encuentra 
caracterizado por la reciprocidad. Así el don (doron; regalo, tributo) que se 
entregaba obligaba de manera directa al receptor a realizar un contra-don, 
al haber recibido con anterioridad un don. En definitiva se trata de una 
forma de mantener relaciones, más o menos pacíficas, con individuos que 
se consideran semejantes en nivel social, donde estas relaciones son ante 
todo el objeto principal de intercambio por encima de los propios elemen-
tos intercambiados; se trata pues de una economía social que cimentan las 
distintas sociedades.

2 AmASTUOLA

2.1 Localización geográfica

Asentamiento arcaico a 15 km al nordeste de Taras (Tarento), lugar clave 
para comprender procesos de colonización y modelos de interacción 
cultural. Se trata de un asentamiento de importante dinamismo en la 
utilización del espacio.
 Ocupado por población indígena durante el siglo vIII, se caracteriza 
por la heterogeneidad de su cultura material. Hacia el 675 a.C. Amastuola 
es incorporada a la chora tarantina.

2.2 Interpretación del asentamiento

La hibridación definiría Amastuola10. Encontramos dos tipos de actuación: 

8 M. Domingo Gygax, «El intercambio de dones en el mundo griego: reciprocidad, 
imprecisión, equivalencia y desequilibrio» Gerión, 2007, 112.

9 M. Mauss, Ensayo sobre dones. Razón y forma del cambio en las sociedades primitivas, Madrid, 
1992, 157.

10 G. J. Burguers & J. P. Crielaard, «Greek colonist and indigenous populations at 

000.Actas Rioja 2.indb   742 30/3/15   16:37



vAnESA  TOSCAnO r IvErA

743Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 11 · Madrid 2015 · 739-746

un modelo presupone la coexistencia pacífica, mientras que el otro modelo 
señala la idea de la violencia implícita en las relaciones con los indígenas, 
según la información arqueológica que nos ofrece una parte del yacimiento. 
Los últimos descubrimientos nos hablan de un acercamiento pacífico por 
parte de los colonos a los asentamientos indígenas. Por el momento, debe-
mos prestar una mayor atención a la fusión de elementos culturales tanto 
indígenas como griegos, pues así y sólo así se crean las nuevas identidades 
coloniales tan significativas para el mundo griego.

3 frAnCAvILLA mAríTImA

3.1 Localización geográfica

A 10 km de Síbaris, encontramos una comunidad estable que practica la 
agricultura, el trabajo en metal y la producción cerámica, cuyo emplaza-
miento está caracterizado por su idoneidad en relación con el territorio y 
las vías de comunicación, así como por su defensa natural11.
 El establecimiento de las poblaciones griegas en la zona, con las que 
seguramente ya mantenían relaciones comerciales, supuso una brusca in-
terrupción de la vida de la comunidad indígena. La llegada de los colonos 
fundadores de Síbaris es pues la transformación de las poblaciones locales, 
aquí encontramos el mayor problema para la interpretación del empla-
zamiento y diversos autores sostienen que dichas poblaciones indígenas 
pasaron al estado de servidumbre.
 Un elemento a destacar para la interpretación del emplazamiento in-
dígena es el templo a Atenea12, un ejemplo más de la expansión griega en 
territorio de la península Itálica.

3.2 Interpretación del asentamiento

Importante ejemplo de integración entre griegos e indígenas. Ante este 
caso tenemos dos problemas: la servidumbre con Síbaris, aunque la pérdida 

L’A mas tuola, southern Italy», BABesch 82, 2007, 77-114.
11 A. J. Graham, «The colonial expansion of Greece», The Cambridge Ancient History v.3, 

part 3: The expansion of the Greek World, Eighth to Sixth Century B. C.  Cambridge, 2006, 108.
12 M. W. Stoop, «Acropoli sulla Motta», A S M G , XI-XII (1970-1971), 37-66.
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de capacidad política del lugar es evidente, no significa que no se llevasen 
a cabo pactos pacíficos a través de matrimonios mixtos y por lo tanto la 
élite local se trasladase a la colonia griega abandonando el emplazamiento 
indígena inicial. Por otro lado en el siglo vII la necrópolis se mantiene, lo 
que nos lleva a pensar en la existencia de población rural en la zona muy 
posiblemente gracias a los lazos pacíficos con la élite local, que hemos 
mencionado.
 La aparición de los restos arqueológicos del templo de Atenea super-
puestos a los restos de un santuario indígena, nos hablan de la recuperación 
de antiguos puntos de interés para la comunidad, un espacio sacro.
 Encontramos también elementos micénicos en época arcaica dentro de 
la comunidad local, la experiencia orientalizante es básica y continúa las 
tradiciones del mundo micénico en un mundo griego. Los griegos otorgan 
a los indígenas un papel determinante dentro de su comunidad y estos lo 
adoptan a través del modelo de integración. En Francavilla Marítima es 
clave el mito de Epeo y la serie troyana, nexo de unión cultual y cultural 
entre griegos e indígenas, pues ambos poseen un antepasado común.
 Así el conocido como templo de Atenea sólo cambia la titularidad y 
sigue manteniendo sus características, lo que nos señala una continuidad 
cultual definitoria.

4 InCOrOnATA

4.1 Localización geográfica

En las cercanías de Metaponto, nace en la primera Edad del Hierro13 un 
espacio de habitación que presenta una importante necrópolis.
 Esta necrópolis presenta un arco cronológico que va desde los inicios del 
siglo IX hasta la segunda mitad del siglo vIII  con una notable reducción en 
sus materiales. Esto junto con la variabilidad de formas en los enterramien-
tos nos hace pensar en un contexto indígena «puro» que al contacto con el 
mundo colonial abandona su espacio y se traslada al nuevo emplazamiento 
griego. El repertorio funerario, representado por los ajuares, nos ayuda a 
comprender la existencia de una incipiente aristocracia indígena.

13 M. Herman Hansen & T. Heine Nielsen, An inventory of Archaic and Classical Poleis, 
Oxford, 2004, 258.

000.Actas Rioja 2.indb   744 30/3/15   16:37



vAnESA  TOSCAnO r IvErA

745Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 11 · Madrid 2015 · 739-746

 La cerámica que encontramos posee una clara influencia orientalizante 
y tardo-geométrica, concretamente rodia. La producción autóctona es 
notable tanto en calidad, como en cantidad, esta cerámica será sustituida 
por la de producción griega con el cambio de asentamiento.
 Dentro del espacio habitacional encontramos 2 áreas diferenciadas: la 
Incoronata indígena y la Incoronata griega.
 La indígena, que se desarrolla a partir del siglo IX y a lo largo del siglo 
vIII, es un asentamiento organizado en núcleos dispersos de cabañas de 
forma circular alternando con espacios abiertos que recogerían las funciones 
comunitarias del emplazamiento.
 La griega, situada dentro del asentamiento indígena, se superpone a esta 
en torno al 700-690 y fue destruida hacia el 630. Muy posiblemente este 
hecho se encuentre en relación con la fundación de la cercana Metaponto.

4.2 Interpretación del asentamiento

La asimilación definiría a Incoronata, donde la clave es la cesión pacífica del 
espacio por parte de los indígenas a los recién llegados. También es posible 
que esta cesión se llevase a cabo por la fuerza, las pruebas arqueológicas 
no nos facilitan la información necesaria para esclarecer este dato. Aquí 
reside el mayor problema para la interpretación del emplazamiento, pero 
si tenemos en cuenta la destrucción de Siris aquí podría haber sucedido lo 
mismo pues también se trata un pequeño enclave comercial.
 Todo esto nos hace pensar en una rápida helenización del espacio, aunque 
muy posiblemente la desaparición de la producción local no significó la 
desaparición de la población indígena, algo que debemos tener en cuenta. 
Sobre la sucesión de los acontecimientos, Lepore14 habla de una completa 
asimilación y Orlandini15 del abandono previo por parte de los indígenas, 
no se ponen de acuerdo.

14 E. Lepore, «Siris e l’influenza ionica in Occidente», AC T  X X , Taranto 1981, 247 s.
15 P. Orlandini, «Scavi e scoperte all’Incoronata di Metaponto», Siritide e Metapontino. 

Storia di due territori coloniali. Atti dell’incontro di Studio, Cahiers C J B , XX, Nápoles-Paestum, 
1998, 91-94.
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5 COnCLUSIOnES

Como podemos ver son tres modelos diferentes que poseen características 
comunes. Es cierto que no fueron los únicos modelos de interrelaciones que 
se establecieron pero si los más significativos que nos sirven para analizar 
cómo se organizaron las poblaciones griegas. La experiencia colonial en los 
primeros momentos marcó las pautas de comportamiento para posteriores 
incursiones aunque cada contacto fue único.
 Para comprender mejor la hibridación desde las teorías post-colonialis-
tas debemos releer el trabajo de T. Hodos16 que habla de la existencia de 
distintos modos de actuación dentro de un mismo modelo híbrido. Aquí 
hemos señalado tres modelos de interacción, aunque hay tantos modelos 
como colonias. Desde la vanguardia post-colonialista de Van Dommelen 
y la hibridación debemos matizar y crear categorías, pues la generalidad 
híbrida a su vez se conforma de realidades dispares. Debemos entrar en el 
detalle para comprender la realidad de cada asentamiento.
 Las teorías aquí expuestas se basan en datos cuantitativos que muestran 
que hay distintos mecanismos de actuación en cada colonia. Así el conjunto 
de las colonias generan un contexto de hibridación dentro del movimiento 
colonizador griego. Es necesario precisar y no quedarse en la etiqueta de 
hibridación, un avance metodológico post-colonial que ya se nos queda 
corto. Debemos darle cuerpo a un concepto amplio que recoge matices 
en cada uno de los modelos que encontramos y que hemos tratado de 
sintetizar en tres ejemplos.
 La efervescencia de la terminología post-colonialista en torno a la 
hibridación y la colonización griega no nos resuelve la comprensión de 
los mecanismos coloniales de actuación. La visión de las culturas mixtas 
e híbridas ya existía en los años 60 con la aculturación, aunque claro está 
que aún no se utilizaba el concepto de hibridación. Por eso con esta teoría 
post-colonial, nuestro foco de atención se debe centrar en dar nuevos mar-
cos de actuación como concepto teórico a los distintos modelos y niveles 
de hibridación y no cerrarnos a ver en la hibridación un marco único.

16 T. Hodos, Local Responses to Colonization in the Iron Age Mediterranean, Nueva York, 2006.
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Resumen — En este trabajo se discute la utilidad de seguir realizando ediciones críticas 
de los autores clásicos en el estado actual de nuestro campo. A pesar de las dificultades, 
sigue habiendo razones para continuar con esta labor central de la Filología Clásica: 
siguen apareciendo, aunque en número reducido, textos nuevos; hay textos que no 
han sido revisados y editados desde hace más de un siglo; hay nuevos planteamientos 
teóricos sobre algunos aspectos de la crítica textual y, sobre todo, nuevos instru-
mentos, entre los cuales destacan los electrónicos y digitales, que permiten acercarse 
a los textos de una forma diferente y, sobre todo, que proporcionan ediciones más 

ricas y versátiles.

Palabras clave — Crítica textual, textos griegos, textos latinos, ediciones digitales

TEXTUAL CRITICISM AT A CROSSROADS?  
SOME THOUGHTS ABOUT CLASSICAL LATIN TEXTS 

FUTURE CRITICAL EDITIONS

Abstract — In this paper, the opportunity of the continuation in the critical edition 
of Classical texts is discussed within the actual situation of our studies. Despite the 
difficulties, the author defends that there are still reasons to continue with this nu-
clear task of Classical Philology: new texts are discovered from time to time; many 
authors and texts have not been revisited and edited for more than a century; new 
theoretical approaches have been proposed for some aspects of textual criticism; and, 
over all, new technical instruments have appeared, among which the electronic and 
digital devices are of the highest importance, because they allow to offer richer and 

more versatile editions.

Keywords — Textual criticism, Greek texts, Latin texts, digital editions
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EL SIGLO PASADO – el que comenzó con Lindsay y con Housman; el que 
prosiguió con Mynors, con Ernout, con Della Corte; el que continuó 
con Goold, Reynolds, Winterbottom o Shackleton Bailey –, se cerró con 
inquietantes presagios para el futuro de la edición de textos clásicos. Un 
conocido artículo de Michael Reeve, sintomáticamente fechado en el 
año 2000, sintetizaba las dudas y las ansiedades del insigne editor sobre 
el sentido y la pervivencia de su oficio1. Cuius in usum?, esa pregunta que 
habría sonado a vesania a oídos de un Mommsen y a incultura a los de un 
Fraenkel, no chirría ya como título de su artículo en un tiempo – el nues-
tro – plagado de incertidumbres para los estudios clásicos.
 Reeve diagnosticaba los males de la ecdótica en términos categóricos: 
la esperanza de descubrir nuevos textos clásicos es prácticamente nula; la 
posibilidad de mejorar los conocidos gracias al hallazgo de manuscritos 
especialmente valiosos no es mucho mayor; la utilidad de la actividad con-
jeturadora, discutible; y la competencia de algunos críticos de las nuevas 
generaciones, sospechosa a juzgar por el latín macarrónico  que emplean en 
sus praefationes. ¿Vale la pena, entonces, seguir editando una y otra vez los 
mismos textos clásicos, muchas veces con pocas diferencias con respecto 
a ediciones del siglo pasado, y con frecuencia sin mejorar ni siquiera las de 
hace dos siglos? ¿Y para qué público, cuando cada vez es menos nutrido el 
abanico social interesado en los productos que un crítico textual es capaz 
de generar? Reeve no estaba solo en esas dudas. Ya en 1993 Winterbottom 
había sentenciado que hemos alcanzado «lo que pudieran ser las últimas 
décadas de la edición sistemática de textos clásicos»2; y todavía antes un 
conformista Dodds declaraba que «nuestros textos clásicos son lo suficien-
temente buenos como para vivir con ellos»3.
 Solamente ha transcurrido un decenio desde el provocador artículo de 
Reeve. En este plazo, limitándonos a los textos latinos de época clásica y 
sin ánimo alguno de exhaustividad, hemos visto la aparición en los tipos 
de Oxford de un Vegecio (por cierto, del propio Reeve, 2004), un Ovidio 
(las Metamorfosis de Tarrant 2004), un Cicerón (De Re Publica, De Legibus, 
Cato Maior de Senectute, Laelius de Amicitia, Powell 2006) y un Proper-
cio (Heyworth 2008); tenemos a nuestra disposición nuevas ediciones 

1 Reeve 2000.
2 Winterbottom 1993: 431-432.
3 Tarrant 1993: 35.
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teubnerianas de las Catilinarias (Maslowski 2003), de la Oratio de provinciis 
consularibus y la Oratio pro L. Cornelio Balbo (Maslowski / Reeve 2007), del 
De finibus bonorum et malorum (Moreschini 2005), de las Sátiras de Persio 
(Kißel 2007), de los Carmina amatoria ovidianos (Ramírez de Verger 2003, 
20062) y, ni más ni menos, una nueva Eneida (Conte 2009); no menor ha 
sido la actividad de la Loeb, con un Terencio (Barsby 2001), un Quinti-
liano (Russell 2002), un Séneca (Fitch 2002), un Horacio (Odas y Epodos, 
Rudd 2004), un Juvenal / Persio (Braund 2004), un Macrobio (Kaster 2011) 
y un Plauto (De Mello 2011), a los que, por si fuera poco, hay que añadir 
la deslumbrante fertilidad de los últimos años de Shackleton Bailey, con 
un Valerio Máximo (2000), las Cartas a Ático (2001), las Cartas a Quinto y 
Bruto y los Fragmentos (2002), y las Silvas y la Tebaida de Estacio, ambas 
editadas ya póstumamente (2003 y 2004). En Budé han visto la luz un 
volumen dedicado a la Analística romana (Chassignet 2004), una nueva 
entrega de Tito Livio ( Jal 2005), un Pro Sesto Roscio (Hinard 2006), las Res 
gestae (Scheid 2007), Marciano Capela (Ferré 2007), Rutilio Namaciano 
(Wolff 2007), Plinio el Viejo (Desanges 2008) y el Joven (Zehnacker 2009), 
un Vitrubio (Saliou 2009), un volumen dedicado a los Gromáticos (Gui-
llaumin 2005-10) y un Paladio (Giraud / Martin 2010). Y en Alma Mater 
unas Pónticas (Socas / Pérez Vega 2000), otras Metamorfosis (Ruiz de Elvira 
2002), Horacio (Epístolas y Arte poética, Navarro Antolín 2002), Apuleyo 
(Martos 2003), las Tristia (Baeza 2005), Marcial (Montero / Fernández 
Valverde / Moreno 2004-05), Persio (Segura 2006), el Panegírico de Trajano 
(Moreno 2010) y la Eneida (Rivero / Estévez / Librán / Ramírez de Verger 
2009-2011). Y la Bernat Metge ha procurado ediciones de varios discursos 
de Cicerón (Bellès 2002, 2003, 2004 y 2005, Del Pozo 2003), de diversos 
libros de Livio (Fontán / Cobos 2002, Avilès 2007), de Quintiliano (Pérez 
Durà 2002 y 2009), de Macrobio (Quetglas / Raventós 2003, Raventós 2004 
y 2005), la Apocolocyntosis (Mariné Isidro 2004), Pacuvio (Artigas 2009), la 
Aquileida (Barreda 2010) y las Fábulas de Higinio (Soler 2011). Añádanse, 
por supuesto, a todas las ediciones mencionadas las aparecidas en otras 
series – el Ampelio de König, Darmstadt 2010, por ejemplo –, y también 
las numerosísimas comentadas – como botones de muestra el Draconcio de 
Grillone (2008), el libro 1 de los Argonautica de Zissos (Oxford 2008), el 2 
de las Silvas de Newlands (Cambridge 2002), o las recentísimas del libro 3 
del De oratore de Mankin (Cambridge 2011) y del Oedipus de Boyle (Oxford 
2011) – y se constatará que, al menos en lo cuantitativo, el nuevo siglo ha 
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comenzado con una intensidad editorial más que notable. Y este sintético 
panorama podría aplicarse, sin grandes variaciones, a los textos griegos.
 Ahora bien, sería erróneo confundir cantidad con novedad, necesidad o 
perdurabilidad. Más allá del legítimo propósito de las grandes colecciones 
de completar sus catálogos, incluso del interés de un estudioso concreto por 
producir su propia edición de un clásico, no puede negarse que en dema-
siadas ocasiones hay textos que no consiguen sustituir a sus antecesores y 
todos conocemos casos en los que un texto se asemeja tan sospechosamente 
a alguno de los de referencia que, aplicándole las leyes de la propia ecdó-
tica, no dudaríamos en calificarlo como descriptus. Por lo demás, mientras 
unos autores padecen una auténtica inflación de ediciones, otros hemos 
de leerlos todavía en textos decimonónicos – epíteto, por cierto, que en 
nuestra disciplina no es siempre ni necesariamente peyorativo – o, y eso es 
peor, manifiestamente mejorables: en la mente de todos está, por supuesto, 
Servio, cuya edición harvardiana parece definitivamente inacabable – sólo 
Ramires ha puesto una solución momentánea a algunos de los libros – o 
Nonio Marcelo, cuyos largos prolegómenos genoveses no han dado todavía 
el resultado esperado. La situación es endémica entre los textos llamados 
«menores»; así sucede con los escoliastas – a pesar de que Aldo Lunelli y Carlo 
Baschera se han atrevido a revisar los Scholia Veronensia virgilianos y Stefano 
Grazzini los escolios recientes a Juvenal –, con los comentaristas – excep-
ción hecha ahora del Commentum Cornuti in Persium editado por Clausen y 
Zetzel (2004) – y, en general, con buena parte de los autores fragmentarios.
 Por otro lado, no todos compartiríamos algunos de los pesimistas ar-
gumentos de Reeve, al menos no si se aplican de manera indiscriminada. 
No es del todo cierto, por ejemplo, que nuestros textos no puedan en-
riquecerse con el hallazgo de nuevos códices o, lo que a veces equivale a 
un hallazgo, con la colación exhaustiva de muchos de los que, a pesar de 
ser conocidos desde antiguo, apenas si han sido objeto de atención. En el 
primer orden de cosas, baste recordar la repercusión que los manuscritos 
toletanos tuvieron para las ediciones de Celso y de Escribonio Largo4; o la 
reaparición de la parte perdida del libro 6 de Donato; o el hallazgo en 1980 
en el Clare College del códice C de Gelio, que ocupa un lugar preeminente 
en la tradición de su texto y que todavía no ha sido empleado en ninguna 
edición. En el segundo aspecto, el esfuerzo llevado a cabo por Ramírez 

4 Al respecto puede verse Reynolds 2000.
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de Verger con decenas de códices ovidianos recentiores es un ejemplo que 
podría – y debería – extrapolarse a muchos casos más.
 A día de hoy, superados los excesos del mecanicismo lachmanniano 
– o mejor pseudo-lachmannianista5 –, todos sabemos que las tradiciones 
cerradas son más bien excepcionales y que en las tradiciones abiertas las 
buenas lecturas pueden haber hallado refugio en cualquier vericueto de 
la transmisión. En muchos casos resulta especialmente relevante, en con-
secuencia, someter a reevaluación la auténtica importancia dentro de una 
tradición concreta de los testimonios ya conocidos. Un ejemplo reciente 
lo constituye la nueva edición teubneriana de la Eneida, en la que Conte 
ha defendido con provecho el valor de los manuscritos carolingios que, 
en más ocasiones de las tradicionalmente aceptadas, conservan lecturas 
mejores que las de los codices Vergiliani antiquiores.
 En este sentido, es muy importante recordar algo que, pese a ser aparen-
temente obvio, muchas veces es negligido por ciertos editores: me refiero 
al hecho de que los conceptos de «historia de la transmisión» y «crítica del 
texto» – justamente los dos que componen, y no por casualidad, el título 
de la obra seminal de Pasquali6 – están indisolublemente unidos, y no sólo 
en el plano teórico o histórico, sino también en el de la constitutio textus. 
Comprender de una manera lo más detallada posible el camino que el texto 
ha recorrido desde la mano del autor hasta la época de nuestros primeros 
testimonios conservados es un elemento capital no sólo para reconstruir 
la historia cultural de esas épocas, sino también para establecer criterios de 
prevalencia entre los códices y, en última instancia, decidir entre variantes. 
Entre las obras de los últimos años que abordan y clarifican tradiciones 
textuales no puede sino destacarse el trabajo ejemplar que Marcus Deufert 
ha consagrado a la transmisión de Plauto, sin cuya guía a partir de ahora 
sería imprudente abordar cualquier nueva edición de las comedias7.
 Por su parte, los testimonios procedentes de la tradición indirecta, en 
cualquiera de sus variedades, resultan de incuestionable importancia, en 
especial los anteriores a los diversos estados de configuración de cada 
tradición, pero en ocasiones también los cronológicamente más tardíos si 
derivan de tradiciones relativamente más antiguas. Y precisamente porque, 

5 Timpanaro 1963.
6 Pasquali 1963.
7 Deufert 2002.
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en lo tocante a la consideración de la bondad de las lecturas procedentes de 
los testimonios indirectos, la moda ha oscilado de manera pendular, sería 
preciso insistir en la necesidad de estudios particularizados que pongan de 
relieve el lugar que cada uno ocupa en la historia de cada transmisión.
 Y algo parecido sucede si hablamos de los testimonios de los humanistas 
o de los editores de épocas posteriores. Por sorprendente que parezca, ése es 
un terreno en el que todavía no se ha excavado lo suficiente y que en los úl-
timos años está produciendo resultados muy interesantes. Un ejemplo entre 
otros muchos: las cartas de Laurens van Santen, Santenius (1746-1798), que se 
conservan en Leiden, guardan restos de una tradición diferente a la conocida 
del comentario del Ps.-Probo y continúan esperando un estudio en profun-
didad que sin duda repercutirá en una mejora del texto del comentarista8.
 En fin, por lo que se refiere a las conjeturas, y más allá del eterno e 
irresoluble debate entre conservadores y conjeturadores, es evidente que 
numerosos textos padecen todavía los excesos cometidos durante los dos 
siglos anteriores por una turbamulta de filólogos demasiado orgullosos de 
su propia Minerva. La situación es tal que el primer y mejor servicio que 
no pocos textos aguardan de nosotros es el ser aligerados de esa pesada 
carga y restituidos a la autoridad de los códices.
 Así las cosas, parece evidente que nuestros textos son todavía suscepti-
bles de mejora y que la edición es aún una tarea necesaria, y no sólo desde 
una perspectiva estrictamente filológica e intelectual, sino también desde 
el punto de vista cultural y social. Ahora bien, es probable que lo que esté 
en crisis no sea tanto la ecdótica en sí, ni su metodología esencial, sino sus 
rutinas, sus instrumentos de trabajo y la forma en la que convencionalmente 
ha presentado sus resultados. En suma, lo que cada vez se está planteando 
con más insistencia es la viabilidad de un prototipo del crítico textual: el 
encarnado por quien, después de decidirse a afrontar la edición de un texto, 
recorre primero, cuando esto le es posible, las bibliotecas de media Europa 
para colacionar da capo manuscritos cien veces colacionados, o, cuando las 
circunstancias son adversas – ¡y cuántas veces lo son! –, recurre a microfilms, 
a fotocopias o colaciones ajenas; el que se encierra luego durante años – o, 
¡ay!, decenios – en la soledad de su despacho para procurar un texto que, 
demasiadas veces, apenas si dista en unos cuantos puntos significativos de 
las anteriores; el que después lo entrega a la imprenta y, cuando por fin lo 

8 Gioseffi 2007-08: 145.
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recibe impreso, advierte con horror – o descubre merced a tres o cuatro 
recensiones certeras – ese puñado de lapsus que son inevitables en cual-
quier empresa humana pero que en su caso sólo se corregirán si la fortuna 
le depara el raro regalo de una segunda edición. Ese prototipo en el que, 
mutatis mutandis, se encardinarían igualmente Aristarco y Probo, Poggio y 
Peter Burmann, Bentley o Lachmann y cualquiera de quienes han editado 
alguna vez un texto clásico es lo que, probablemente, tiene sus días contados 
– aunque en filología los días tienen muchas más de veinticuatro horas.
 Todo esto no supone, cierto es, ninguna novedad. Hace ya años que la 
ecdótica ha intentado aplicar a su labor las nuevas tecnologías en formas 
diversas y, dígase por adelantado, con resultados poco alentadores. En el 
ámbito concreto de la filología clásica, la única experiencia llevada hasta 
las últimas consecuencias que se conoce es la de Ghislaine Viré (1986), 
quien se ayudó de un programa informático para su edición teubneriana de 
Higinio. Su procedimiento de colacionar treinta y siete manuscritos sobre 
tarjetas agujereadas queda ya muy lejos de las prestaciones que hoy por 
hoy pueden ofrecer nuestros ordenadores; el resultado, por lo demás, fue 
más bien raquítico y, desde luego, escasamente eficaz para ahorrar trabajo 
al editor. Hasta donde sabemos, si su experiencia ha provocado un efecto 
entre los colegas clasicistas, éste ha sido precisamente el disuasorio.
 Sin embargo, en otros ámbitos de la filología y de la crítica textual la 
aplicación de las nuevas tecnologías ha sido mucho más intensa y no sólo 
ha producido un corpus teórico y bibliográfico muy nutrido, sino también 
algunas ediciones de textos en soporte digital, en especial de la literatura 
inglesa medieval. Uno de los estudiosos más activos en este campo ha sido y 
sigue siendo Peter Robinson, director del Canterbury Tales Project; su trabajo 
con el programa Collate ha resultado interesante en muchos aspectos, pero, 
a pesar de su convicción, nada demuestra hasta el momento que ningún 
programa sea capaz de generar un stemma de manera automática. Es más, 
a mi modo de ver, el tipo de decisiones que han de tomarse a la hora de 
comparar variantes es difícilmente automatizable y requiere una inter-
vención constante por parte del editor. Por lo demás, el propio Robinson 
se ha mostrado en los últimos tiempos algo decepcionado del balance de 
resultados de su proyecto, que ha tenido que invertir dos décadas para dar 
a la luz solamente unas pocas ediciones digitales9.

9 Véanse los trabajos de Robinson 2003, 2007, 2009 y 2009a; también Crane 2010, Schreib-
man, Siemens & Unswoerth 2004.
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 Sin embargo, haríamos mal en despreciar el resultado de sus experiencias 
y, en especial, el nuevo rumbo que su pensamiento teórico ha tomado en 
los últimos años10. En efecto, aun cuando las ediciones digitales que hasta 
ahora se han llevado a cabo no parecen diferir mucho de las convenciona-
les salvo en la forma de su presentación, y aunque muchos consideremos 
prácticamente imposible que un programa venga a suplir la mayor parte de 
las operaciones intelectuales que requiere la ecdótica, no es menos cierto 
que las nuevas tecnologías se adivinan indispensables en las ediciones del 
futuro. ¿En qué sentido? ¿A qué tipo de ediciones me refiero? ¿Qué ventajas 
– y qué problemas – presentarían?
 Cuando hablamos de este tipo de ediciones pensamos fundamentalmente 
en proyectos que se llevarían a cabo en red por parte de un equipo interdis-
ciplinar que trabajaría de manera simultánea y colaborativa los diferentes 
aspectos que conducen desde la recensio hasta la constitutio textus, incluyendo, 
si se desea subsidiariamente, comentario, traducción y otros instrumentos 
filológicos como concordancias, léxico, etc. Naturalmente, el resultado 
final del trabajo sería una edición, pero no ya una edición plana como la 
que estamos habituados a manejar en papel, sino una edición, por decirlo 
así, volumétrica, en el sentido de que podría presentarse en diferentes 
formas dependiendo de los intereses del lector. Pongamos el ejemplo de la 
Eneida: un estudioso de la Antigüedad tardía podría «solicitar» el texto en 
la forma en que debía de circular entre los ss. Iv y vI; un especialista en el 
renacimiento carolingio, el que corresponde a su época; un medievalista, 
el de la suya; un lector medio, alguien no especialista, podría «generar» 
un texto con un aparato muy reducido de variantes – algo así, digamos, 
como la Eneida de Mynors –, mientras que un especialista podría imprimir 
otro mucho más completo – más semejante al de Geymonat o incluso al de 
Ribbeck – en el que, por lo demás, él mismo podría tomar determinadas 
decisiones entre variantes. La posibilidad de generar versiones diferentes 
del texto es sin duda una de las ventajas fundamentales de este método 
de trabajo. Otra es la capacidad que tendría de estar permanentemente 
actualizado y relacionado con un número enorme de instrumentos crí-
ticos, que van desde la reproducción de cada manuscrito para cada lugar 
concreto hasta la vinculación con léxicos cronológicamente constituidos 
o con repositorios bibliográficos.

10 Robinson 2005.
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 Algunas iniciativas en este sentido han comenzado ya a plantearse. Desde 
la Universidad de Parma Giuseppe Gilberto Biondi ha anunciado una edi-
ción on-line de Catulo y ha hecho una llamada a todos los Departamentos 
universitarios para lo que él denomina la «adopción» de un autor. Algunos 
han respondido ya favorablemente y han comenzado a establecer las bases 
para sus respectivas ediciones.
 Se trata, naturalmente, de pasos todavía vacilantes y, cuando los conside-
remos dentro de unos cuantos decenios, los contemplaremos quizás como 
muy deficitarios. Es previsible, además, que un sistema como éste topará, 
cómo no, con no pocos obstáculos. Algunos son todavía de tipo técnico, 
puesto que no todas las herramientas necesarias para hacerlo operativo han 
sido ya generadas o lo han sido con la eficacia necesaria. Otros son más 
bien de tipo cultural: hemos sido educados para poner nuestro nombre 
en la portada de un libro como prueba de nuestro trabajo como editores, 
pero tanto nosotros como nuestro sistema académico y de evaluación 
somos aún esquivos a otros conceptos de autoría o de copyright. Y mucho 
me temo que estamos más preparados para salvar los obstáculos técnicos 
que para superar las barreras mentales.
 Pero tengo para mí que el futuro nos verá caminando, más pronto que 
tarde, por esos, o muy similares caminos. Audaces fortuna iuvat.
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Resumen — El autor hace una breve presentación de las características de la primera 
edición crítica española de la Ilíada dentro de la colección Alma Mater.
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THE FIRST ILIAD  EDITION PUBLISHED IN SPAIN

Abstract — The author offers a brief presentation of the characteristics of the first 
critical edition in Spain of the text of the Iliad, within the Alma Mater series.

Keywords — Homer, Iliad, critical edition

COmO rESUmEn DE mI PArTICIPACIón en la mesa redonda organizada 
en el XIII  CEEC sobre Edición y Crítica textual, quiero presentar alguna 
información sobre un trabajo concreto de edición que se viene desarrollando 
ya desde hace unos años dentro de la prestigiosa colección Alma Mater. A 
pesar del carácter muy concreto de esta información, creo que puede ser 
útil como ejemplo de la relativamente lenta, pero continua y vigorosa tarea 
de edición de textos clásicos que se está llevando a cabo en nuestro país.
 En 1991 vio la luz el primer tomo (cantos 1-3) de la Ilíada, que, como el 
segundo (cantos 4-9, de 1998), hice en estrecha colaboración con J. García 
Blanco. Su prematura muerte me dejó solo ante la tarea, pero en 2007 pu-
bliqué en solitario el tercer volumen (cantos 10-17). Para lo que queda he 
conseguido la inestimable colaboración de J. de la Villa y ha sido publicado 
a finales de 2013 el volumen cuarto y último.
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LA  Pr ImErA EDIC Ión DE  LA  I L Í A DA  P U B L I CA DA  E N  E S PA ÑA

 Desde el primer momento, el propósito de ese trabajo –omito vo-
luntariamente cualquier referencia a la traducción y las notas– fue hacer 
una auténtica edición crítica de ese poema, la primera española, lo que 
suponía el cotejo directo por nuestra parte del mayor número posible de 
testimonios, directos e indirectos, de cara a la constitución del texto y a 
la presentación de los correspondientes aparatos filológicos: el crítico y el 
de referencias. Ese proyecto se ha mantenido en sus líneas básicas, pero ha 
ido adaptándose a las circunstancias de cada momento.
 Nuestro primer volumen fue hasta la publicación de la de West (Teub-
ner 2001) la edición que recogía mayor número de lecturas ofrecidas por 
los papiros: las listas de Allen y Collart fueron ampliadas con nuevos pa-
piros que leímos nosotros mismos en revistas especializadas, como A P F , 
Aegyptus, Z P E  y otras, conducidos por nuevas listas que inventarió Mette 
y por nuestra propia búsqueda en L’Année Philologique y otros repertorios 
especializados una vez que Mette dejó de publicar sus listas. Del detalle doy 
cuenta en un trabajo que publiqué en T E M P V S  (1998) en el que se recoge 
la lista íntegra de papiros de la Ilíada conocidos hasta entonces.
 Para el cotejo de los manuscritos dimos por válidas las lecturas que 
proporcionaba Allen en su editio maior (Oxford 1931), pero aumentamos 
su número por medio de la colación personal de trece manuscritos proce-
dentes de algunos monasterios del Monte Athos, de cuyo texto obtuvimos 
copia en microfilm, que nos fue enviada desde Atenas en un bote de leche 
condensada (que vieron los asistentes a la mesa redonda).
 Para la tradición indirecta tratamos de ampliar, y lo conseguimos con 
creces, la información de ediciones anteriores del poema (me refiero a la de 
Allen, ya citada, y a la de Mazon, París 1947), ampliando los viejos índices 
de citas de Ludwich de manera espectacular.
 A partir del volumen II la informática facilitó el acceso a aquellos mate-
riales que en el primero tuvimos que cotejar en las publicaciones escritas: 
podían leerse ahora algunos manuscritos1, así como las variantes de los 
papiros recogidas por D. F. Sutton2; asimismo, bases de datos como el TLG 
permitían acceder a todos los textos con facilidad y buscar, con habilidad o 
paciencia, citas de nuestro poema en cualquiera de ellos. Nosotros decidi-
mos aprovechar esas facilidades y ampliar el volumen de nuestros aparatos 

1 Sitio web: chs75.harvard.edu/manuscripts
2 Sitio web: www.stoa.org/homer/homer.pl
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filológicos, hasta situar a nuestra edición a un nivel que algún reseñante 
hizo comparable a los de la edición de West.
 En los papiros continuamos aprovechando la colación completa que 
habíamos realizado ya en el primer volumen, pero también podíamos 
consultar la lista de Sutton antes mencionada, cuya coincidencia con la 
nuestra de T E M P V S  en la identificación de los papiros por su número es 
prácticamente completa y que es la que se maneja en la ya citada edición 
teubneriana de West. Pudimos añadir, no obstante, un nuevo papiro, des-
conocido para ambas listas: uno encontrado en la abadía de Montserrat, 
que contiene unos cuantos versos de Il. 14 y que pusieron amablemente a 
mi disposición S. Torallas y K. Worp, sus descubridores y editores.
 En los manuscritos, la conversión a formato PDf de los microfilms de 
los del Monte Athos (como curiosidad y como muestra del escaso aprecio 
que fuera de España tienen nuestros trabajos, diré que la edición de West, 
tantas veces citada, no toma en cuenta en absoluto las lecturas de esos ma-
nuscritos, que, aparentemente, desconoce por completo) a partir del tomo 
III  facilitó extraordinariamente su cotejo: cualquiera que haya tenido que 
manejar una de las antiguas máquinas lectoras de microfilms sabe de qué 
estoy hablando; por otra parte, la página web de Harvard, antes mencio-
nada, permitía el acceso directo a imágenes de A y B (también de U4), dos 
de los manuscritos más importantes y para cuyas lecturas teníamos que 
confiar antes en las noticias de Mazon y Allen. Además ampliamos nuestra 
aportación con el cotejo de uno de los tres códices de la Ilíada que guarda 
la Biblioteca Nacional, Ma2, que, aunque presente en la Sigla de Allen y 
supuestamente colacionado por él, brilla por su ausencia en su Aparato 
crítico. De ese manuscrito ha realizado un amplio estudio en su tesis de 
Máster Irene Gutiérrez Bravo; en el cotejo de los otros dos trabaja Sonia 
Blanco Romero.
 El TLG, en fin, nos permitió ampliar los testimonios indirectos hasta 
unos límites imposibles en el primer tomo. Las noticias que proporciona 
el tomo II respecto a la presencia de Homero en escolios y lexicógrafos, 
sin parangón con ninguna otra edición crítica, constituyen una de las 
aportaciones más notables de nuestros tomos.
 Termino esta presentación con unos pocos ejemplos de Ma2 y de los 
manuscritos del Monte Athos –quizá los puntos que más diferencian 
nuestra edición de las demás– injusta o sorprendentemente pasados por 
alto en otras ediciones.
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 Que el manuscrito Ath (conocido desde antiguo, pero utilizado, salvo 
por nosotros, solo para los escolios que contiene en los pasajes en que faltan 
en A) forma muy probablemente familia con Ca2O2 y Vi2 es una posibilidad 
muy plausible a partir de coincidencias exclusivas, como por ejemplo, la 
adición de un verso tras 10.230; con dos de ellos comparte en exclusiva 
en 15.522 la lectura correcta. Nadie señala tampoco que en 11.270 se ha 
producido el trasvase de una glosa marginal al texto.
 En cuanto a Ma2, Allen (ni desde luego West) no señala que es el único 
testimonio que no transmite el verso 13.338, ni que en 14.227 comete un 
error de bulto (νέφεα en lugar de ὄρεα), ni que en 14.276 es testigo único 
de una variante perfectamente posible o que en 17.249 forma parte de un 
reducidísimo grupo de manuscritos que transmiten la lectura ποιμένι λαῶν 
en lugar de καὶ Μενελάῳ.
 Los ejemplos son numerosísimos, pero baste con esa muestra: el aparato 
crítico y el de referencias de nuestra edición dan cuenta de ellos.
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Resumen — El autor repasa algunas de las perspectivas que pueden divisarse para el 
desarrollo de la crítica textual griega en los próximos decenios tanto en el aspecto 
metodológico como en lo que concierne al estudio y edición de nuevos textos. Entre 
ellos, junto con los papiros, destaca la utilidad de colacionar los manuscritos recentiores, 
muchas veces olvidados. Ofrece algunos ejemplos concretos de lecturas interesantes 

procedentes de recentiores.
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PRESENT AND FUTURE OF GREEK TEXTUAL CRITICISM: 
CODICES  RECENTIORES.  SOME EXAMPLES

Abstract — The author revisits some perspectives open to the development of Greek 
textual criticism in the next decades. Both methodological and textual aspects are 
considered and, in particular, those related to the study and edition of new texts. 
Among them, he underlines the utility of the collatio of the often neglected codices 
recentiores. Finally, some examples of interesting lectures discovered in various re-

centiores are offered.
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ME TOCA CErrAr ESTA mESA rEDOnDA sobre técnicas filológicas, en la 
que me siento muy honrado de participar, con una reflexión, obligadamente 
breve, sobre el estado actual de la crítica textual griega y sus razonables pers-
pectivas de futuro. Desde un punto de vista general, podemos afirmar que 
de manera progresivamente creciente estamos asistiendo a la convergencia 
de las diferentes técnicas que tienen que ver con el libro manuscrito y que 
en el último siglo quizás habían discurrido por caminos un tanto separados. 
Nos referimos, sobre todo, a las figuras del paleógrafo, del codicólogo y del 
crítico textual, que cada vez tienden más a converger en una gran ciencia 
del libro manuscrito, como ya propusiera Mabillon, pues se siente como 
deseable que el crítico de textos no opere sólo sobre aparatos críticos de 
ediciones ya publicadas, sino que, en la medida de lo posible, examine 
él mismo los testimonios manuscritos e indague en su historia y avatares.
 También es razonable pensar que las nuevas tecnologías incrementarán 
su peso en todo lo relacionado con la lectura y valoración de los manuscri-
tos. Hay quienes incluso creen que su desarrollo hará posible en no mucho 
tiempo que diferentes filólogos que estén trabajando sobre un mismo texto 
podrán hacerlo online, intercambiando la información en tiempo real y 
con acceso directo a los ejemplares, lo que hará posible la elaboración de 
magnas ediciones colectivas y centralizadas, actualizables en tiempo real. 
Somos, sin embargo, más escépticos ante la posibilidad, cercana en el 
tiempo, de programas informáticos que consigan descifrar las escrituras, a 
menudo tan personales y complejas, de los copistas griegos y latinos, y las 
codifiquen en documentos formalizados que hagan posible una collatio, casi 
automática, de los manuscritos. Los programas podrán ordenar y clasificar 
de manera más polivalente todos los datos, pero seguimos pensando que 
la responsabilidad de leer una letra difícil seguirá siendo competencia casi 
exclusiva del paleógrafo.
 Tampoco podrán las máquinas, o sus programas, realizar una sellectio de 
la variante más adecuada en cada locus conclamatus. También ello seguirá 
siendo patrimonio de algo tan subjetivo y soberano como el iudicium del 
filólogo. Parecen quedar definitivamente atrás los tiempos en que se creía 
posible –e, incluso, deseable– una selección casi automática de variantes 
fiada a argumentos supuestamente objetivos y, por tanto, irrebatibles. Y 
tampoco podrá dejarse a ningún tipo de automatismo el hallazgo de una 
buena conjetura. Donde la ciencia y el arte se encuentran, es el hombre, 
y no la máquina, el que tiene la última palabra.

000.Actas Rioja 2.indb   766 30/3/15   16:37



fEL IPE  G .  HErnÁnDEz  mUÑOz

767Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 765-772

 De manera más concreta, ¿de dónde pueden venir en el futuro las mayores 
novedades en el campo de la crítica textual? Cabe esperar que el venero de 
los hallazgos papiráceos, tan fecundo en el s. XX, no acabe de agotarse en el 
presente siglo y que nuevos descubrimientos continúen enriqueciéndonos, 
tanto en los textos ya conocidos como en los desconocidos. Los últimos 
hallazgos en el campo de la lírica y de la oratoria griega, por ejemplo, así 
parecen felizmente aventurarlo.
 Los palimpsestos también tendrán algo que aportar a esta tarea, porque 
las técnicas de lectura que se están desarrollando permiten leer con mayor 
seguridad –y sin ningún deterioro para el soporte manuscrito– los textos 
reescritos conservados, más numerosos que lo que hasta ahora se había 
supuesto. El nuevo palimpsesto de Arquímedes (y de Hiperides) es un 
testimonio elocuente al respecto.
 No obstante, y sin minusvalorar las aportaciones que en el futuro 
nos pueden seguir deparando papiros y palimpsestos en la edición de los 
textos clásicos, queremos volver a insistir en la importancia de algo más 
cercano –y humilde–, en esa especie de «parientes pobres», codicológi-
camente hablando, que son para algunos los manuscritos recentiores, tan 
abundantes, como descuidados, en nuestras bibliotecas. Es algo que ya 
intuyó Giorgio Pasquali en su vehemente –y todavía fecunda– polémica 
con Paul Maas en el siglo pasado, y que el tiempo parece confirmar. Esos 
numerosos testimonios, preteridos y casi olvidados por los excesos –y 
también la comodidad– de una tradición filológica fundamentalmente 
centroeuropea, ausentes todavía en la mayoría de los aparatos críticos de 
las ediciones filológicas al uso, pueden quizá convertirse en el futuro en 
uno de los mayores protagonistas de la crítica textual, como ya intuyera 
el gran filólogo italiano. Científicamente hablando, ya no es de recibo 
una actitud que los excluya a priori y los degrade sin tan siquiera leerlos, 
al menos en los pasajes más relevantes, pues parece imponerse el consenso 
de que recentiores non semper deteriores. Mucho es lo que queda por hacer en 
las bibliotecas europeas, especialmente en las italianas e hispánicas: desde 
su colación, aunque sólo sea selectiva, hasta su ubicación genealógica y la 
valoración de sus eventuales variantes. Habrá que estar muy atentos cuando 
sus lecturas coincidan con testimonios antiguos, sobre todo papiráceos, y 
abiertos a la posibilidad de que en ciertos casos constituyan eslabones más 
recientes –pero no menos valiosos– de una cadena que arrancaría desde 
la Antigüedad misma. En otros casos, el examen de estos testimonios 
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tardíos, tradicionalmente tan descuidados, nos ayudarán a seguir la pista 
de los modelos utilizados en las beneméritas ediciones aldinas y a conocer 
así mejor la historia de la tradición clásica en Europa.
 Para ilustrar ese nuevo escenario que puede abrirse con el estudio siste-
mático de los recentiores, me permito finalizar mi intervención con algunos 
ejemplos de autores sobre los que venimos trabajando hace ya cierto tiempo. 
Se trata, en primer lugar, del gran orador griego Demóstenes, para pasar 
luego a uno de los más influyentes autores de la preceptiva retórica antigua: 
Menandro.
 En el caso del orador, todavía se sigue hablando de tres grandes grupos 
o familias constituidas por los veteres principales: S (Paris.Gr. 2934, s. X), 
A (Monac.Gr. 485, s. X), F (Marc.Gr. 416, s. X) – Y (Paris.Gr. 2935, s. X). 
Las dos principales, con fluctuante valor según los críticos, siguen corres-
pondiendo a S y A. El problema de A es que es un manuscrito mútilo en 
su comienzo, cuyo texto original hay que reconstruir con algunos manus-
critos recentiores. Por ejemplo, el último editor oxoniense, Mervin Dilts 
(Demosthenis orationes vol. I  [or. I-XvIII], Oxford, 2002) acude a tres (Ag: 
Ambros. D 39 sup., s. Xv; Cd: Malatest. D 27.1., s. XIII, y Ll: Harl. 6322, s. 
XIII), además de la sección en escritura reciente anotada en la parte inicial 
perdida de ese manuscrito A (Asup). No obstante, hay, al menos, otros dos 
manuscritos conservados en nuestras bibliotecas que también se podrían 
utilizar en algunos pasajes con la misma función: el Matrit. 4647 –copiado 
por Constantino Láscaris en el año 1486-, y el Escorial. S.III.12 (así como el 
Malatest. 29.3 en Italia, emparentado, al parecer, con ellos). Así lo prueban, 
por ejemplo, las coincidencias de estos recentiores con A en pasajes de la 
Cuarta Filípica en que la lectura de este códice (después de ]) se aparta del 
resto de veteres:

10.2 πλῆθος 〈ἐστιν〉, 10.16 τόπου] τόπων, 10.18 〈δι’ αὐτό γε〉 τοῦθ’ ἅπαντες, 
10.27 ὃ] ἃ, 10.29 ταὐτὸ] ταῦτα, 10.46 πᾶσι] ἀεὶ (per similit. -ACI/-AEI), 10.57 
ἀποστῆναι] ἀφιστάναι (ἀφεστάναι Malatest. 29.3), 10.58 〈τὸ αἴτιον〉 τὸν, 10.58 
οὐδεὶς] οὐδένα, 10.58 εἶπεν] εἰπεῖν, 10.61 προσβάλλων] προσβαλεῖν 〈αὐτῶν〉, 
10.62 ἐθέλητε] ἐθελήσητε, 10.63 ἐσομένου] ὄντος, 10.67 αὐτοῖς transp. post 
Πυλαίαν, 10.69 ἅπασι 〈τοῖς〉, 10.70 ἔροιτό 〈σε〉.

 En el conjunto de las «Arengas» o discursos demosténicos ante la Asamblea 
(or. 1-17) hay también algunas lecturas aisladas, aceptadas, sin embargo, 
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como genuinas por Dilts, y, consecuentemente, introducidas en el texto 
por él editado, que encuentran nueva confirmación en estos recentiores 
hispánicos:

1.2 βοηθήσετε Palat. 193 + Salm. M 231 s. l. (pro βοηθήσητε)

1.21 ἔχει Malatest. 27.1, Ambros. D 39 + Salm. M 231 (pro ἔχῃ vel ἔχοι)

3.34 ἀνάγκῃ Urbinas 113, Pap.1205 + Escor. S.III.12 (pro ἀνάγκη)

 También merecen consideración los casos de coincidencia de algunos 
de estos recentiores con correcciones y conjeturas propuestas por filólogos 
que no los colacionaron:

4.28 προσποριεῖται Cluster, Paris. 2936 + Escor. Ph.II.1 s. l. (pro προσποριεῖ)

6.28 ὑμῖν Fuhr, Malatest. 29.3, Paris. 2938 (post corr.), Malatest. 27.1 + omnes 
rec. hispan. (praeter Hispal. 330) (pro ἡμῖν)

8.21 ὑμᾶς delev. Rüdiger, om. Matrit. BN 4647

9.75 ποιήσοντας 〈εἰ γὰρ…οὐκ εἰσίν〉 Schaefer + Harl. 6322, Malatest. 29.3

10.41 εἷς Malatest. 29.3, Paris. 2998 + Matrit. BN 4647, Escor. S.III.12 (pro τις), 
εἷς τις Reiske

10.58 εἰθισμένοις Cobet, A, Matrit. BN 4647, Escor. S.III.12 (pro οἰομένοις)

13.26 ἀκούσαντες delev. Cobet, Butcher, om. Matrit. BN 4647, Escor. S.III.12, 
Escor. R.I.20

 Hay asimismo un número no desdeñable de interesantes variantes en 
estos recentiores, ocasionalmente compartidas con las ediciones aldinas, 
nuevo indicio de su relevancia textual:

2.29 βοηθησόμενοι Salm. M 231 (γρ. Pinzianus) (pro βοησόμενοι)

4.3 αἴσθησθε Matrit. BN 4647 in marg. (pro θεάσησθε)
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4.23 χρήσασθαι Matrit. BN 4647, Escor. S.III.12 (pro χρῆσθαι)

4.47 παύσετε Matrit. BN 4647, Escor. S.III.12 (pro παύσεται)

6.8 οἶδε Matrit. BN 464, Escor. S.III.12 (pro εἶδε)

6.28 ὑμῖν Escor. R.I .20, Escor. S.II.1, Matrit. BN 4647, Escor. S.III.12, Salm. 
M 231 (pro ἡμῖν)

8.10 πράγματα πάντα Matrit. BN 4647 (pro πράγμαθ’ ἅπαντα)

8.46 συνοίσουσαν ἡμῖν Matrit. BN 4647 (pro σώσουσαν ὑμεῖς)

10.2 αἰεὶ χρῆται Φίλιππος Matrit. BN 4647, Escor. S.III.12 (pro Φίλιππος χρῆται)

 En cuanto a Menandro Rétor, otros dos editores en Oxford, D. A. Russell 
y N. G. Wilson, publicaron una edición en 1981 (Menander Rhetor) todavía 
imprescindible. Sin embargo, en el capítulo dedicado a la constitución del 
texto sientan un principio metodólógico cuando menos discutible:

We have not thought it necessary to investigate manuscripts written in the 
fifteenth and sixteenth centuries, since it is probable that all derive directly 
or indirectly from Parisinus Graecus 1741 and will contribute at most some 
trivial corrections to the text. (p. XL).

 Pues bien, un examen de esos testimonios tardíos, apriorísticamente descar-
tados, parecen contradecir esas hipótesis porque, en primer lugar, no todos 
los recentiores parecen derivar de P (Paris. 1741, s. X), sino que hay un grupo 
de ellos, todos ellos copiados en la segunda mitad del s. Xv o principios 
del XvI (Ambros. B 164 [158], Palat. 277, Ambros. I 81 [465], Ambros. M 92 
[537], Marc. vIII.10 [1349], Bodl. T.3.13, Gudian. 14, aunque el elenco no 
está cerrado), del que también formarían parte dos manuscritos hispánicos 
(el Matrit. BN 4738 y el Escorial. S.III.15 [114]), que a veces se apartan de 
P para coincidir en la transmisión de una lectura diferente (tras ]). Sólo 
en un texto tan breve como el célebre Logos Basilikós, el primer –y más 
famoso– discurso del Tratado I I  atribuido a Menandro Rétor, podemos 
destacar los siguientes pasajes:
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371 δὲ transp. post ἐπὶ

372 τοίνυν ] δὲ

373 ἐγκωμιάζεις] ἐγκωμιάζοις

373 γὰρ] γοῦν

374 ἂν ἕξεις] ἄν ἕξοις

375 συστήσας transp. post πράξεις

375 μεταθήσει(ς)] μεθήσεις

376 κινδυνεύουσιν] κινδυνεύειν

377 τιμιωτέρας τῆς] ἀποτιμιωτέρας τῆς

 Y en segundo lugar, pero no menos importante, porque estos recentiores 
no contribuyen siempre a la constitutio textus con tan «triviales» correcciones 
como suponían Russell y Wilson, ya que confirman, anticipándolas, al me-
nos una veintena de conjeturas de filólogos que no los consultaron, entre 
ellas alguna de los propios Russell y Wilson. En estos casos la innovación 
puede deberse a una actividad conjetural, quizás de origen bizantino, con 
huella en este grupo de recentiores, pero tampoco puede descartarse del todo 
que estemos ante una tradición propia, diferente del resto de manuscritos 
hasta ahora utilizados. En los dos Tratados atribuidos a Menandro seleccio-
namos los siguientes pasajes en que la conjetura o corrección del filólogo 
se encuentra ya en estos recentiores previamente no colacionados:

332.4: ὅλοις] ὅλως 〈Jacobs〉1, Walz

332.20: οὖν add. Walz

334.4: δὲ add. Walz

1 Con 〈Jacobs〉 nos referimos a las conjeturas halladas, entre los legajos de L. Sinner, en 
un manuscrito anónimo de la Biblioteca Nacional Central de Florencia, que atribuimos al 
filólogo alemán Ch. Friedrich W. Jacobs (1764-1847).

000.Actas Rioja 2.indb   771 30/3/15   16:37



PrESEnTE  Y  fUTUrO DE  LA  Cr íT ICA  TEXTUAL  GrIEGA

772 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 765-772

334.14: ὁ δ’ αὖ] ἃ δ’ αὖ Heeren

340.6: μή add. Spengel

352.30: καὶ πόλει] ὡς πόλις Spengel

365.15: ὁ secl. Heeren.

366.26: πλείστων] πλεῖστοι Heeren

366.30: ὁρῶντες] ὁρμῶνται Jacobs

367.3: ὀνιλύσιος] ἐνιαύσιος Valesius (Valois)

380.6: καλῶς secl. Bursian

381.1-2: κρείττων] secl. Russell-Wilson.

390.2: τοῦ τὸν ἡρωικῶς] τοῦ τὰ ἡρωικὰ Valesius (Valois), Walz

421.2: συγκρίνεις vel συγκρινεῖς] συγκρίσεις Westermann (prob. Finckh)

435.18: ἢ] Walz

439.29: ὁ ποιητὴς secl. Walz.

440.3: ποιήσας] ἐποίησε Russell-Wilson

 Los ejemplos podrían multiplicarse en otras obras y autores, pero los 
que hemos seleccionado nos parecen suficientemente ilustrativos sobre 
la conveniencia de estudiar, sin prejuicios, los manuscritos recentiores, a 
pesar de la ardua labor que ello supone y de que los resultados no siempre 
se corresponderán con nuestras expectativas. Como ya afirmara taxativa-
mente M. West (Textual criticism and editorial technique applicable to Greek and 
Latin texts, Stuttgart 1973, p. 50): «la cualidad de un manuscrito sólo puede 
establecerse leyéndolo»; lo contrario, advertía también van Groningen, 
sería «una falta de respeto hacia los propios manuscritos» (Traité d’histoire 
et de critique des textes grecs, Ámsterdam 1963, p.72).
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INDICIOS TEXTUALES DE LA VINCULACIÓN 
ENTRE LAS EDICIONES INCUNABLES  

DEL BELLUM GALLICUM  DE CÉSAR  
Y LA TRADICIÓN MANUSCRITA  

DEL ESCRIPTORIO DE LOS SFORZA

mAnUEL  I S IDrO GUI JOSA

Universidad Nacional de Educación a Distancia
manuel.isidro@gmail.com

Resumen — A mediados del s. Xv tiene lugar una destacada actividad de copia de la 
obra de Julio César en los escriptorios milaneses de los Visconti y de los Sforza. El 
análisis de un grupo de estos manuscritos (Vaticanus latinus 5824, Vaticanus Reginensis 
latinus 832 y Troyes ms. 1211) nos ha permitido comprobar que constituyen una familia 
con un estrecho parentesco textual y cuya filiación nos ha permitido comprobar su 
vinculación con las primeras ediciones incunables impresas en Italia. En este trabajo se 
examinan las peculiaridades textuales que muestran la continuidad entre la tradición 

manuscrita y la tradición impresa del Bellum Gallicum de César.

Palabras clave — Julio César, Bellum Gallicum, crítica textual, incunables

TEXTUAL EVIDENCE LINKING CAESAR’S BELLUM 
GALLICUM  INCUNABLE EDITIONS WITH A 

HANDWRITTEN TRADITION OF THE SFORZA’S 
SCRIPTORIUM

Abstract — In the middle of the 15th century there was very important copy activ-
ity of Caesar’s work at the Visconti and Sforza’s Milan scriptoria. In this paper we 
analyse a group of these manuscripts (Vaticanus Latinus 5824, Vaticanus Reginensis 
Latinus 832 and Troyes ms. 1211). We conclude that they are a family of manuscripts 
with close textual relationships. These filiations let us prove their connection with 
the first incunable editions printed in Italy. This paper examines the textual pecu-
liarities that show the continuity among the handwritten tradition and the printed 

tradition of Caesar’s Bellum Gallicum.

Keywords — Julius Caesar, Bellum Gallicum, textual criticism, incunabula

000.Actas Rioja 2.indb   775 30/3/15   16:37



InDIC IOS  TEXTUALES  DE  LA  v InCULACIón

776 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 775-782

1 InTrODUCCIón1

Este artículo estudia un momento clave en la transmisión del texto de la 
obra Bellum Gallicum de Julio César.
 El ambiente cultural de Milán en la época de los Visconti y de los Sforza 
es sobradamente conocido2. En este desarrollo cultural hubo una importante 
labor de copia de manuscritos, cuyo panorama ha sido bosquejado por 
Zaggia3. En esta época conviven en Milán, protegidos por Filippo Maria 
Visconti (1392-1447), varios humanistas como son Francisco Filelfo, Pier 
Cándido Decembrio y Guiniforte Barzizza. En este momento un joven 
señor español, Íñigo de Ávalos ( † 1482), ha caído prisionero en la batalla 
de Ponza, y está preso en Milán en la corte de Filippo María, pero disfru-
tando de ciertos privilegios. Aquí conoce a estos humanistas con los que 
mantendrá una relación epistolar y clientelar durante toda su vida. Unos 
años después se convierte en Conde Camarlengo de la corte de Alfonso 
de Aragón (1396-1458) en Nápoles, y desde ese puesto privilegiado, irán 
entrando en la corte Francisco Filelfo y Pier Cándido Decembrio, además 
de los humanistas que trabajaron para la corte de Alfonso como Antonio 
Beccadelli, el Panormita (1394-1471), Giovanni Pontano (1426-1503) y Lo-
renzo Valla (1407-1457) que tras varios episodios pasó por Milán y terminó 
como secretario de Alfonso de Aragón. Este ambiente cultural es muy 
conocido en los estudios sobre el Humanismo.
 En esa época de juventud de Íñigo de Ávalos, durante su estancia en Milán, 
se produce una extensa labor de copia de manuscritos. En este momento y 
para este mecenas, se copia un manuscrito que hoy está en España, el ms. 
301 de la Biblioteca Histórica del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, 
que contiene la obra Bellum Gallicum de Julio César. Además, no es una 
copia aislada, pues en este ámbito se han copiado otros manuscritos con 
la obra de Julio César como son Madrid, Biblioteca Histórica «Marqués 
de Valdecilla», ms. 142, Roma, Vaticanus Chigianus latinus Hv 140 y Viena, 

1 Este trabajo se inscribe en un proyecto más amplio «Los clásicos latinos en las ediciones 
incunables y postincunables conservadas en España» subvencionado por el mInECO (ffI2008-
02214) y su continuación (ffI2011-23685) que dirige el profesor Antonio Moreno Hernández.

2 E. Pellegrin, La bibliothèque des Visconti et des Sforza Ducs de Milan, au X V  siecle, París 1955.
3 M. Zaggia, «Copisti e committenti di codici a Milano nella prima metà del Quattro-

cento», Libri e documenti, XXI, 1995, 1-45.
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Biblioteca Nacional ms. 2484. En 1442 Íñigo de Ávalos marcha a Nápoles 
con Alfonso de Aragón.
 Tras la muerte de Filippo María Visconti sobrevendrá la República 
Ambrosiana en 1447. En el año 1450, Francisco Sforza (1401-1466) consigue 
el ducado de Milán. Bajo su mandato siguió la labor de copia de manus-
critos, pero procedentes ya de la Biblioteca del Castillo de Pavía; de ese 
momento se conservan también varios manuscritos con la obra de Julio 
César5. Entre ellos se han podido aislar tres que contienen un texto muy 
semejante: Roma, Vaticanus Latinus 5824, Vaticanus Reginensis Lat. 832 y el 
manuscrito de la Biblioteca pública de Troyes 1211. Estos tres manuscritos 
proceden de un subarquetipo común al que se denomina ε.
 El estudio de las ediciones incunables revela que el ambiente cultural, 
que reflejan los manuscritos milaneses copiados en el entorno de la Bi-
blioteca del Castillo de Pavía, no se ha limitado a ese lugar y a esa época. 
De ahí, la pertinencia de investigar la influencia del subarquetipo ε sobre 
las ediciones incunables. Este estudio se completa con el estudio de las 
variantes conjuntivas con el códice Vaticanus latinus 11582 (Vat), cuando 
presenta variantes conjuntivas con ε; para finalizar con la comparación 
con los manuscritos Berlín, Deutsche Staatsbibliothek 202 (Be) y Viena, 
Biblioteca Nacional 3089 (Ve) que también tienen su origen en esta corte. 
Se ha realizado la colación completa de los manuscritos que conforman el 
subarquetipo ε, y se han comparado sus variantes propias con las ediciones 
incunables y con el resto de los manuscritos utilizados en este trabajo. El 
análisis de las variantes conjuntivas y separativas halladas revelará la afinidad 
textual entre el subarquetipo, los manuscritos y las ediciones.
 Las ediciones incunables utilizadas son Roma 1469 y 1472, Milán 1477, 
Treviso 1480 y Venecia 1482 y 14996.

4 M. Isidro Guijosa, «Íñigo de Ávalos y el texto del Bellum Gallicum de César en un es-
criptorio milanés», en A. Moreno (coord.) Julio César: textos, contextos y recepción. De la Roma 
Clásica al mundo actual, Madrid 2010, 167-196.

5 A. de la Mare, «Script and Manuscripts in Milan Under the Sforzas», Milano nell’ età di 
Ludovico il Moro: atti del convegno internazionale, 28 febbraio - 4 marzo 1983, Milán 1983, 399-408.

6 Roma 1469 (r): editada por Johannes Andreas el 12 de mayo de 1469, en la imprenta de 
Petri de Maximis (Gw 5863, http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW05863.htm). 
Roma 1472 (rt): editada por Johannes Andreas el 25 de agosto de 1472, en la imprenta de Petri 
de Maximis (Gw 5865, http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW05865.htm). Milán 
1477 (m): editada por Petrus Justinus Philelphus en la imprenta de Antonius Zarotus el 10 
de febrero de 1477 (Gw 5866, http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW05866.htm). 
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2 AfInIDAD TEXTUAL COn EL SUBArQUETIPO ε

El estudio del subarquetipo ε presenta un numeroso grupo de variantes 
conjuntivas que demuestra su afinidad textual con las ediciones. Presenta 
toda la tipología de variantes.
 El estudio de las variantes morfológicas y sintácticas7 y de las variantes 
léxicas8 muestra indicios de una afinidad textual entre ε y las ediciones 
incunables, puesto que las variantes que siguen son exclusivas entre ellos, 
lo que demuestra una misma línea de la tradición.
 Hay que hacer notar que no hay omisiones9 de más de un sintagma, por 
lo tanto, las omisiones se deben al descuido del copista y no a una intencio-
nalidad. Al encontrar un número estimable de omisiones, que solamente 
se presentan en las ediciones y en el subarquetipo, se puede concluir que 
proceden de una misma tradición. El estudio de las adiciones10 apunta hacia 
una misma tradición textual compartida.
 Las alteraciones del orden de palabras suelen producirse por un error de 
lectura interna del copista. En este caso, es significativa la reiteración de la 

Treviso 1480 (t): editada por Hieronymus Bononius en la imprenta de Michael Manzolus el 
30 de junio de 1480 (Gw 5868, http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW05868.htm). 
Venecia 1482 (v): editada por Hieronymus Bononius en la imprenta de Octavianus Scotus el 
21 de agosto de 1482 (Gw 5869, http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW05869.htm). 
Venecia 1499 (vt): editada por Hieronymus Bononius en la imprenta de Philippus Pincius el 
13 de abril de 1499 (GW 5872, http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW05872.htm).

7 Morfológicas y sintácticas:
 5.11.5. operae ω Klotz : operis ε rrtmtvvt

 5.31.1. in summum periculum ω Klotz : in summo periculo ε rrtmtvvt

 6.28.5. poculis ω Klotz : poculo ε rrtmvvt : populo t
8 Léxicas:
 4.11.5. antecesserant ω Klotz : praecesserant ε rrtmtvvt

 7.77.9. vestrae ω Klotz : nostrae ε rrtmtvvt

9 Omisiones:
 5.1.8. eorum ω Klotz : om. ε rrtmtvvt

 5.36.3. ab eo ω Klotz : om. ε rrtmtvvt

 7.14.5. rei familiaris ω Klotz : om. ε rrtmtvvt

 8.41.6. siti ω Klotz : om. ε rrtmtvvt

10 Adiciones:
 1.40.2. cur ω Klotz : cur igitur ε rrtmvvt

 4.31.3. cum ω Klotz : cum id ε rrtmtvvt

 6.24.1. ultro ω Klotz : ut ultro ε rrtmtvvt

 8.9.4. altitudine ω Klotz : ex altitudine ε rrtmtvvt
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misma alteración en el mismo lugar en las ediciones y en el subarquetipo11, 
reiteración que puede justificarse a través de la procedencia de una misma 
línea de la tradición.
 El estudio de los nombres propios y gentilicios12, a pesar de sus variaciones 
e inestabilidad, ponen de manifiesto la tradición textual que comparten 
las ediciones y el subarquetipo, pues se repiten a lo largo de toda la obra.
 En conclusión, la comparación entre las variantes propias del subarque-
tipo ε y las ediciones incunables revela una afinidad textual en un grupo 
numeroso de variantes. Es significativo que las seis ediciones estudiadas 
presenten las mismas variantes conjuntivas con el subarquetipo ε, con 
algunas excepciones en que las ediciones se alejan entre sí. Por lo tanto, 
estas variantes conjuntivas significativas muestran la vinculación con una 
misma línea de la transmisión del texto, que se ha gestado en el entorno 
del que procede el subarquetipo ε.

3 AfInIDAD TEXTUAL COn Vat

Esta tradición textual remonta, al menos, al s. XIv, pues las variantes se 
documentan ya en el códice Vat, aunque la mayoría de ellas se ha gestado 
en el entorno del que procede el subarquetipo ε.
 Esta tradición común parece remitir a la parte más desconocida del 
stemma, puesto que no se remonta a los manuscritos más antiguos y mejor 
estudiados, sino a un momento posterior de copia que muestra una gran 
influencia en la transmisión del texto, que podría apuntar a un arquetipo 
que toca de lleno a los manuscritos que forman el subarquetipo ε, y que 
se encuentra en la base de las ediciones incunables. La importancia de esta 
tradición en la transmisión del texto se pone de manifiesto en la presencia 
de estas variantes en algunos manuscritos del s. XIv, sobre todo, se puede 
mostrar su afinidad con el manuscrito Vat. Las variantes morfológicas y 

11 Alteraciones en el orden de palabras:
 1.47.1. ad caesarem legatos ω Klotz : legatos ad caesarem ε rrtmtvvt

 7.73.1. summa vi facere ω Klotz : facere summa ui ε rrtmtvvt

12 Nombres propios y gentilicios:
 3.5.2. baculus ω Klotz : bibaculus ε rrtmtvvt

 6.2.3. atuatucos ω Klotz : aduaticos ε rrtmtvvt

 7.16.1. vercingetorix ω Klotz : vercingentorix ε rrtmtvvt (passim)
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sintácticas13, léxicas14, omisiones15, adiciones16 y nombres propios y genti-
licios17 así lo demuestran.
 Por lo tanto, el estudio de las variantes conjuntivas entre el subarquetipo 
ε, el códice Vat y las ediciones incunables, pone de manifiesto la presen-
cia de un estrato de la tradición textual muy definido que se extiende 
desde el s. XIv, a través de los manuscritos de época humanista, hasta las 
ediciones incunables.

4 AfInIDAD COn Be  Y Ve

Aún se puede precisar más, puesto que las ediciones presentan un grupo 
numeroso de variantes conjuntivas con el manuscrito Be (s. Xv), que a su 
vez son conjuntivas con ε. La importancia y número de ellas hacen entroncar 
estas ediciones con el arquetipo del que dependen ε y Be. Son relevantes las 
variantes conjuntivas exclusivas entre las ediciones, ε y Be y que a su vez 
se separan de la tradición procedente del s. XIv y representada por Vat18.

13 Morfológicas y sintácticas:
 1.14.1. populi romani ω Klotz : populo romano Vat ε rrtmtvvt

 2.31.4. audirent ω Klotz : audissent Vat ε rrtmtvvt

 8.9.4. hostem ω Klotz : hostium Vat ε rrtmtvvt

14 Léxicas:
 1.39.6. itineris ω Klotz : locorum Vat ε rrtmvvt

 6.12.7. dicabant ω Klotz : dederant Vat ε rrtmtvvt

 6.13.6. populus ω Klotz : publicus Vat ε rrtmtvvt

 7.80.2. proventum ω Klotz : euentum Vat ε rrtmtvvt

15 Omisiones:
 2.17.2. itineris ω Klotz : om. Vat ε rrtmtvvt

 8.48.3. homini ω Klotz : om. Vat ε rrtmtvvt

16 Adiciones:
 1.40.2. cur ω Klotz : cur igitur Vat ε rrtmvvt

 6.24.1. ultro ω Klotz : ut ultro Vat ε rrtmtvvt

17 Nombres propios y gentilicios:
 1.4.1. orgetorigem ω Klotz : orgentorigem Vat ε rrtmtvvt (passim)
 3.27.2. gates ω Klotz : garites Vat ε rrtmtvvt

 5.5.2. meldis ω Klotz : belgis Vat ε rrtmtvvt

 7.90.7. matiscone ω Klotz : matissanae Vat ε rrtmtvvt

18 Se pueden escoger como variantes más significativas las siguientes:
 3.26.6. consectatus ω Klotz : insectatus ε Be rrtmtvvt

 5.44.2. inter se controversias ω Klotz : controversias inter se ε Be rrtmtvvt

 5.51.1. vero ω Klotz : om. ε Be rrtmtvvt

 7.17.3. difficultate ω Klotz : cum difficultate ε Be rrtmtvvt

 7.24.5. erant in opere ω Klotz : in opere erant ε Be rrtmtvvt
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 Por tanto, se puede presentar la hipótesis de que en el entorno de la 
corte de los Visconti y de los Sforza se ha gestado una parte importante 
de las variantes textuales que afectan a las ediciones incunables y que es 
posible testimoniar en los manuscritos que componen el subarquetipo ε 
y, a su vez, están presentes en Be.
 Corrobora esta hipótesis el hallazgo de un grupo de variantes conjuntivas 
con otro de los manuscritos estudiados que también procede de esta corte: 
el códice Ve (s. Xv). Muchas de las variantes ya se habían documentado a lo 
largo del estudio de las ediciones incunables, pero algunas son compartidas 
exclusivamente con el subarquetipo y Ve19.
 Estas variantes revelan la actividad conjetural que se produce en la corte 
de los Visconti y de los Sforza en estos manuscritos humanistas. Esta ac-
tividad se ve reflejada en las ediciones incunables.

5 InDEPEnDEnCIA DE COPIA

Las numerosas variantes separativas revelan la independencia de copia entre 
las ediciones incunables y cualquiera de los manuscritos que forman el 
subarquetipo ε. Entre ellas se pueden destacar las largas omisiones que están 
completadas en las ediciones20. Además, las ediciones presentan omisiones 
que no están en los manuscritos21.

19 Variantes compartidas con el subarquetipo y Ve:
 4.17.2. rationem ω Klotz : rationem igitur ε Ve rrtmtvvt

 5.13.3. noctem ω Klotz : noctes ε Ve rrtmtvvt

 6.25.5. prodenda ω Klotz : tradenda ε Ve rrtmtvvt

 7.70.2. inruptio ω Klotz : eruptio ε Ve rrtmtvvt

20 Omisiones completadas en las ediciones:
 4.3.3. multumque ad eos mercatores ventitant et ipsi propter propinquitatem ω rrtm-

tvvt Klotz : om. ε
 7.36.2. atque omnibus eius iugi collibus occupatis qua dispici poterat ω rrtmtvvt Klotz 

: om. ε
 7.67.4. et nostros spe auxilii confirmabat ω rrtmtvvt Klotz : om. ε
 8.8.4. in conspectum hostium celerius opinione eorum exercitum adducit. Quas legiones 

repente instructas ω rrtmtvvt Klotz : om. ε
 8.19.1. neque ab lateribus circumveniri suos paterentur ω rrtmtvvt Klotz : om. ε

21 Omisiones que no están en los manuscritos:
 8.7.2. namque esse ω Klotz : nam cum esset ε : namque esse undique diligenter deni-

gratum om. rrtmtvvt

 8.10.4. qui tametsi numero non amplius erant quingenti tamen germanorum adventu 
barbari inflabantur ω ε Klotz : om. rrtmtvvt
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 Por tanto, a la vista de las omisiones que presentan tanto los manuscritos 
como las ediciones, se demuestra que no pueden ser copia directa ni los 
manuscritos de las ediciones, ni éstas de aquéllos.
 Por otra parte, existe un numeroso grupo de variantes separativas entre 
las ediciones y el subarquetipo que demuestran esa independencia de copia, 
pues el subarquetipo presenta variantes propias y las ediciones también. 
Por lo tanto, no hay posibilidad de que las ediciones incunables puedan 
proceder de forma directa de los manuscritos que forman este subarquetipo.

6 COnCLUSIOnES

a. El entorno cultural de las cortes de los Visconti y de los Sforza tiene 
una importancia capital en la transmisión del texto de la obra Bellum 
Gallicum de César en época humanística.

b. En este contexto se ha podido aislar un subarquetipo (al que se llama 
ε y que está formado por los ms. Roma, Vaticanus Latinus 5824, Roma, 
Vaticanus Reginensis Lat. 832 y Troyes, Biblioteca Pública ms. 1211). Este 
subarquetipo ε presenta una afinidad textual con las ediciones incunables 
que está documentada en toda la tipología de variantes, sobre todo en 
las variantes léxicas, omisiones y nombres propios y gentilicios.

c. Un estrato de esta tradición textual se remonta, al menos, al s. XIv, pues 
el códice Vat presenta un importante número de variantes conjuntivas 
con las ediciones y el subarquetipo ε.

d. Otro estrato de esta línea de la tradición está atestiguada en otros códi-
ces recentiores, que han sido copiados en Milán en esta época, como son 
Be y Ve. Esta afinidad lleva a postular la hipótesis de la gestación de un 
grupo de variantes en esta época y en este entorno cultural.

e. Sin embargo, el análisis de variantes demuestra la imposibilidad de que 
ninguna de las ediciones incunables proceda de forma directa de los 
manuscritos presentados en este artículo.
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GEOGRAFÍA Y CRÍTICA DE TEXTOS:  
SOBRE LA UBICACIÓN DE LOS GALLI  

EN CÉSAR, GALL.  1.1.5 1
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Resumen — Este artículo tiene por objeto el estudio crítico del pasaje del Bellum Galli-
cum 1.1.5, sobre la ubicación geográfica de Galli, cuya tradición manuscrita e impresa 
antigua fue revisada a la luz de una conjetura atribuida habitualmente a la edición aldina 
de 1513. En este trabajo se analiza la génesis de esta enmienda así como la relevancia 
de las fuentes manuscritas e impresas y de los argumentos que fundamentan la pro-
puesta textual más plausible para resolver los problemas críticos que suscita el pasaje.

Palabras clave — Julio César, Bellum Gallicum, Galli, crítica textual

GEOGRAPHY AND TEXTUAL CRITICISM:  
ON THE UBICATION OF GALLI  IN CAESARS’  GALL.  1 .1 .5

Abstract — This article presents a critical study of Bellum Gallicum 1.1.5 on the geo-
graphical location of the Galli. In light of a conjecture usually assigned to the Aldine 
edition of 1513, the manuscript and printed tradition was revised. This paper deals 
with the genesis of this emendatio, the relevance of that manuscript and other printed 
sources, and the arguments that sustain the most plausible proposal in order to solve 

the critical problems of this passage.

Keywords — Caesar, Bellum Gallicum, Galli, textual criticism

1 Este artículo se ha realizado dentro del Proyecto de Investigación ffI2011-23685, fi-
nanciado por el mInECO.
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DESTOS UnA PArTE QUE HE DICHO que tienen los de francia comiença desde 
el rio Ruedano: y cierrase con el rio Garona. El mar oceano alcança a las tierras 
de los belgas, y tambien el rio Rin corre desde los Secanos y Elvecios hazia 
el septentrion. Comiençan los belgas desde las postreras tierras de francia; y 
llegan a la parte mas baxa del rio Rin. Acatan al septentrion y al nascimiento 
del sol. Guiayna esta assentada desde el rio Garona hasta los montes Perineos: 
y aquella parte del mar oceano que esta hazia España: esta entre el Oriente 
y el septentrion.

 Así daba cuenta Diego López de Toledo de la disposición geográfica 
de los pueblos de la Galia en su versión romance de 15292 del texto de 
Gall. 1.1.5. El pasaje, dejando de momento al margen la controversia que 
ha despertado posteriormente en la crítica3, revela una interpretación 
de la ubicación antigua de los Galli bastante extendida en la época, pues 
reproduce con un alto grado de fidelidad el texto latino que circulaba en 
los manuscritos recentiores y que concuerda con la tradición incunable que 
ofrecen este grupo de ediciones:

t (Treviso 1480) vs (Venecia 1482) bu (Burgos 1491) vf (Venecia 1499): Eorum 
una pars : quam Gallos obtinere dictum est : initium capit a flumine Rhodano 
: contineturque Garumna flumine. Oceanum finis [finibus vf] Belgarum at-
tingit. etiam a Sequanis et Elvetiis flumen Rhenum vergit ad septentrionem. 
Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur. pertinent ad inferiorem partem 
fluminis Rheni : spectant in septentrionem et orientem solem. Aquitania a 
Garumna flumine ad pyrinaeos [Pyrhenaeos vf] montes : [.vs bu] et eam par-
tem oceani quae ad Hispaniam pertinet. [: vf] spectat inter occasum solis et 
septentriones [septemtrionem vf].

Y que con ligeras variantes se documenta en el segundo grupo de ediciones 
incunables:

2 Commentarios de Cayo Julio Cesar, Alcalá de Henares, en el taller de Miguel de Eguía, 
Alcalá 1529 y edd. post. Cf. el manuscrito de finales del Xv (Bnm 9747) en el que se docu-
menta por primera vez esta traducción.

3 Fue secluído por Th. E. Bacher Blätter für das bayerische Gymnasialschulwesen, 2, 1866, 
118 y puesto en cuestión por los editores alemanes de fines del XIX y comienzos de XX, en 
particular por H. Meusel («Beiträge zur Kritik des Bellum Gallicum», Jahresberichte des philo-
logischen Vereins zu Berlin, 1910, 20-23) y de forma independiente por A. Klotz (Caesarstudien, 
Leipzig-Berlín 1910, 27-30), en virtud de la aparente rareza de algunas construcciones dentro 
del estilo de César, es hoy es generalmente admitido por la crítica y por los editores, desde 
Du Pontet y Rice Holmes hasta el más reciente, Hering.
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r (Roma 1469) v (Venecia 1471) rm (Roma 1472): eorum una pars : quam gallos 
obtinere dictum est : initium capit a flumine rhodano. contineturque garunna 
flumine. oceanum finibus [finis v] belgarum attingit. etiam a sequanis et 
helvetiis flumen rhenum vergit ad septentrionem. belgae ab extremis galliae 
finibus oriuntur. pertinent ad inferiorem partem fluminis rheni. spectant in 
septentrionem et orientem solem. Aquitania a garunna flumine ad pyrineos 
[pyreneos v] montes : et eam partem oceani. [: v] quae est ad hispaniam : [: 
om. v] pertinet : spectat ad occasum solis et septentriones.

 Se trata, en efecto, de una forma textual muy extendida de Gall. a fines 
del s. Xv tanto en la tradición impresa (salvando pequeñas divergencias 
entre ambos grupos de incunables) como en la tradición de manuscritos 
recentiores, donde se pone de manifiesto la relevancia que cobran para el 
entendimiento global del pasaje no sólo las variantes textuales sino también 
las propuestas de puntuación4, habida cuenta de que la tradición del texto 
cesariano de esta época comparte un patrón de segmentación similar en 
el fragmento del pasaje que aquí nos interesa, relativo a la situación de los 
galos (desde eorum una pars hasta vergit ad septentrionem), tanto en la secuencia 
oceanum – attingit (condicionada por la variante oceanum, muy extendida 
entre la tradición manuscrita), como en la de flumen – vergit, fielmente asu-
midas en la propuesta en romance de Diego López de Toledo, que por lo 
demás muestra incongruencias léxicas como el final «entre el oriente (por 
occidente) y el setentrion» (t vs bu vf inter occasum solis et septentriones 
[Septemtrionem vf]).
 Esta forma textual de Gall. continúa sustancialmente en las tres primeras 
ediciones del s. XvI (Bolonia 1504, Florencia 1508, Venecia 1511), aunque 
con algunos matices relevantes en el tratamiento de la puntuación. La 
primera de ellas, impresa en el taller de Benedicto Héctor y preparada por 
Beroaldo el Viejo5, se muestra muy próxima al impreso de Jenson de 1471:

4 Sobre el proceso de transformación de la puntuación de los textos de César en esta época, 
A. Moreno Hernández, «En torno a la puntuación en las primeras ediciones postincunables 
de los Commentarii de César (1504-1513), Estudios en Homenaje al Profesor Vicente Picón García, 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 2008, 331-351, y «Precisiones sobre el valor de la 
puntuación en las ediciones incunables y postincunables de la obra de César», Perfiles de Grecia 
y Roma I . Actas del X I I  Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid 2009, 267-274.

5 Sobre las peculiaridades textuales de esta edición, cf. A. Moreno Hernández, «El primer 
César del Quinientos: los Commentarii de Beroaldo (Bolonia 1504)», Homenaje a Ana María 
Aldama, Madrid, e.p.
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eorum una pars : quam gallos obtinere dictum est : initium capit a flumine 
rhodano. continenturque garunna flumine. oceanum finis belgarum attingit. 
etiam a sequanis et helvetiis flumen rhenum : vergit ad septemtrionem. belgae 
ab extremis galliae finibus oriuntur. pertinent ad inferiorem partem fluminis 
rheni : spectant in septemtrionem et orientem solem. Aquitania a garunna 
flumine ad pyreneos montes / et eam partem oceani : quae est ad hispaniam 
pertinet : spectat ad occasum solis et septentriones.

 La dependencia de la tradición anterior es patente, si bien hay que hacer 
notar que esta edición de 1504 incorpora una emendatio significativa en la 
puntuación: la inserción de un punto geminado entre rhenum y vergit, hue-
lla no sólo de una pausa entonativa sino también de un posible indicio de 
voluntad de corrección del pasaje, con el objeto de disociar sintácticamente 
lo que hasta ese momento se había considerado como una estructura de 
sujeto y predicado6.
 La edición que preparó en 1508 Luca della Robia para el taller florentino 
de los Giunta evidencia una situación totalmente distinta, al menos desde el 
punto de vista del tratamiento de la puntuación, toda vez que documenta 
la primera aplicación al texto cesariano de las nuevas convenciones que en 
este ámbito se gestaron en el entorno aldino a finales del s. Xv, mediante 
la adopción de la vírgula curva para marcar la pausa débil y media en lugar 
de los dos puntos habituales en la tradición incunable. Es un fruto más 
de la imitación de los hallazgos del círculo de Aldo (como el formato en 
octavo, la introducción de la tipografía cursiva y de las innovaciones en la 
puntuación) que en este caso, curiosamente, se produce antes de que Aldo 
publique su edición de César. La nueva vírgula curva se complementa con 
el punto bajo – seguido del uso bastante sistemático de la mayúscula –, 
conformando entre los dos el sistema básico de segmentación del texto, al 
que se une para contextos restringidos el paréntesis y la nota interrogationis. 
La edición florentina, a pesar de tener en su base el sistema y la distribución 

6 Sin embargo, la propuesta no tiene continuidad en las ediciones posteriores atribui-
das a Beroaldo (l = Lyón 1508 y ly =1512): «Eorum una pars quam gallos obtinere dictum 
est : initium capit a flumine Rhodano: contineturque Garumna flumine. Oceanum fines 
Belgarum attingit. Etiam a Sequanis et Elvetiis flumen Rhenum vergit ad septemtrionem. 
Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur: pertinent ad inferiorem partem fluminis. [. om. 
Ly] Rheni : spectant in septemtrionem et orientem solem. Aquitania a Garumna flumine ad 
pyrheneaos montes : et eam partem Oceani quae est ad Hispaniam pertinet : spectat inter 
occasum solis et septentrionem.»
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extendida en los impresos incunables, no sigue un modelo único y desarrolla 
en muchos casos mayor autonomía respecto a la tradición anterior en el 
uso de la puntuación como soporte de la legibilidad y de la comprensión 
de la sintaxis y del sentido del texto. Ésta es la puntuación de Gall. 1.1.5:

Eorum una pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumine 
Rhodano, contineturque Garumna flumine, Oceanum finibus Belgarum at-
tingit. Etiam a Sequanis et Elvetiis flumen Rhenum vergit ad septentrionem. 
Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem 
fluminis Rheni, spectant in septentrionem et orientem solem. Aquitania a 
Garumna flumine ad Pyreneos montes, et eam partem Oceani, quae ad His-
paniam pertinet, spectat inter occasum solis et septentrionem.

 El pasaje evidencia una nítida distribución de los usos del punto bajo 
para final de frase y de la vírgula curva para pausas breves. Aunque la seg-
mentación del texto sigue siendo la mayoritaria hasta entonces, hay que 
destacar que, por primera vez, se sustituye el punto bajo por la vírgula 
curva ante Oceanum, como una invitación a romper la pausa más acusada 
que reflejaba el punto bajo de la tradición anterior.
 Esta fluctuación en la puntuación del texto y, por tanto, en la inter-
pretación del pasaje, parece experimentar un cierto retroceso a estadios 
anteriores en la edición veneciana de 1511, en la cual Lucas Olchinensis 
colabora en el taller de Augustinus de Zannis de Portesio7. Aparentemente, 
en esta edición se vuelve al modelo de puntuación incunable (punto ge-
minado y punto bajo), como suele hacer este impresor, si bien en realidad 
se reproduce completamente la edición florentina de 1508, sin ninguna 
labor de emendatio apreciable. La edición veneciana mimetiza el texto de 
su modelo y sus pautas de puntuación, pero sustituye siempre la vírgula 
curva por el punto geminado, en una vuelta al modelo de la puntuación 
incunable que pone de manifiesto que las nuevas convenciones gráficas no 
se han asentado por completo. El pasaje de 1.1.5 queda así:

Eorum una pars : quam Gallos obtinere dictum est : initium capit a flumine 
Rhodano : contineturque garunna flumine : Oceanum finibus Belgarum at-
tingit. Etiam a Sequanis et Elvetiis flumen Rhenum vergit ad septentrionem. 
Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur : pertinent ad inferiorem partem 

7 Cf. A. Moreno Hernández, «La edición de los Commentarii de César de Venecia, 1511: 
¿emendatio original o mera copia?», Epos 22, 2006, 21-37.
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fluminis Rheni : spectant in septentrionem et orientem solem. Aquitania a 
Garumna flumine ad Pyreneos montes : et eam partem Oceani : quae ad Hi-
spaniam pertinet : spectat inter occasum solis et septentrionem.

 Bajo la apariencia de una nueva edición que continúa la tradición incu-
nable, estamos en realidad ante una mera copia de Florencia 1508, carente 
de cualquier valor crítico por sí misma.
 Pues bien, la interpretación del pasaje sufre una transformación radical 
a raíz de la edición aldina de 1513, preparada por Giovanni Giocondo, 
mediante una conjetura del texto y también de la puntuación, que se 
convierte en un mecanismo para el esclarecimiento de la gramática y del 
sentido de los textos:

a (Venecia 1513): Eorum una pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium 
capit a flumine Rhodano : continetur Garumna flumine, Oceano, finibus 
Belgarum; attingit etiam a Sequanis et Helvetiis flumen Rhenum : vergit 
ad septentriones. Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur, pertinent ad 
inferiorem partem fluminis Rheni: spectant in Septentriones, et orientem solem. 
Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeos montes, et eam partem Oceani, 
quae ad Hispaniam pertinet, spectat inter occasum Solis et Septentriones.

 La edición aldina revisa el pasaje sobre la ubicación de los galos intro-
duciendo conjeturas en distintos planos:
 1) De una parte incorpora diversas modificaciones en la puntuación: 
Aunque en muchos casos adopta las soluciones de su predecesora, la edición 
de Florencia 1508, que sin lugar a dudas conoce, el texto aldino revela una 
gran iniciativa para desarrollar la emendatio de la puntuación recepta a fin de 
mejorar la comprensión de la gramática y del sentido. Así, la edición de 1513 
muestra una reconsideración completa de la puntuación del pasaje de 1.1.5:
• Elimina la puntuación tras attingit y la desplaza entre Belgarum y este 

verbo: en efecto, la edición aldina puntúa mediante el antecedente del 
punto y coma8 – que en la edición aldina de 1518 se sustituye por vírgula 
curva – delante de attingit y a su vez suprime la puntuación entre attingit 

8 Conviene hacer notar que al inicio de la edición de 1513 se advierten indicios del uso 
de la puntuación incunable anterior, como el uso del punto geminado, que convive con la 
vírgula curva e incluso con el punto y coma ante Belgarum. Pero a partir de la segunda página 
se utiliza sistemáticamente la vírgula curva y desaparece por completo el punto geminado.
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y etiam, presente en toda la tradición anterior; de esta forma el sujeto 
de este verbo es pars y su complemento flumen Rhenum;

• Introduce un punto geminado – sustituido por vírgula curva en la edi-
ción de 1518 – delante de vergit, con el mismo sujeto, en yuxtaposición 
con la oración anterior. (ya en la tradición antigua, B, Parisinus Lat. 
5763, s. IX).

 2) Al mismo tiempo, esta edición preparada por Giocondo propone 
varias conjeturas al texto: continetur, oceano (que propicia una reinterpre-
tación sintáctica de la construcción del pasaje, pues da lugar, con apoyo de 
la nueva segmentación que proporciona la puntuación, a la concordancia 
de los ablativos garunna flumine, oceano y finibus (variante que se prefiere 
a fines, extendida en muchas de las edd. inc.) dependiendo de continetur, 
más en consonancia con lo que la geografía antigua permite reconstruir. 
Además, en busca de la coherencia estilística que se presume en el estilo 

fIGUrA 1: XILOGrAfíA DEL mAPA DE LA GALIA, vEnECIA 1513
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cesariano, la edición aldina introduce el plural septentriones, forma habitual 
en los Commentarii por el singular transmitido por la tradición anterior.
 La autoría de las correcciones se atribuye habitualmente a esta edición 
aldina, sobre todo en el caso de oceano y septentriones, como acreditan las 
ediciones críticas modernas siguiendo a Meusel9; sin embargo, hemos 
podido comprobar que en los tres casos tienen un origen anterior: oceano 
se documenta ya en en un recentior – Oxford, Ms. D’Orville 9, 1ª mitad s. 
Xv –, al igual que continetur, presente ya en Kopenhague, Det Kongelige 
Bibliotek, 497 (s. Xv), mientras que septentriones es habitual, como hemos 
señalado más arriba en la mayoría de las ediciones incunables.
 El texto y la puntuación fijada aquí por la edición aldina viene a dar 
perfecta cuenta de la estructura sintáctica y del sentido del pasaje, y de 
hecho su propuesta se ha admitido unánimemente por la crítica y los edi-
tores modernos y también es seguido inmediatamente en el s. XvI para 
explicar la geografía de los pueblos galos, como acredita la xilografía con 
el mapa de la Galia que acompaña a las primeras ediciones aldinas, como 
en la de Venecia 1519 (fIG.1, página anterior).
 Por consiguiente, la propuesta de lectura que ofrece la edición aldina, 
a la vista de su génesis, se basa propiamente en la conciliación de diversas 
enmiendas textuales y de puntuación fraguadas en la tradición manus-
crita e impresa, que hemos podido identificar en el mismo entorno del s. 
Xv, en forma de emendatio ope codicum et editionum, pero no se trata de una 
conjetura original de Giocondo o del propio Aldo, como había creído 
la crítica hasta ahora, y viene a delimitar congruentemente la extensión 
geográfica de los pueblos que habitaban la Galia y a resolver una errática 
interpretación de estos pasajes iniciales del Bellum Gallicum en la tradición 
manuscrita anterior.

9 H. Meusel, Tabula coniecturarum, Lexicon Caesarianum, vol. 2, Berlín 1893, (reimpr. 1958).
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HACIA UNA EDICIÓN Y COMENTARIO TEXTUAL 
DE LAS METAMORFOSIS  DE OVIDIO

AnTOnIO rAmírEz  DE  vErGEr 1

Universidad de Huelva
rdverger@uhu.es

Resumen — Se informa del Proyecto de Investigación que se está llevando a cabo en 
la Universidad de Huelva sobre la edición y comentario textual de las Metamorfosis 
de Ovidio. Se señala la metodología de la investigación en curso y se ejemplifica con 

un pasaje: Met. 6.29.

Palabras clave — Ovidio, Metamorfosis, crítica textual, edición de textos

TOWARD AN EDITION AND TEXTUAL COMMENTARY  
OF OVID’S METAMO R PH OSES

Abstract — This study presents information on the Research Project currently being 
carried out at the University of Huelva on the edition and textual commentary of 
the Metamorphoses of Ovid. We detail the methodology used in this research, and 

exemplify it with a specific passage: Met. 6.29.

Keywords — Ovid, Metamorphoses, textual criticism, editorial technique

1 El que suscribe es el IP del Proyecto de Investigación ffI2008-1843. Han colaborado en 
la elaboración de la presente comunicación Luis Rivero (IP de HUm-4534), Juan A. Estévez, 
José A. Bellido, Samuel Díez y Ángela Suárez.
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HACE UnOS AÑOS un grupo de profesores iniciamos en la Universidad de 
Huelva el proyecto de la edición y comentario textual de las Metamorfosis 
de Ovidio. Y todo surgió desde la convicción de que debíamos dedicarnos 
a lo que entendemos por Filología en sentido estricto: la edición de textos, 
en este caso antiguos, a partir de todo el material existente, sean manus-
critos, ediciones impresas, comentarios o artículos científicos. Esperamos 
responder en unos cinco años a la confianza que han depositado en nosotros 
el Ministerio de Ciencia e Innovación (ffI20081843), la Junta de Andalucía 
(HUm-4534) y la editorial Brill de Leiden (Suplementos de Mnemosyne).
 Nos hemos propuesto realizar un estudio completo del texto de las Me-
tamorfosis de Ovidio de la siguiente manera: 1. Lectura de los manuscritos 
y ediciones existentes; 2. Comentario crítico-textual libro a libro (1-15: 
11.995 hexámetros dactílicos); 3. Edición crítica (y, complementariamente, 
la traducción) del texto.

1 LECTUrA DE mAnUSCrITOS

Disponemos actualmente en Huelva de 471 documentos digitalizados de 
los 487 manuscritos y 78 excerpta localizados por nuestro Grupo. El Prof. 
Estévez2 ha localizado 57 nuevos testimonios3 que no habían sido advertidos 
por el Catálogo de Munari (1957) y los artículos de Coulson (1988, 1992, 
1994, 1995, 1996). Se ha procedido a la descripción e identificación de todos 
los manuscritos con nuevas siglas que pretenden poner un poco de orden 
al caos actual en la nomenclatura de los manuscritos. Cada miembro del 
grupo puede leerlos en cualquier sitio y a cualquier hora en los respecti-
vos discos duros externos que tienen en su poder. Lógicamente, todo el 
material adquirido permanece custodiado en la Universidad de Huelva4.
 Ya se han colacionado algunos manuscritos por primera vez. Miryam 
Librán (2006: 83-111; 2007: 83-103) colacionó el Dertusensis 134, ss. XII-XIII, 
el más antiguo de los españoles. Otras colaciones de manuscritos se han 

2 Cf. Juan A. Estévez Sola (2013) «New manuscript witnesses of Ovid’s Metamorphoses», 
ExClass 17, 189-206.

3 Recientemente han llegado a nuestro conocimiento algunos fragmentos Leidenses, de los 
que se puede destacar el Ld9 = B P L  3001, f. 1r (Met. 6.247-296; v. fIG.1, página siguiente) que 
ofrece algunas lecturas interesantes: advolat (v. 249), nodosus (v. 256), seque eiaculatus (v. 259), 
malum (v. 267), voce (v. 272), cruore (v. 280, ante correctionem), viscera telo (v. 290), caeco (v. 293).

4 Puede consultarse la página web del Proyecto: http://www.uhu.es/proyectovidio/esp/
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fIGUrA 1 Leiden, University Library, ms. BPL 3001, f. 1r

000.Actas Rioja 2.indb   793 30/3/15   16:37



HACIA  UnA EDIC Ión Y  COmEnTArIO  TEXTUAL  DE  LAS  mETAmOrfOS I S

794 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. II  · Madrid 2015 · 791-800

elaborado como trabajos finales de Máster, como son los casos de Elena 
Murcia (2008: 69-101) sobre el Escorialensis S-I I I -19, ss. XII-XIII; Pablo 
Toribio (2009: 27-69) sobre el Matritensis 3767, s. XIII; Gabriel Martel (2010: 
91-173) sobre el Turonensis 879, ca. 1200;  Samuel Díez Reboso (2012: 81-135) 
sobre el Matritensis 10038, s. XIII1; y Ángela Suárez del Río (2013: 101-187) 
sobre Berolinensis Diez. B Sant. 13, s. XIII. Está pendiente de publicación 
el trabajo de Cristina Rodríguez sobre el Parisinus lat. 7993, s. XII.
 Los miembros del Proyecto están organizando el trabajo de lectura de 
manuscritos que se realizará siguiendo esta secuencia:
a. fragmenta antiquissima: Be Bernensis Bibl. Civ. 363 (s. IX); Li Lipsiense 

Bibl. Civ. 48 (ss. IX / X); P Parisinus lat. 12246 (met. 1.81-193, 2.67-254) 
(s. IX); V Vaticanus Urbinas lat. 342 (ss. IX/X/XI); Cs Caesenas frag-
mentum (deperditum)5; Le Leodicense fragmentum (deperditum).

b. mSS de los siglos IX a primera mitad del s. XII. Se debe nombrar singu-
latim a todos los antiquiores. Cada investigador debe establecer los que 
afecten a su libro.

c. mSS desde la segunda mitad del s. XII hasta la primera mitad del s. XIII. 
Asimismo, deben leerse todos los florilegia hasta el s. XIII.

d. mSS desde la segunda mitad del s. XIII  hasta finales del s. XIv (cuantos 
más se lean, mejor).

e. mSS del s. Xv, especialmente aquellos que se consideren codices bonae notae.
 Se utilizarán las Siglas establecidas en el archivo elaborado al efecto (cf. 
página web citada en n.4). A continuación, se especificarán las diferentes 
circunstancias de la lectio: ac, pc, &c. Las distintas manos se explicitarán 
mediante números volados.
 Todos los miembros del Proyecto tenemos la lógica obligación de leer 
los manuscritos, porque o muchos de ellos no han sido leídos o se han 
leído deficientemente. Además, tenemos el propósito de desvelar la iden-
tidad exacta de todos los manuscritos sobre los que trabajaron Heinsius 
(1620-1681) y Burman (1668-1741), citados no sólo en sus comentarios, sino 
también en sus anotaciones a ediciones antiguas, conservadas en Berlín y 
en Oxford: Berolinensis Diez. 4º 1069, 4º 1072, 4º 1075, 8º 2541, 8º 2571 y 

5 Cuando el presente trabajo se encontraba ya en su última fase de edición, el fragmentum 
Caesenas ha sido redescubierto por el prof. L. Rivero dentro del ms. Caes. S.1.5 (s. XIII2). Su 
texto parece datar de la primera mitad del s. XIII. Para más detalles, vid. L. Rivero, «Ovid’s 
Metamorphoses: the fragmentum Caesenas of N. Heinsius rediscovered» (próxima publicación). 
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B Sant. 148e; Oxoniensis Bodleianus Auct. 2 R vI 23, 2 R vI 25, S v 5, S v 
8 y S v 116.

2 TrADICIón ImPrESA

Disponemos prácticamente de la totalidad de las buenas ediciones y co-
mentarios que llevamos contabilizados de las Metamorfosis de Ovidio: 253 
de los 524 detectados. Sin embargo, ante esta inmensa selva de ediciones, 
se aconseja a los miembros del Proyecto, al mismo tiempo o después de 
haber leído los manuscritos potiores, detenerse especialmente en las siguien-
tes: editio Romana (Andreas, 1471), editio Bononiensis (Puteolanus, 1471), R. 
Regius (1493 y 1510), editio Aldina a cargo de A. Naugerius (1516), G. Bers-
man (1582), N. Heinsius (1659), P. Burman (1727), Th. E. Gierig (1804), V. 
Loers (1843), R. Merkel (1881), G. M. Edwards (1894), H. Magnus (1914), 
D. A. Slater (1927), F. Bömer (1969-2006), W. S. Anderson (1972 y 2001), 
R. J. Tarrant (2004). De todas ellas, se hace especial hincapié en que no se 
pierda detalle de las ediciones y comentarios de Heinsius (1659) y Burman 
(1727). Después, cada miembro leerá los comentarios particulares a cada 
libro, incluidos los recientes de Myers al libro 14 (2009), Rosati a los libros 
5-6 (2009) o Kenney a los libros 7-9 (2011). Es aconsejable también no dejar 
de leer el resto de la obra ovidiana y los grandes poetas latinos (Catulo, 
Lucrecio, Virgilio, Horacio, Tibulo, Propercio, Séneca trágico y otros), 
así como a sus editores y comentaristas. Y, desde luego, no se debe perder 
nunca de vista la poesía griega, tan olvidada por los latinistas en España.

3 COmEnTArIO TEXTUAL

El comentario de cada libro de las Metamorfosis se ha distribuido así:
1. Juan Martos Fernández, Universidad de Sevilla;
2. José A. Bellido Díaz,  UHU;
3. Ángela Suárez del Río, UHU;
4. Juan Fernández Valverde, Universidad Pablo de Olavide;

6 Cabe añadir Berol. Diez. B Sant. 148c I.II, Notae in Ovidii opera omnia (autogr. Bur-
manni); Berol. Diez. B Sant. 148d, Notae in Ovidii opera omnia (autogr. Heinsii). Se conservan 
anotaciones de Heinsius también en Berol. Diez. 4º 1078, 8º 2648, 8º 2671 y Berol. Ms. Diez. 
C quart. 82.
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5. Gabriel Martel Bravo, G. de Investigación N. Heinsius (UHU);
6. Antonio Ramírez de Verger, UHU;
7. Elena Murcia Estrada, G. de Investigación N. Heinsius (UHU) 

(terminado);
8. Gauthier Liberman, Universidad de Burdeos;
9. Miryam Librán Moreno, Universidad de Extremadura;

10. Pere Fàbregas Salis, Universidad de Barcelona;
11. Samuel Díez Reboso, UHU (terminado);
12. Juan Antonio Estévez Sola, UHU;
13. Luis Rivero García, UHU;
14. Cristina Rodríguez, G. de Investigación N. Heinsius (UHU);
15. Georg Luck (†), The John Hopkins University, (terminado para 

revisión).

4 A mODO DE ILUSTrACIón: 6.497

sed tamen erubuit, subitusque invita notavit
ora rubor rursusque evanuit, ut solet aër
purpureus fieri, cum primum Aurora movetur,
et breve post tempus candescere solis ab ortu.

49 ortu] ictu U P (cf. 3.183, 5.389), fort. recte8

Los manuscritos que he leído hasta ahora se dividen entre ortu (42) e ictu 
(62)9. Heinsius (1659: 131), por su parte, dice lo siguiente: Candescere solis 
ab ortu] ab ictu pri. et secundus Palatini, Urbin. prim. Basil. prim. Reg. 
prim. Moret. prim. Gronov. prim. Vatican. aliique quam plurimi. recte. 
adeantur quae notamus lib. V. v. 389. Y estos son los manuscritos citados 
por el gran sabio de Leiden: primus Palatinus = V16 [Vat. Pal. Lat. 1663, s. 
XIII-XIv]; secundus Palatinus = Hd (V18) [Heidelbergensis Pal. Lat. 1661, 
s. XII-XIII]; Urbinas = V [Vat. Urbinas lat. 341, s. XI2]; primus Basileensis 
= Bs2 [Basileensis F.II.26, s. XIII-XIv]; primus Regius = P2 [Par. lat. 8000, 
s. XII ex.]; primus Moreti = Av [Antverpiensis Plantinianus 51, s. XIII]; 

7 Cf. Ramírez de Verger 2012, 142-6.
8 Parto del texto de la edición oxoniense de Tarrant (2004: 153).
9 He aquí la lectura de los códices más antiguos: a) ortu = Gf2mLLrLr2MM2NP2S2; b) 

ictu = AGfL2sL3N2mV2V3.Sigo las siglas que hemos establecido en Huelva (www.uhu.es/pro-
yectovidio/esp/) para todos los manuscritos de las Metamorfosis de Ovidio.
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primus Gronovianus = Bl8 [Berolinensis Diez. B Sant. 12, s. XIII]; pri-
mus Vaticanus = V52s [Vat. Lat. 1593, s. XII-XIII]; aliique quam plurimi = 
LdLd4Ld5 V18 P34, entre otros.
 El mismo o parecido final de verso (solis ab ortu) se encuentra en otros 
lugares10. Heinsius se inclina por ab ictu apoyándose en 5.389 (suisque / fron-
dibus, ut velo, Phoebeos submovet ictus), donde también defendió ictus frente 
a ignes (Heinsius 1659: 123). El pasaje más cercano es el de met. 3.183-185, 
en el que Ovidio alude también a los dos momentos astronómicos del 
amanecer, a la Aurora y a la salida propiamente dicha del sol.

qui color infectis adversi solis ab ictu
nubibus esse solet aut purpureae Aurorae,
is fuit in vultu visae sine veste Dianae.

 Diana, al ser vista desnuda por Acteón, se quedó «roja» como las nubes 
teñidas por los rayos del sol de frente o «sonrosada» como el de la Aurora 
que precede a la salida del sol.
 Los editores, en su mayoría, han optado por solis ab ortu11, pero no han 
faltado quienes han preferido solis ab ictu, como Ciofanus (1575: 76; 1583: 
107), Bersman (1582: 228), Heinsius (1652: 101; 1659: 124), Burman (1727: 
382), ed. Bipontina (1783: 149), Crispinus (1689: 199), Bothe (1818: 48), 
Slater (1927, ut vid. ad loc.), Tarrant dub. in app. crit. (2004: 153).
 Aracne no se aterrorizó ante la presencia de la diosa Minerva, sino que 
se enrojeció sin quererlo y se le fue ese color rojo de nuevo, como ocurre 
en la atmósfera, que con la Aurora enrojece, y con los primeros rayos del 
sol brilla blanca. Aracne se puso primero colorada como un tomate y des-
pués volvió a su color natural de blanco brillante. La variante solis ab ictu, 
podemos resumir, sería la lectio difficilior, como postulaba Jahn (1832: 339) 
y me parece estar dotada de mayor viveza y colorido poético. Solis ab ortu 

10 Her. 16.143 (nec solis ab ortu), Trist. 5.8.25 (ad finem solis ab ortu), Pont. 1.4.29-30 (solis ab 
ortu/solis ad occasus), 3.1.127 (ad finem solis ab ortu), Ib. 427 (a vespere solis ad ortus).

11 Por ejemplo: ed. Romana (1471), Regius (1493), ed. Aldina (1516:  67v), Micyllus (1543: 
127), ed. Plantiniana (1566: 161), Bersman (1582: 228), D. Heinsius (1629: 136), Gierig (1784: 
253; 1804: 367), Lemaire (1821: 418), Jahn (1832: 338-9), Baumgarten-Crusius (1834: 212), Loers 
(1843, 137), Merkel (18812: 108), Edwards (1894: 431), Magnus (1914: 203), Bömer (1976: 20-21; 
2006: 156), Goold (1984: 290), Ruiz de Elvira (1990: 18), Anderson (1991: 125), Tarrant (2004: 
153), Rosati (2009: 64 y 255).
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quedaría como la lectio facilior, más usual y prosaica, es decir, una tritissima 
sententia. El texto y aparato crítico quedaría así:

sed tamen erubuit, subitusque invita notavit
ora rubor rursusque evanuit, ut solet aër
purpureus fieri, cum primum Aurora movetur,
et breve post tempus candescere solis ab ictu.

49 ictu AGfL2sL3N2mV2V3, plurimi, Ciofanus, def. Heinsius in notis, edd. aliquot 
: ortu Gf2mLLrLr2MM2NP2S2, plures, edd. vett., edd. plerique

 En recientes comentarios a las Metamorfosis de la Fondazione Lorenzo 
Valla y de Cambridge se domina a la perfección toda la bibliografía de 
los últimos 50 años, pero no se ha leído, al parecer, ni un solo manuscrito 
y pocos comentarios anteriores a 1950. ¿Por qué no invertir un poco de 
tiempo en leer manuscritos y comentarios más antiguos? Por ese camino, 
seguiremos lamentándonos de que no existen buenas ediciones de Catulo, 
de Tibulo, de Propercio o del mismo Ovidio. Dentro de nuestras humil-
des posibilidades, aspiramos a presentar un texto y un comentario de las 
Metamorfosis de Ovidio que no sea tildado, al menos, de no haber contado 
con el trabajo y los resultados de tantos siglos de labor filológica.
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LA TRADICIÓN MANUSCRITA  
DE LAS QUAESTIONES HOMERICAE 

DE HERÁCLITO 1
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Resumen — De los siete códices que conservan partes de las Quaestiones Homericae, 
se distinguen de un lado el grupo de M, formado por ABGa, y del otro D y O, que 
tienden a coincidir con los escolios que contienen fragmentos de la obra. Debido al 
alto grado de contaminatio, las relaciones de parentesco entre ellos no es nada clara. En 
esta comunicación nos centraremos en la tríada AGa, los códices que contienen un 
volumen de texto mayor (el resto no poseen más de un tercio de la obra en el mejor 
de los casos). Mediante el examen de los pasajes más significativos de errores separa-
tivos entre A, G y a, intentaremos arrojar un poco más de luz acerca de una plausible 

dependencia de Ga respecto a A, acaso a través de un eslabón perdido.

Palabras clave — Heráclito, crítica textual

THE MANUSCRIPT TRADITION OF HERACLITUS’ 
QUAESTIONES H OMERICAE

Abstract — Seven manuscripts have preserved some parts of the Quaestiones Homericae. 
We distinguish firstly the M group, with ABGa, and then D and O, which match up 
more or less to the scholia that contain parts of Heraclitus’ work. Due to contam-
ination, the relationship between the manuscripts is not clear. In this paper I will 
examine the triad AGa, the manuscripts containing the greatest part of the text (the 
other ones don’t have more than a third of the text). Examining the more significant 
passages for the distinguishing errors between A, G and a, I will try to explain the 

plausible dependence of Ga from A, maybe through a missing link.

Keywords — Heraclitus, textual criticism

1 Esta contribución es el resultado de la discusión propuesta para el IX Buffet Mitogràfic, 
UAB, 15 noviembre 2010, encuentro que se enmarca en el proyecto «Los mitos en Grecia: 
edición y comentario de los mitógrafos antiguos» dirigido por el Dr. Jordi Pàmias y subven-
cionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (ffI2010-16301).
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EL TEXTO DE LAS QUA E S T I O N E S  HO M E R I C A E  de Heráclito el Rétor, 
autor del que nada sabemos (no aparece citado en ninguna fuente antigua), 
presenta numerosos problemas de tradición textual. Siete manuscritos 
conservan su obra, aunque ninguno de ellos contiene el texto íntegro. 
La evidente contaminatio y los múltiples errores de todos contra todos im-
posibilitan, a priori, constituir un stemma preciso. Así, los editores2 se ven 
obligados a distinguir, sin poder establecer con precisión las relaciones de 
parentesco, dos grupos de manuscritos: el grupo de M (ABGa), más O 
y D (que tienden a coincidir con los escolios a Homero que transmiten 
pasajes heracliteos).
 En este trabajo me propongo arrojar un poco de luz acerca de la tríada 
AGa, que pertenece a la familia de M. Observando la tipología de los errores 
que cometen estos tres manuscritos, he resuelto formular la hipótesis de 
una posible dependencia de Ga respecto de A, acaso a través de un eslabón 
perdido. Para ilustrar el proceso que me ha llevado a la formulación de tal 
hipótesis, presentaré una serie de errores a su favor (omisiones explicables 
sólo a través de un antepasado común para Ga; coincidencias relevantes de 
Ga contra A) y otra serie de errores que llevarían a refutarla (omisiones; 
divergencias relevantes entre G y a).

1 ErrOrES A fAvOr

1.1 Omisiones de Ga

Existen numerosos errores conjuntivos de Ga. De éstos son especialmente 
interesantes las omisiones, que por su cantidad y tipología se antojan difí-
ciles de imaginar sino por un antepasado común para ambos manuscritos. 
Véanse, a modo de ejemplo, los siguientes casos, en los que A contiene 
una palabra que Ga no contiene, o bien casos en los que A contiene una 
laguna allí donde Ga no contiene nada3:

5,5: ταραχὰς ABO : om. Ga
7,8: post ὑπερβορέων τὰς O : lac. in AB : Ga om

2 La edición crítica de referencia es la de Buffière 1962, aunque recientemente han apa-
recido las traducciones de Pontani 2005 y Russell & Konstan 2005, que contienen numerosas 
notas al texto y comentario filológico.

3 Para 7,8 y 7,9 v. Ramon 2011 : 187-189.
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7,9: ἐπιτηδείων O : …είων AB : ἐπιγείων Ga
7,12: τοξότης ABO : οὐ τοξότης Ga
17,14: δέδωκε AO : om. Ga

 Hay sin embargo dos pasajes en que las omisiones son especialmente 
reveladoras:

25,3: ἕως μὲν ἂν ἀφιλόνεικος ἁρμονία τὰ τέτταρα στοιχεῖα διακρατῇ «mien-
tras una armonía que rehúye a la discordia gobierna los cuatro elementos»

 La partícula ἂν aparece únicamente en los códices Ga, lo cual resulta una 
novedad. Si bien no se puede excluir que los copistas de G y de a la hubiesen 
introducido de manera independiente (ya sea por contaminatio, ya sea por 
erudición), parece razonable considerar la posibilidad de un antepasado 
común, vistos los anteriores casos de omisión que he presentado.
 Pero la prueba que constituye un argumento más sólido a favor de la 
hipótesis inicial que proporciona una omisión, la encontramos en 31,2: 
Ga omiten dos párrafos y medio (desde επιθέτοις hasta ἀλλοπρόσαλλον, 
en 31,4, los cuales sí contiene A). Una omisión idéntica de tantas líneas de 
texto en dos manuscritos de la misma familia parece indicar que efectiva-
mente beben de una misma fuente.

1.2 Coincidencias relevantes de Ga contra A

Existen, además, una serie de coincidencias de Ga respecto de A: general-
mente aportan una variante ortográficamente correcta, como si corrigie-
ran a su antecesor; y cuando no constituyen la variante escogida por los 
editores, representan una tipología de errores conjuntivos significativa por 
tratarse de palabras poco convencionales:

19,9: γεγενῆσθαι Ga : γεγεννῆσθαι A : om. O
21,2: ἐς AO : εἰς Ga
31,5: αἰφνίδιον A : αἰφνιδίως Ga
31, 9: ὅσσε Ga : ὅσσαι A
33,3: κάπρον Ga : κόπρον A
44,4: Ἠλέκτωρ DGa : Ἠλέκτρῳ A
ibid.: ἐπιελίκτωρ AD : ἐπιελέκτωρ Ga : ἔτι ἐλίκτωρ van Lennep
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46,7: ἐπιτέτμηται AS24 : ἐπιτετίμηται Ga : ἐπιτετίμηκε D : ὑποτετίμη-
κεν S18

53,5: πιθανότητος DGa : πιθανότατος A : πιθανωτάτης S
56,7: λεληθότως DGa : λελυθότως A
56,8: ἀνθεστάναι AD : ἀνθιστάμενον Ga
59,4: ἱρὸν AD : ἱερὸν Ga S
59,5: δ’ ἀπλοΐδας D S Hom. : ἁπλοΐδας A : διπλοΐδας Ga
60,3: ἐμπειρίας AD : ἀπρεπείας Ga : ἀπειρίας Schow
63,1: νηπιάας DGa : νηπιάσας A
63,5: κυοφοροῦσα AD : κυοφθοροῦσα G : κυοφθοροῦσαι a
67,6: Ὀλύμπου AD : Οὐλύμπου Ga
69,2: Ἄρεος DGa : ἔαρος A
69,16: ὕδατι βαπτίζεται AD : ὕδατι κατασβεσθὲν Ga

2 ErrOrES En COnTrA

2.1 Omisiones de G contra a

Sin embargo existen algunos casos de omisión de G contra a que podrían 
usarse como objeción a la hipótesis inicial. A mi modo de ver, no consti-
tuyen un argumento comparable a las omisiones presentadas en el apar-
tado 1, por tratarse de términos que se repiten en el mismo párrafo (33,8), 
construcciones de enlace (26,14) o vocablos aislados, aunque no por ello 
deben ser despreciadas. Quizá la omisión más relevante en este aspecto se 
encuentra en 41,6, donde G omite hasta diez palabras que contienen Aa:

26,14: οἶμαι δοκεῖ καὶ AaO : om. G
ibid.: αἰθέρος AG : om. a
33,8: ὕδραν τὴν ἡδονὴν G S : ὕδραν Aa : ὕβριν Buffière : τὴν ἡδονήν coni.
38, 6: καὶ χασμάτων AG : om. a
41,6: Κρόνον…ἑνὸς στοιχείου (X uerba) AaD : om. G S

2.2 Divergencias de G contra a

Un segundo apartado dentro de los errores que contravienen la hipótesis 
está constituido por las divergencias relevantes entre G y a. Cabe remarcar 
que la mayoría de estas divergencias responden bien a pasajes corruptos o de 
difícil interpretación, donde los diferentes editores proponen sus soluciones 
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(8,2; 37,5); pasajes donde las lecturas son casi intercambiables (26,2; 45,7); 
pasajes en los que las divergencias son únicamente de naturaleza gramatical 
de poca relevancia semántica (35,9; 59,9; 63,4); confusiones producidas por 
repetición de palabras (66,2).

8,2: Ὅταν μὲν γὰρ ἡ θέρειος ὥρα μαλακὴ καὶ πραεῖα δι’ εὐκράτου τῆς ἀλέας 
ἡσυχῇ διαθάλπηται, σωτήριον ἀνθρώποις ἐπιμειδιᾷ φέγγος· «Porque 
cuando la estación estiva, suave y agradable, proporciona un ambiente 
relajado de calidez moderada, una luz salvadora sonríe a los hombres»

  ἡ θέρειος ὥρα ego : ἡ θέρειος αὐτόν ABG : ἡ θέρειος αὐγή a : ὥρα 
θέρειος αὐτοῦ O : ἡ θέρειος Pontani : θέρειος αὐτοῦ Buffière

26,2: πᾶν γάρ φησι δ’ ἧμαρ AG : φησὶ γὰρ πανῆμαρ a : πᾶν γάρ φησι ἦμαρ 
O : φησὶ γὰρ πανδῆμαρ S

26,11: πῦρ φησὶν Ὅμηρος a : φησὶν Ὅμηρος εἶναι AG : φησὶν ὅμοιον τὸ πῦρ 
O : φησὶν Ὅμηρος πῦρ εἶναι ὡς τὸ S

35,9: θεωρεῖν AG S : θεωρητικῶς a : del. Mehler
37,5: ἵεται a S : ᾤετο AG : fort. ᾤχετο Buffière
45,7: λέγεσθαι AGD : ὠνόμασε a
59,9: ἀπέστειλεν AaD : ἀπεστάλη G
63,4: προσείκασεν AG : καὶ προσείκασεν D : διὸ καὶ προσείκασεν a
66,2: γίνετο δ’ ὑγρὸν ὕδωρ καὶ δένδρεον ὑψιπέτηλον «y [sc. Proteo] se hizo 

agua corriente y un árbol de copa floreciente» (Od. 4.458)
  ὕδωρ aD : δένδρον AG
70,7: εὑρόμενος AD : ὁ λυσόμενος G : οὐ χἡττώμενος a
71,3: ἔαρος γαληνοῦται AGD : ἐαρινοῦ μεταβάλλει a

3 COnCLUSIOnES

A la vista de las pruebas presentadas, sin menoscabo de las omisiones y 
divergencias de Ga que invitarían a no tener en consideración la relación 
de parentesco entre estos dos manuscritos más allá de su pertenencia a la 
familia de M, me inclino a considerar que los indicios a favor de la hipó-
tesis inicial tienen suficiente peso para conjeturar que, efectivamente, el 
grupo de manuscritos Ga desciende de un antepasado común, ya sea éste 
el propio manuscrito A, ya sea de un eslabón perdido de la cadena. Estimo 
que las pruebas contrarias a la hipótesis inicial no constituyen una duda 
razonable lo suficientemente sólida, en cuanto su tipología puede explicarse 
bien como errores independientes de cada copista, bien fruto del estado 
corrupto de ciertos pasajes. Estimo, por contra, que la supresión por parte 
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de Ga de dos párrafos de texto (31,2 - 31,4) respecto de A no puede haberse 
producido de manera independiente, y que, por tanto, esto es indicativo 
de que o bien ambos poseen un antepasado común, o bien uno desciende 
del otro. Estimo, además, que el resto de omisiones y errores conjuntivos 
de Ga contra A tienden claramente a corroborar esta hipótesis. Es por ello 
que, siempre con las reservas que un texto de esta índole precisa, con los 
problemas textuales que evidencia, me inclinaría a considerar la opción 
de establecer, en el stemma, la relación de parentesco (o al menos de inter-
dependencia) de Ga.
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