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APUNTES SOBRE LA COL. IV DEL PAPIRO DE DERVENI 1

ALBErTO BErnABé  PA JArES

Universidad Complutense de Madrid
albernab@filol.ucm.es

Resumen — Análisis del nuevo texto de la col. Iv del Papiro de Derveni tras el aña-
dido de dos frustulae. Se propone que las primeras líneas se refieren a Heráclito y no 

a Demócrito.

Palabras clave — filosofía griega, papiro de Derveni, Heráclito

Abstract — This paper deals with the new text of the column Iv of the Derveni pa-
pyrus, after the integration of two frustulae. In this paper I propose that the first lines 

refer to Heraclitus, not to Democritus.

Keywords — Greek Philosophy, Derveni papyrus, Heraclitus

1 InTrODUCCIón

El papiro de Derveni fue encontrado en 1962 en una tumba, en Derveni, 
a 11 km. al norte de Salónica. Tras largas vicisitudes, una edición no auto-
rizada2, otra interim3, y una copiosa bibliografía4, llegó la primera edición, 
comentada pero sin aparato crítico5, seguida por otra con aparato crítico y 

1 Este trabajo forma parte de un Proyecto de Investigación subvencionado por el mICInn 
(ffI2010-17047).

2 (Sin nombre de autor), «Der orphische Papyrus von Derveni», Z P E  47, 1982, 1*-12*, 
tras p. 300.

3 R. Janko, «The Derveni papyrus: an Interim Text», Z P E  141, 2002, 1-62.
4 De la que destaco, A. Laks & G. W. Most (eds.) Studies on the Derveni Papyrus, Oxford 

1997; F. Jourdan, Le Papyrus de Derveni, París 2003; G. Betegh, The Derveni Papyrus. Cosmol-
ogy. Theology and Interpretation, Cambridge 2004; F. Casadesús, «El papiro de Derveni», en A. 
Bernabé & F. Casadesús (eds.) Orfeo y la tradición órfica: un reencuentro, Madrid, 2008, 459-494.

5 T. Kouremenos, G. M. Parássoglou & K. Tsantsanoglou, The Derveni Papyrus, Floren-
cia 2006.

000.Actas Rioja 3.indb   27 30/3/15   16:45



APUnTES  SOBrE  LA  COL.  Iv  DEL  PAP IrO  DE  DErvEnI

28 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 27-34

comentarios6. De otra, anunciada en 2005, de la que se encargarían A. Pierris 
y D. Obbink y que contaría con las fotografías multiespectrales realizadas 
por el equipo de McFarlane en Provo, no se sabe nada, siete años después.
 El papiro contiene un texto peculiar: un comentarista anónimo se re-
fiere a lo que parece ser una τελετή, para luego comentar, desde un punto 
de vista filosófico, un poema teogónico que atribuye a Orfeo, ya que, en 
su opinión, los versos tenían un sentido oculto más profundo de lo que 
parecía, que él mismo desvela en clave presocrática, aunque en algunos 
pasajes prefigura ideas estoicas7.
 Después de la editio princeps se ha discutido la correcta situación de los 
frustula en las primeras columnas8, y así, Ferrari ha insertado dos pequeños 
fragmentos al comienzo de la columna Iv9. La nueva incorporación ha 
cambiado notablemente el sentido de lo que se leía y el estudioso italiano 
ha ofrecido una interpretación del pasaje, con la que difiero en algunos 
puntos, razón por la cual ofreceré una propuesta de interpretación un tanto 
diferente de la suya.

2 EL TEXTO

Tal como ahora se lee, el texto es el siguiente10:

      ] ὑπελάμ̣μ̣[ανε
 .]ου ε.[………ὥ]σ̣περ φυσι̣κ̣[ὸς μετ]ὰ δίκης ἐ̣ὼν
 ὁ κείμ[ενα] μετ̣α̣θ̣[εὶς] μὲν ἃ εὐχα̣[ῖς χρὴ ἐ]κ̣δ̣ο̣ῦναι,
 μᾶλλ[ον ἃ] σ̣ίνεται̣ [ ἢ ὡ]ς̣ ἀνημμέ[να εἰς] τ̣ὰ τῆς τύχης π̣[ως
 οὐκ εἴ̣[α λα]μμάνει̣ν̣. ἆρ’ οὐ τα̣ῦ̣[τα κρατεῖ ο]ὐ̣δὲ κόσμος;

6 A. Bernabé, Poetae Epici Graeci testimonia et fragmenta II  3, Musaeus · Linus · Epime-
nides · Papyrus Derveni · Indices, Berlín-Nueva York 2007.

7 F. Casadesús, «Similitudes entre el papiro de Derveni y los primeros filósofos estoicos», 
en F. Casadesús, A. Bernabé & M. A. Santamaría (eds.) Orfeo y orfismo. Nuevas perspectivas, 
Biblioteca Virtual Cervantes [2009], 192-239; L. Brisson, «Zeus n’a pas commis l’inceste 
avec sa mère. Une interprétation de la colonne XXvI du Papyrus de Derveni», ibid. 240-254.

8 R. Janko, «Reconstructing (again) the Opening of the Derveni Papyrus», Z P E  166, 
2008, 37-51; V. Piano, «Ricostruendo il rotolo di Derveni. Per una revisione papirologica di 
P. Derveni I-III», en Papiri Filosofici. Miscellanea di Studi vI, Florencia 2011, 5-37, F. Ferrari, 
«Frustoli erranti. Per una ricostruzione di P. Derveni coll. I-III», ibid., 39-54.

9 F. Ferrari, «Democrito a Derveni? PDerv. col. 4, 1-6», P P  65, 2010, 137-148.
10 Col. Iv 1-9. Como Ferrari, señalo en negrita la parte de texto añadida. Las integraciones 

son de Ferrari, que recoge alguna propuesta anterior. Cf. Ferrari, «Democrito…», cit. (n. 8) 139.
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5 κατὰ̣ [ταὐτ]ὰ̣ Ἡράκλ̣ε̣ιτος με̣[γάλα νομίζων] τ̣ὰ κοινὰ
 κατ̣[αστρέ]φ̣ει τὰ ἴδ̣[ι]α̣· ὅσπερ ἴκελ̣α̣ [ἱερο]λόγωι λέγων [ἔφη·
 – «ἥλι̣⸤ος⸥ [ἑωυ]τ̣οῦ κατὰ φύσιν ἀν̣θρω ⸤π⸥[η]⸤ΐου⸥ ε̣ὖρος ποδός [ἐστι
 τοὺ̣[ς οὔρου]ς̣ οὐχ ὑπε̣ρβάλλων· εἰ γά̣[ρ τι εὔ]ρους ἑ[ωυτοῦ
 ἐ]κ̣[βήσετα]ι̣, Ἐρινύε̣⸤ς⸥ νιν ἐξευρήσο⸤υσι, Δίκης ἐπίκουροι·⸥»

… suponía … siendo, con justicia, como un filósofo de la naturaleza, el que 
alteró lo que está establecido que debe confiarse a las plegarias, no permitía 
considerar las cosas que dañan más que como atribuidas de algún modo al azar. 
¿Acaso no es cierto que ni siquiera el orden del mundo prevalece sobre ellas? 
De acuerdo con ese mismo principio, Heráclito, considerando importante lo 
que es común, abate las opiniones particulares. Y él, habla como el autor de un 
relato sagrado cuando dice (cf. Heraclit. Frr. 57 y 52 Marcovich = B 3 y 94 DK):
 «El sol, según su propia naturaleza, tiene la anchura del pie de un hombre, 
sin rebasar sus límites, pues si excede su propia anchura, las Erinis, defensoras 
de la Justicia, darán con él.»

3 InTErPrETACIón

Está claro que la segunda parte de la columna se refiere a Heráclito, del 
que se cita un pasaje que se editaba como dos fragmentos separados: los 
n. 57 y 52 Marcovich (= B 3 y B 94 DK). Prima facie ambos podrían formar 
ya un sólo pasaje en el libro de Heráclito o bien el comentarista podría 
haber relacionado dos distintos. Creo más probable lo primero, porque 
lo pertinente para el razonamiento que está desarrollando el autor es el 
papel de las Erinis, que no permitirán que el sol sobrepase sus medidas, no 
el tamaño concreto del astro. Suponemos que cita el pasaje entero porque 
estaba así en la obra de Heráclito, aunque sólo su segunda parte sea rele-
vante para sus propósitos.
 El sentido del pasaje e incluso el propio texto están sometidos a discusión. 
Remito para los detalles al aparato crítico de mi edición de la columna Iv en 
su forma anterior, porque mi interés ahora es el nuevo texto del principio 
de la columna.
 Ferrari interpreta las primeras líneas como una alusión a un filósofo que 
había alterado elementos básicos de fe y culto en lo que concernía a las re-
laciones entre hombres y dioses a través de la plegaria y que este personaje 
consideraría los aspectos nocivos de la vida como accidentes de la suerte, 
extremos ambos en los que coincido. Sin embargo, el profesor italiano 
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cree que el comentarista de Derveni considera esta postura incompatible 
con la piedad religiosa y con el modo correcto de orar a los dioses y, por 
último, afirma que el autor aludido sería Demócrito. A diferencia de las 
dos primeras afirmaciones, no comparto estas dos últimas; por el contrario, 
creo que el comentarista de Derveni habla también de Heráclito y que 
aprueba la posición del autor sobre la plegaria.
 Ferrari basa su afirmación en los siguientes principios:
a. La convicción de que el comentarista está criticando la postura que 

presenta.
b. La teoría de Demócrito sobre la posibilidad de comunicarse por medio 

de la plegaria con εἴδωλα benignos.
c. La importancia de la τύχη en los atomistas, y
d. La idea de que φυσικός significa «médico».
 Argumentos contra los que cabe oponer los siguientes:
 a. Nada parece indicar que el comentarista contradiga la opinión que 
ofrece al principio, ya que el uso de μετ]ὰ δίκης «de acuerdo con la justicia» 
parece indicar una valoración positiva de las palabras del filósofo.
 b. Tampoco los εἴδωλα son mencionados aquí. El comentarista sólo 
censura la práctica de la plegaria, ya que afirma que el filósofo innominado 
tiene razón en alterar lo establecido con respecto a ella.
 c. La atribución a la τύχη de diversos actos no controlables por oposi-
ción a otros que se pueden controlar es tan antigua como Arquíloco (Fr. 
3 Adrados) πάντα τύχη καὶ μοῖρα, Περίκλεες, ἀνδρὶ δίδωσι «El azar y 
el destino dan al hombre todas las cosas, Pericles», en el contexto de una 
elegía en que se comenta cómo una plegaria a Leucótea había sido vana, 
porque no pudo evitar un naufragio11, de modo que el recurso del azar no 
es exclusivo de Demócrito.
 d. El valor más normal de φυσικός es «filósofo de la naturaleza»; en el 
s. Iv Aristóteles lo usa a menudo.
 e. El razonamiento del comentarista parece ser que la piedad con los 
dioses excluye que se les asocie con lo malo. De modo que el mal no puede 
proceder de ellos, sino que tiene que venir del azar, que no está sometido 
a ellos. Así pues, la plegaria que se dirige a los dioses para evitar el mal es 
inútil, porque no pueden controlar aspectos negativos que no dependen 
de ellos.

11 Cf. nota de Adrados a Archil. Fr. 3.
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 f. Apoya la idea de que el comentarista comparte esta idea de la plegaria 
una particularidad de la columna vI: en ella habla de tres prácticas que 
aplacan a los démones: libaciones, plegarias y sacrificios. Pero después, 
cuando desarrolla la afirmación inicial, vuelve a hablar de libaciones y de 
sacrificios, pero las plegarias son sustituidas por ἐπωιδαί, «ensalmos». Da 
la impresión de que el comentarista considera más eficaz el ensalmo que, 
supone, actúa per se, que la plegaria, que se dirige a quienes no tienen la 
capacidad de controlar aquello para lo que se la dirigen.
 En suma, lo que parece decirnos es que, según el filósofo al que se 
refiere, el orden del mundo presenta cierto margen de azar que produce 
daños, pero ni el orden del mundo ni los dioses pueden evitarlos, luego la 
plegaria es inútil en todo caso. Ello quiere decir que el filósofo de que se 
está hablando ha sido correcto al cambiar el pensamiento tradicional con 
respecto a la plegaria.
 Pienso que éste no puede ser sino el propio Heráclito, del que el co-
mentarista sigue hablando después. Mis argumentos son los siguientes:
 a. No es extraño que considere a Heráclito un filósofo de la naturaleza; 
ya que así lo llaman muchos autores12:
 b. Heráclito, en uno de los fragmentos conservados, critica la plegaria 
(Fr. 86 Marcovich = B 5 DK)13:

καὶ τοῖς ἀγάλμασι δὲ τουτέοισιν εὔχονται, ὁκοῖον εἴ τις δόμοισι λεσχηνεύ-
οιτο, οὔ τι γινώσκων θεοὺς οὐδ’ ἥρωας οἵτινές εἰσι.
Y les rezan a esas estatuas, como si uno estuviera charlando con las paredes, 
sin saber nada en absoluto de qué son realmente dioses y héroes.

 El comentarista ha podido entender que Heráclito critica a quienes 
elevan una plegaria sin saber qué son los dioses, esto es, sin saber que no 
tienen que ver con los aspectos de la vida que la plegaria pretende evitar.
 Asimismo creo que el comentarista relaciona esta reinterpretación de 

12 Entre otros muchos, Arist. pA  645a 18, Xenocr. 119.2 Isnardi Parente, Apoll. Tian. 
Ep. 18.1, Plu. De Iside 362A, S. E. Math. 7.4, D. L. 8.6.

13 Sobre este fragmento, cf. D. Babut, «Héraclite et la religion populaire. (Frag. 14, 69, 
69, 15 et 5)», R E A  77, 1975, 27-62; M. Adomenas, «Heraclitus on Religion», Phronesis 44, 1999, 
87-113; W. Burkert, «The Derveni Papyrus on Heraclitus (col. Iv)», en M. Herrero, A. Jimé-
nez, E. R. Luján, R. Martín, M. A. Santamaría & S. Torallas (eds.) Tracing Orpheus. Studies of 
Orphic Fragments in honour of Alberto Bernabé, Berlín-Boston, 2011, 361-364.
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Heráclito de lo que son realmente dioses y héroes con su afirmación sobre 
las Erinis que aparecerá en el fragmento citado a continuación.
 c. Heráclito no utiliza nunca τύχη en los fragmentos conservados, pero 
no obstante sí hace referencias al azar. Lo hace en un fragmento particular-
mente «incómodo» (tanto que, por ejemplo, Graham en su reciente edición 
de los Presocráticos no lo comenta). Me refiero al Fr. 107 Marcovich (B 
124 DK), transmitido por Teofrasto14. Sigo el texto de Laks & Most15:

«ὥσπερ σωρῶν εἰκῆ κεχυμένων ὁ κάλλιστος», φησὶν Ἡράκλειτος, «ὁ κόσμος».
Como el más hermoso de los montones dispersos al azar es el mundo.

 Sin entrar en discusión sobre las variantes de σωρῶν ni sobre si κόσμος 
es el mundo o el orden del mundo, el hecho es que el pasaje parece decir 
que el azar forma parte del κόσμος. El orden del mundo no es una estruc-
tura férrea, sino que admite su contrario, el azar, como un componente 
del propio orden. No encontramos a un amigo, tropezamos o nos cae una 
piedra encima, porque ello esté previsto en el orden del universo, sino que 
dentro del orden del universo en que las personas se encuentran, la gente 
se tropieza y las piedras caen, es el azar el que preside cada caso concreto.
 d. El comentarista cita inmediatamente a Heráclito en una opinión 
conocida, señalando que lo hace «de acuerdo con ese mismo principio», 
κατὰ̣ [ταὐτ]ὰ̣ Ἡράκλ̣ε̣ιτος, lo que parece indicar que está hablando del 
mismo autor que antes. Si estuviera hablando de otro, esperaríamos una 
frase como κατὰ̣ [ταὐτ]ὰ̣ καὶ Ἡράκλ̣ε̣ιτος o algo similar.
 ¿Por qué dice el comentarista que Heráclito hace referencia a la prima-
cía de lo común de acuerdo con el mismo principio por el que habla de la 
incapacidad del orden para imponerse sobre cualquier azar?
 Conocemos dos fragmentos de Heráclito en que hace referencia a lo 
común. El primero (Fr. 23 Marcovich = B 114 + 2 DK), dice así:

ξὺν νόωι λέγοντας ἰσχυρίζεσθαι χρὴ τῶι ξυνῶι πάντων, ὅκωσπερ νόμωι 
πόλις, καὶ πολὺ ἰσχυροτέρως. τρέφονται γὰρ πάντες οἱ ἀνθρώπειοι νόμοι 

14 Thphr. Met. 7a 10.
15 A. Laks & G. W. Most (eds.) Théophraste, Métaphysique, París 2002; sobre el pasaje cf. 

G. W. Most, «Heraclitus D-K 22B124 in Theophrastus’ Metaphysics», en W. W. Fortenbaugh 
& R. W. Sharples (eds.), Theophrastean Studies in Natural Science, Physics and Metaphysics, Ethics, 
Religion and Rhetoric, Nueva Brunswick-Oxford 1988, 224-256.
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ὑπὸ ἑνὸς τοῦ θείου (…) διὸ δεῖ ἕπεσθαι τῶι ξυνῶι. τοῦ λόγου δ’ ἐόντος ξυνοῦ 
ζώουσιν οἱ πολλοὶ ὡς ἰδίαν ἔχοντες φρόνησιν.
Los que razonan con sentido común deben basarse en lo común a todos, como 
una ciudad, en su ley; incluso con mucha más firmeza. Y es que se nutren 
todas las leyes humanas de una sola, la divina (…). Por ello es necesario seguir 
lo común, pero, aun siendo la palabra común, viven los más como poseedores 
de una inteligencia propia.

 El segundo (Fr. 24 Marcovich = B 89 DK) dice lo siguiente:

τοῖς ἐγρηγορόσιν ἕνα καὶ κοινὸν κόσμον εἶναι, τῶν δὲ κοιμωμένων ἕκαστον 
εἰς ἴδιον ἀποστρέφεσθαι.
Para los que están despiertos, el orden del mundo es uno y común, pero cada 
uno de los que duermen se vuelve hacia uno propio.

 La relación que el comentarista cree ver entre la defensa heraclítea de lo 
común y su crítica a la plegaria es probablemente que algo personal, como 
una plegaria, no puede modificar un estado de cosas común, el orden del 
mundo, así que, también desde este otro punto de vista, la oración resulta 
inútil. Es preferible seguir esta interpretación mejor que considerar16 que 
el comentarista se refiere a la percepción del tamaño del sol como algo 
común. Lo relevante para la cita aquí no es el tamaño del sol, sino que las 
Erinis no le permitan traspasar sus medidas17.

4 COnCLUSIón

A partir de lo dicho, cabe explicar el discurso del comentarista en la col. Iv 
del siguiente modo: dado que hablaba en la col. III  del destino de las almas 
y cómo deben someterse al dictamen de la justicia y al castigo de las Erinis, 
en la col. Iv, invoca la autoridad de Heráclito, quien en el pasaje en el que 
se refiere a la imposibilidad del sol para traspasar sus medidas18 presenta 
a las Erinis como auxiliares de la Justicia y relacionadas con el orden del 

16 F. Jourdan, Le Papyrus … op. cit. (n. 3) 33.
17 K. Tsantsanoglou, «The First Columns of the Derveni Papyrus and their Religious 

Significance», en Laks & Most (eds.) op. cit. (n. 3), 109.
18 Heraclit. Fr. 52 Marcovich = B 94 DK.
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mundo. La función primordial de éstas en la religión tradicional era la de 
perseguir en tierra hasta enloquecerlos a quienes habían derramado la sangre 
de sus parientes, pero ya en la Ilíada hacen callar a los caballos parlantes de 
Aquiles19, como si el hecho de que los caballos hablen contradijera el orden 
del mundo. En esa misma línea de interpretar a estas divinidades como 
ejecutoras del orden debido de las cosas avanza el filósofo de Éfeso, que 
las presenta como garantes del orden natural y de la justicia. La insistencia 
que muestra en ligar las Erinis con la Justicia se debe probablemente a su 
deseo de postular que las almas podían alcanzar un mejor destino en el Más 
Allá si habían tenido una conducta acorde con la justicia, sobrepasando la 
creencia meramente ritualista del orfismo común.
 El comentarista asienta, pues, su discurso en el lenguaje que le gusta 
emplear, el de los filósofos de la naturaleza, y toma por testigo para dar 
validez a sus asertos a uno de ellos, Heráclito. Pero, antes de introducir su 
testimonio, considera interesante hacer un preámbulo en que se refiere a 
sus «credenciales» y lo define como alguien que ha modificado las creencias 
tradicionales sobre las relaciones entre hombres y dioses y que, por eso, 
puede ser citado si se quiere hacer una interpretación «moderna» y filosófica 
del rito, tal como la que trata de presentar.

19 Il. 19.418.
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Riassunto — L’articolo delinea il ruolo svolto dal re di Napoli Carlo di Borbone nella 
nascita della papirologia ercolanese. Vengono esaminati i meriti del sovrano, che 
comprese ben presto l’importanza dello scavo ercolanese, da lui sostenuto con con-
vinzione ed energia. Le sua grande intuizione fu la fondazione del Museo Ercolanese 
e dell’Accademia Ercolanese, a cui affidò il non sempre facile compito di valorizzare 
e pubblicare le antichità di Ercolano e Pompei. Si appassionò in modo particolare ai 
papiri della così detta Villa dei Pisoni, per il cui svolgimento egli chiamò dalla Biblio-
teca Vaticana lo scolopio Antonio Piaggio, il quale inventò la celebre macchina che 
riuscì ad aprire centinaia di rotoli, di fatto permettendo la nascita della papirologia 
ercolanese. Il sovrano concepì le antichità rinvenute nelle città sepolte dal Vesuvio 
anche come uno strumento per accrescere il prestigio del regno; ma fu sempre un 

loro entusiasta ammiratore.

Parole chiave — Carlo di Borbone, papiri, Ercolano

CHARLES OF BOURBON’S CONTRIBUTION TO 
HERCULANEAN PAPYROLOGY

Abstract — The paper focuses on the role played by the king of Naples Charles of 
Bourbon in the birth of Herculanean papyrology. Specifically, it examines the king’s 
merits; very early on, he understood the importance of the excavation of the Her-
culaneum, which he backed with great conviction. His greatest merit was the foun-
dation of the Museo Ercolanese and the Accademia Ercolanese, which he entrusted 
with the difficult task of publishing and uncovering the antiquities of Herculaneum 
and Pompeii. King Charles conceived a special passion for the papyri found in the 
so-called Villa dei Pisoni. In order to solve the delicate problem of unrolling them, he 
invited the Piarist Antonio Piaggio from the Biblioteca Vaticana to Naples. There he 
invented the famous machine, by which he unrolled hundreds of papyri and enabled 
scholars to begin the study of the Herculanean papyrology. The King thought that 
the antiquities found in the cities buried by Vesuvius could increase the prestige of 

his Kingdom, and he was also an enthusiastic admirer of the findings.
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IL rUOLO CHE LA SPAGnA HA AvUTO, soprattutto nei primi decenni, nelle 
vicende ercolanesi e dunque nell’evoluzione della papirologia ercolanese 
non è stato secondario. Diverse sono le personalità che hanno fatto sì che si 
possa parlare di un iter Hispanicum a questa branca dello studio del mondo 
antico. In questa occasione mi soffermo in particolare su Carlo di Borbone 
(1716-1788), re di Napoli e di Sicilia dal 1735 al 1759, che, sostenuto, tra gli 
altri, da José Joaquín de Guzmán y Montealegre, duca di Salas (1698-1171), 
segretario di stato dal 1738 al 1746, Giovanni Antonio Medrano (1703-dopo 
il 1738), ingegnere militare e dal 1735 architetto reale, e Bernardo Tanucci 
(1698-1783), dal 1752 ministro della Giustizia e dal 1754 degli Affari Esteri e 
della Casa Reale, si impegnò, con notevole dispendio di risorse finanziarie, 
nella ricostruzione del Regno, che attuò anche attraverso una illuminata 
politica culturale1.
 Tra il Settecento e il Novecento la critica ha formulato giudizi positivi 
su questo sovrano. Nel 1747, esprimendo il voto unanime degli intellettuali 
di un’Europa scossa da continue guerre, il filologo di Göttingen Johann 
Matthias Gesner, in uno scritto intitolato Plausus orbis literati septentrionalis 
ob vetera monumenta, quae ex recens detecta Herculani Urbe in Regno Neapolitano 
eruuntur, rivolgendosi direttamente al sovrano, lo esortava «ad eruendum sua 
e sepultura Herculanum»2. Un più articolato giudizio sull’azione culturale 
del monarca fu espresso nei primi decenni dell’Ottocento dall’ambiente 
napoletano, in reazione a critiche severe formulate da più parti sul me-
todo con cui era stato condotto lo scavo di Ercolano, sulla scarsa cura che 
i napoletani avrebbero mostrato nei confronti dei preziosi rotoli e sulla 
lentezza con la quale sarebbero stati studiati. Nella sua storia dell’Accademia 
Ercolanese, pubblicata nel 1840, il giurista Giuseppe Castaldi3, anch’egli 
accademico, scrisse che Carlo, «amantissimo del progresso di ogni sapere, 
e delle belle arti» ebbe l’intuizione sia di promuovere lo scavo di Ercolano, 

1 Su Carlo cf. almeno R. Ajello, «Carlo di Borbone», Diz. Biogr. Ital., 20, Roma 1977, 
239-251.

2 Cf. Gesner, In programmate pro solvendis academiae Votis Decennalibus, Gottingae 1747; il 
testo fu ristampato da M. Venuti in appendice alla sua Descrizione delle prime scoperte di Ercolano 
(1748), rist. anast. con un saggio introd. di F. Strazzullo, Napoli 1990, 142-146.

3 Castaldi, Della Regale Accademia Ercolanese dalla sua fondazione sinora con un cenno biografico 
de’ suoi soci ordinari, Napoli 1840, rist. a c. di M. Capasso e M. Pagano, Napoli 2005, 20-21.
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convinto che l’«impresa» sarebbe stata «di ornamento alla Nazione e di 
stimolo ai dotti» sia di fondare il Museo Ercolanese.
 Nel 1904 M. Schipa in una storia del regno di Napoli sotto Carlo4 sot-
tolineò i grandi meriti del monarca, ma anche la responsabilità di avere 
fatto delle scelte dannose, come quella di affidare il compito di illustrare le 
antichità ercolanesi al famigerato O. A. Baiardi (1794-1764), verboso autore 
dei cinque tomi del Prodromo delle Antichità di Ercolano (1752-1756) e del Ca-
talogo degli antichi monumenti dissotterrati dalla discoperta città di Ercolano (1755).
 Nel 1960 R. Herbig nell’articolo «Carlos von Bourbon als Ausgräber 
von Herculaneum und Pompeij», con il quale apriva il primo numero delle 
Madrider Mitteilungen5, con eccessivo entusiasmo indicò in Carlo addirittura 
il «re archeologo», un monarca illuminato ed appassionato, la cui scoperta 
più importante fu quella della Villa Ercolanese dei Papiri, una visione che 
nel 1981 giustamente a M. Gigante6 parve eccessivamente entusiastica. Nel 
1989 F. F. Murga pubblicò una storia delle prime scoperte di Ercolano, 
nella quale sottolineava, tra l’altro, come il merito della scoperta delle città 
sepolte dal Vesuvio spetti «interamente» a Carlo.
 Il filone più o meno incondizionatamente laudativo nei confronti del 
monarca è stato rotto negli anni Ottanta del secolo scorso da un’archeologa, 
Agnes Allroggen-Bedel7, che ha messo in rilievo i seguenti punti: 
1. L’inizio dello scavo di Ercolano (che fu una ripresa degli scavi eseguiti 

dal principe Elboeuf ) avvenne per caso. 
2. Il re, almeno in un primo momento, era contrario all’impresa e solo 

dopo il ritrovamento di alcune statue nella zona del teatro, diede ordine 
di proseguire l’esplorazione. 

3. La costruzione del palazzo reale di Portici, allora già in atto, era stata 
intrapresa per la bellezza del luogo e per le favorevoli condizioni per la 
caccia e la pesca, gli svaghi preferiti del re, che esso offriva. 

4. Nonostante l’importanza delle scoperte non si ritenne di costruire un 
nuovo edificio, destinato ad accogliere gli oggetti antichi: essi furono 

4 Cf. M. Schipa, Il regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone, Milano-Roma-Napoli 1923 
[Salerno 1972], II, 230-238.

5 1, 1960, 11-19.
6 M. Gigante, «Carlo di Borbone e i papiri ercolanesi», C E rc 11, 1981, 7-18, sp. 8, 18.
7 Cf. almeno A. Allroggen-Bedel & H. Kammerer Grothaus, «Il Museo Ercolanese di 

Portici», in AA. vv., La Villa dei Papiri, I I  suppl. a C E rc 13, 1983, 83-128.
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perciò sistemati nel vecchio Palazzo Caramanico, che fu inglobato nel 
nuovo palazzo reale. 

5. Gli scavi e la loro pubblicazione costituivano proprietà della corte, alla 
cui gloria dovevano contribuire. 

6. I volumi delle Antichità di Ercolano, non in vendita, venivano regalati 
dalla corte a rappresentanti dell’aristocrazia europea o a istituzioni 
scientifiche e questo fece sì che le nuove scoperte avessero un influsso 
abbastanza scarso sull’arte contemporanea.

7. L’interesse che da Madrid, dopo l’assunzione del trono di Spagna, Carlo 
mostrò per le vicende degli scavi e della loro pubblicazione si spiega col 
suo desiderio di accrescere la propria gloria.

8. In definitiva gli scavi e la loro pubblicazione furono concepiti come 
«strumenti ideali» per diffondere l’immagine positiva del monarca.

 L’Allroggen-Bedel ha il merito di avere dissipato l’atmosfera eroica 
che, come si è visto, nel giudizio della critica ha permeato sin dall’ori-
gine l’attività svolta da Carlo di Borbone per la scoperta, lo scavo e la 
pubblicazione di Ercolano e Pompei; tuttavia alcuni meriti fondamentali 
di Carlo rimangono. Certamente tra le motivazioni che spinsero Carlo a 
promuovere e sostenere l’esplorazione archeologica dell’area vesuviana fu 
anche la convinzione che essa avrebbe dato lustro alla propria corona. È 
sicuramente vero che l’inizio dello scavo fu legato ad un evento casuale, 
quale fu la costruzione della Reggia di Portici; va detto, comunque, che la 
cosa non poteva andare diversamente: il monarca non era venuto a Napoli 
in qualità di direttore di una Missione archeologica alla ricerca di antiche 
vestigia. È suo merito, inoltre, avere creduto nella bontà dell’impresa, 
aver ordinato di cominciare l’esplorazione ed averla sostenuta in maniera 
convinta. La sua iniziativa di fondare, nel 1755, l’Accademia Ercolanese e, 
dopo un lungo lavoro di allestimento, nel 1758, l’Herculanense Museum 
fu frutto di una grande intuizione. Può darsi che i materiali dello scavo 
meritassero di essere sistemati in un edificio appositamente costruito; va 
tuttavia detto che il re concepì ben presto l’idea di costruire un museo per 
le antichità ercolanesi all’interno della Reggia di Napoli, idea che fu poi 
abbandonata, per cui i reperti furono depositati nel palazzo Caramanico, 
una sede che, almeno nei primi tempi, non fu inadeguata.
 I problemi che il re Carlo dovette affrontare in relazione ai papiri erco-
lanesi furono molteplici e difficili, soprattutto per il loro stato di carboniz-
zazione, che li rendeva particolarmente fragili. Il primo problema fu quello 
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del loro srotolamento, che si dovette affrontare con le scarse conoscenze 
chimiche di allora. Il comportamento del re fu certamente illuminato. I 
primissimi tentativi di apertura furono piuttosto maldestri: basati per lo 
più sull’uso di svariate sostanze, non ebbero successo8. Lo stesso Carlo e la 
moglie, Maria Amalia di Sassonia (1724-1760), che costantemente sostenne 
il marito nei suoi progetti culturali, si provarono a svolgere i papiri. Della 
circostanza, non sufficientemente nota, abbiamo diverse testimonianze, 
tra cui una dello scolopio Antonio Piaggio (1713-1796), che nel 1753 con 
la sua celebre macchina avrebbe risolto lo spinoso problema dello svol-
gimento; costui nelle sue Memorie (1769-1771) riferisce che, al suo arrivo 
al Museo di Portici, C. Paderni, custode delle collezioni, gli mostrò dei 
papiri aperti da lui e «dalle loro M.M. colle proprie mani»9 e gli parlò della 
premura mostrata in particolare dalla regina, a proposito di un tentativo 
fatto foderando i papiri con pezzi di tela applicata ai rotoli mediante una 
speciale vernice.
 La testimonianza del Piaggio dimostra come il re e la regina fossero 
profondamente coinvolti nel problema della difficile apertura dei rotoli. Il 
Piaggio riferisce inoltre che fu in seguito ai falliti tentativi di svolgimento 
esperiti con mezzi chimici che il Paderni cominciò ad aprire i volumina con il 
coltello, prima con la scorzatura totale e successivamente con quella parziale, 
che prevedevano, rispettivamente, il taglio in due parti dei rotoli e il taglio 
e l’asportazione della sola parte esterna e, in entrambi i casi, il successivo 
sfogliamento dall’interno delle porzioni così ricavate. In questo modo il 
Paderni distrusse parecchi rotoli. Il sovrano, resosi conto dello scempio, 
ebbe l’idea felicissima di rivolgersi al cardinale G. Assemani (1687-1768), 
prefetto della Biblioteca Vaticana, che gli propose di inviare a Portici per 
provarsi a srotolare i papiri il Piaggio, custode delle miniature e scrittore 
latino, che, giunto a Portici nel luglio del 1753, inventò ben presto la sua 
prodigiosa macchina, la quale fu attiva fino agli inizi del Novecento e 
permise di srotolare diverse centinaia di rotoli.
 Come è noto, entrarono a far parte dell’Accademia eruditi che per età 
avanzata, difetti fisici, mancanza di decisione, contrasti interni, rivolgimenti 
politici non risposero in maniera adeguata alle aspettative, in relazione, 

8 Cf. M. Capasso, Manuale di Papirologia Ercolanese, Lecce 1991, 87-88.
9 Cf. D. Bassi, «Il P. Antonio Piaggio e i primi tentativi per lo svolgimento dei papiri 

ercolanesi», ArchStorProvNap 32, 1907, 670.
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in particolare, allo studio e alla pubblicazione dei papiri ercolanesi, il cui 
primo volume apparve solamente nel 1793, contenente il testo del 4º libro 
della Musica di Filodemo (PHerc 1497). Dei quindici soci dell’Accademia, 
infatti, quelli destinati allo studio dei papiri ercolanesi erano A. S. Mazzocchi 
(1684-1771), N. Ignarra (1728-1808) e F. Galiani (1728-1787). La respon-
sabilità principale era affidata al grecista Mazzocchi, professore di Sacre 
Scritture all’Università di Napoli. A mio avviso la scelta del Mazzocchi 
come responsabile principale dello studio dei papiri ercolanesi segnò non 
positivamente l’itinerario delle successive vicende dell’Officina dei Papiri 
Ercolanesi. Mancavano, infatti, all’erudito piglio e forse anche lucidità. Nei 
15 anni in cui fu il responsabile delle attività sui papiri egli non fu capace di 
organizzare un valido sistema di lavoro che portasse allo svolgimento, alla 
trascrizione, all’incisione e alla pubblicazione dei papiri. Anche dopo che il 
Piaggio ebbe inventato la sua macchina, provò lui stesso, ultrasettantenne 
e con la vista molto debole, a svolgere un papiro, esponendolo sotto una 
campana di vetro al calore del sole e ritenendo poi di leggere nel confuso 
ammasso di strati addirittura scrittura osca. Escogitò, insieme con il filologo 
Ignarra, che era il suo principale collaboratore nell’interpretazione dei papiri 
e che in realtà ci vedeva meno di lui, un singolare sistema di trascrizione dei 
rotoli, nel corso del quale il Piaggio, ignaro di greco, dettava, con l’aiuto 
di una grammatica di greco e in modo meccanico, le lettere del papiro, 
che lo stesso Ignarra, altrettanto meccanicamente, trascriveva «senza ve-
dere»10. Insomma il più autorevole tra gli Accademici non seppe essere un 
valido interlocutore del flemmatico e talora dispersivo Piaggio. Le stesse 
ricerche condotte dal Mazzocchi sui papiri non approdarono a niente di 
concreto. Tra l’altro provò a lavorare sul primo papiro svolto, il ricordato 
PHerc 1497, ma l’edizione del papiro, apparsa nel tomo inaugurale della 
serie Herculanensium Voluminum quae supersunt (1793), è da attribuire, a mio 
avviso, a Carlo Maria Rosini, non a lui11. Nemmeno l’Ignarra e il Galiani 
fecero alcunché di buono per i papiri.
 Va comunque detto che, se la scelta degli Accademici non fu sempre 

10 Cf. la testimonianza dello stesso Piaggio in una sua lettera del 30 ottobre 1771, in D. 
Bassi, «Altre lettere inedite del P. Antonio Piaggio e spigolature dalle sue ‘Memorie’», Ar-
chStorProvNap 33, 1908, 35.

11 Cf. Capasso, «Carlo Maria Rosini e i papiri ercolanesi», in S. Cerasuolo, M. Capasso 
& A. D’Ambrosio, Carlo Maria Rosini (1748-1836). Un umanista flegreo fra due secoli, Pozzuoli 
1986, 133-143.
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felice, il re Carlo per favorire al meglio la documentazione non badò a 
spese e fece venire da ogni parte d’Italia e dall’estero i migliori disegnatori 
ed incisori.
 Carlo di Borbone non fu né un re archeologo né un re papirologo. Si 
colgono in lui una curiosità e un entusiasmo tali per queste antichità, che 
vanno al di là della fredda ragion di stato. Egli, come si è visto, prova da 
sé a svolgere i papiri ed assiste per ore al lavoro del Piaggio; ordina che lo 
si informi quotidianamente dei risultati dell’esplorazione archeologica; 
spesso è presente agli scavi, per incoraggiare le maestranze; scende egli 
stesso nelle viscere di Ercolano, per ammirare direttamente gli antichi 
edifici12; si reca nella Stamperia Reale per seguire l’allestimento del tomo 
inaugurale delle Antichità Ercolanesi, esprimendo il proprio parere anche su 
aspetti particolari, come la scelta dei caratteri tipografici e del tipo di carta13; 
una volta passato sul trono di Spagna, non solo segue da vicino, attraverso 
dispacci settimanali, le vicende degli scavi, del Museo e soprattutto della 
pubblicazione dei materiali, ma, consapevole del fatto che non rivedrà mai 
più niente di quanto ha lasciato a Napoli, si fa inviare a Madrid una serie 
di calchi di sculture ritrovate nella Villa dei Papiri. In nessuno dei sovrani 
successivi cogliamo un tale fervore. Al di là di qualche scelta infelice il 
contributo che Carlo ha dato alla papirologia ercolanese e all’archeologia 
ercolanese e pompeiana è stato decisivo.

12 Cf. Castaldi, op. cit., 23.
13 Cf. la lettera di Luigi Vanvitelli del 5 agosto 1756, edita da F. Strazzullo, Le lettere di 

Luigi Vanvitelli della Biblioteca Palatina di Caserta, I , Galatina 1976, 573.
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Riassunto — L’eccezionale importanza dei papiri ercolanesi, che ci hanno fatto conoscere 
testi, per altra via ignoti, di filosofi appartenenti a una delle Scuole più importanti del 
periodo ellenistico (l’Epicureismo), mettendo in luce una certa vivacità del dibattito, 
articolato in varie direzioni, aperto alle diverse problematiche, pronto a respingere 
con mezzi sempre nuovi, anche se nell’orma dei capiscuola, gli attacchi interni ed 
esterni, è dovuta anche al fatto che sono ricchi di citazioni letterali e menzioni di 
autori antichi che o hanno confermato quanto già sapevamo o ci hanno permesso di 
acquisire novità, riguardo sia alla loro biografia sia alle loro opere. Soltanto una let-
tura accurata di tutti i papiri permetterebbe di identificare anche le possibili allusioni, 
laddove il nome dell’autore non si legge perché caduto a causa di una lacuna o perché 
non è stato menzionato, ma già con un esame dei numerosi luoghi in cui ricorrono 

nomi di poeti e prosatori si possono fare interessanti considerazioni.

Parole chiave — Papiri Ercolanesi, fonti

THE HERCULANEUM PAPYRI AS SOURCES  
OF ANCIENT AUTHORS

Abstract — The Herculaneum papyri preserve works, which would have been other-
wise unknown, of authors of Epicureanism, one of the most important Schools of the 
Hellenistic Age. These papyri are important for many reasons. They show that in the 
Garden there were lively debates on many subjects, and the members of the School 
were ready to repel inside and outside attacks by different means, always following 
in their teachers’ footsteps. Additionally, there are many quotations from ancient 
authors, which confirm what we already know or tell us something new about their 
life and works. Of course, only a careful reading of all the Herculaneum papyri could 
let us identify hints as well, for example, when an author’s name is not preserved. 
However, even if we only review those passages that name poets and prose writers, 

we can make interesting comments.

Keywords — papyri Herculanenses, sources
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I PAPIrI ErCOLAnESI sono ricchi di citazioni letterali e menzioni di autori 
antichi, che confermano quanto sapevamo (o permettono di acquisire novità) 
riguardo sia alla loro biografia sia alle loro opere, fornendo un contributo 
talvolta non secondario alla critica testuale, come ulteriori testimonia della 
tradizione manoscritta di un autore; naturalmente, soltanto una lettura 
accurata di tutti i papiri permetterebbe di identificare anche le possibili 
allusioni, laddove il nome dell’autore è perduto a causa di una lacuna o 
non è stato menzionato, ma già l’esame soltanto dei molti luoghi in cui 
si leggono nomi di poeti e prosatori conferma l’importanza dei papiri 
ercolanesi anche come fonti. Mi occuperò dei tragediografi, facendo una 
scelta dei passi, secondo me, più significativi.
 Le citazioni ercolanesi di tragediografi, fatte secondo l’antico uso del 
richiamo al poeta o al luogo poetico famoso per sostenere o confutare 
tesi attinenti a tematiche letterarie, retoriche, grammaticali, possono 
contribuire a illuminarci sull’attenzione rivolta dall’Epicureismo a questi 
argomenti. Alcune sono in opere di carattere letterario o comunque in-
teressate a problematiche letterarie, stilistiche e retoriche, mentre le più 
numerose ricorrono in opere di genere del tutto diverso e, anche se meno 
significative dal punto di vista della critica letteraria, sono importanti, 
perché confermano l’esistenza e la circolazione di selezioni di testi tragici 
molto più estese di quelle trasmesseci dalla tradizione medievale. Le ci-
tazioni, come spesso avviene nei casi di tradizione indiretta, presentano 
in alcuni casi varianti o divergenze rispetto ai testi a noi giunti per tradi-
zione diretta, dovute a errori di memoria o aggiustamenti intenzionali. 
Il modo in cui Demetrio Lacone e Filodemo introducono le tesi dei loro 
avversari e la frammentarietà dei testi rende spesso difficile distinguere se 
alcune considerazioni siano degli Epicurei o degli avversari criticati. Dei 
tre maggiori autori di tragedie il più citato è Euripide, seguito da Sofocle 
ed Eschilo; per un passo si resta incerti se Filodemo stia citando Eschilo o 
Sofocle, perché entrambi hanno usato le stesse parole.
 Secondo Amarante1,

è facile intuire come Eschilo sia un autore in un certo senso «classico» rispetto 
alle esigenze intellettuali degli autori del II-I  secolo a.C. E soprattutto le ci-
tazioni eschilee presenti nelle opere filodemee possono aiutare a capire questa 

1 F. Amarante, «Eschilo nei Papiri Ercolanesi», C E rc 28, 1998, 133.
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affermazione. Il nome di Eschilo è infatti presente in larga parte nel De pietate 
e o si trova insieme con quello di Omero o di altri autori epici, in luoghi in cui 
si discutono varianti del mito, o è accompagnato dal nome di Prometeo per 
la saga del quale è l’unico autore di riferimento. Appare quindi come Eschilo 
sia considerato, al pari di Omero, semplicemente una fonte mitografica, e 
soltanto nell’unica citazione del De musica si può intravedere un giudizio sui 
contenuti della sua opera.

 Relativamente a Eschilo, Filodemo è polemico nei confronti non tanto 
della poesia in quanto tale e dei poeti in quanto produttori di testi piace-
voli, quanto delle storie non vere raccontate nelle tragedie o, in generale, 
nelle opere poetiche; soltanto nell’unica citazione del Περὶ μουϲικῆϲ, 
purtroppo non completamente perspicua, sembra di poter intravedere un 
giudizio sui contenuti della produzione eschilea. Otto delle dieci tragedie 
eschilee da cui sono citati versi o a cui si allude non sono state conservate 
dalla tradizione medievale.
 In un’opera della quale è perduta la subscriptio (PHerc. 1012) Demetrio 
Lacone, menzionando il lavoro di ricerca filologica di Aristofane di Bi-
sanzio, dice2:

 ἀλ[λὰ] καὶ Ἀριϲτο-
φ[άνηϲ ὁ γ]ραμματικὸϲ εὗ-
ρε̣[ν πα]ρ᾽ Αἰϲχύλου τοῦτ᾽ ἐν
τῆ̣[ι Ϲεμέληι· «ν]εότικτα δ᾽ ὑπὸ

5 μ̣ηρο[ῦ ………]ϲικωρο
ν̣[………..».

ma anche il grammatico Aristofane trovò in Eschilo questa espressione nella 
Semele: «Neonati sotto la coscia …». In un lombo, infatti, …

 La presenza dell’articolo τῆ̣[ι restringe l’individuazione della tragedia 
eschilea citata a quelle con un titolo femminile singolare e al Telefo. Non-
ostante i dubbi di Radt3, la congettura Ϲεμέλη è confermata dalla perfetta 
adattabilità della parola alla lacuna e dal verso parzialmente citato, nel 
quale ci si riferisce al mito di Dioniso, cucito sotto la coscia di Zeus subito 

2 Col. XXII 1-6 (E. Puglia, Demetrio Lacone, Aporie testuali ed esegetiche in Epicuro, Napoli 1988).
3 S. Radt, Tragicorum Graecorum Fragmenta, vol. 3 (Aeschylus), Göttingen 1985, colloca il 

frammento tra quelli Incertarum Fabularum con il numero 317a.
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dopo la sua nascita prematura da Semele, che morì dopo averlo partorito: 
Eschilo dedicò diverse tragedie alla leggenda tebana di Dioniso.
 Quasi tutte le citazioni filodemee di Eschilo sono nell’opera Περὶ εὐ-
ϲεβείαϲ; eccone una selezione4. 

PHerc. 248 I 5-10

5 Αἰϲχύλοϲ] δ᾽ ἐν Ἡλιά-
ϲιν τὸν] Δία καὶ αἰθέ-
ρα λέγει] καὶ γῆν καὶ
οὐρανὸ]ν καὶ τὰ πάν-
τα καὶ ὑ]πὲρ τὰ πάν-

10 [τα

Eschilo nelle Eliadi chiama Zeus aria, terra, cielo e tutte le cose e le cose che 
sono sopra ogni cosa

 La citazione eschilea5 si è potuta ricostruire grazie a Clemente Ales-
sandrino, che negli Stromati6 riporta i due versi seguenti attribuendoli a 
Eschilo, ma senza indicare il titolo del dramma: 

Ζεύϲ ἐϲτιν αἰθήρ, Ζεὺϲ δὲ γῆ, Ζεὺϲ δ’ οὐρανόϲ·
Ζεύϲ τοι τὰ πάντα χὥτι τῶνδε ὑπέρτερον.

PHerc. 247 vb 3-9

  Αἰϲ-
χύλοϲ δ᾽ [ἐν Φινεὶ

5 καὶ Εἴβυ[κοϲ καὶ Τε-
λέϲτηϲ [ποιοῦϲιν
τὰϲ Ἁρπ[υίαϲ θνηϲκ-
ούϲαϲ ὑπ[ὸ τῶν Βο-
ρεα]δῶν

Eschilo, invece, nel Fineo e Ibico e Teleste rappresentano le Arpie che muo-
iono per mano dei Boreadi

4 Edizione: T. Gomperz, Philodem Über die Frömmigkeit, Leipzig 1866.
5 Fr. 70 Radt.
6 v 14.114.4.
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 Il Fineo apparteneva alla trilogia eschilea più antica (472 a.C.) di cui 
abbiamo notizia, con i Persiani e il Glauco Potnieo. Da Filodemo, a Eschilo 
sono accomunati il celebre Ibico di Reggio e il meno noto Teleste di Se-
linunte, ditirambografo del v-Iv secolo a.C.

PHerc. 1088 III  15-24

15 κα[ὶ τοὺϲ ἰδίουϲ
[ἀδελφούϲ, Ἑκατόν-
χειραϲ κ]αὶ [Κύκλοπαϲ
ὄνταϲ] υἱοὺϲ [Γῆϲ, πάν-
ταϲ ὁ] Κρόνο̣[ϲ εἰϲ δεϲ-

20 μω]τήριον κα[τέβαλε,
ὃν] κα〈ὶ〉 τάχ᾽ Αἰϲχύλοϲ
ἐν τῶι λ[υο]μέν̣[ωι
Πρ]ομηθεῖ [φηϲιν
ὑπ]ὸ Διὸϲ δεδ[έϲθαι

E i propri fratelli, gli Ecatonchiri e i Ciclopi, figli di Gea, tutti Crono gettò 
in prigione, lui che forse anche Eschilo nel Prometeo liberato dice che era stato 
incatenato da Zeus

 Nei frammenti conservatisi del Prometeo liberato, che faceva parte della 
trilogia comprendente il Prometeo portatore di fuoco e il Prometeo incatenato, 
non si accenna alla punizione di Crono di cui parla Filodemo7, mentre dei 
miti a cui si riferisce Filodemo anche nelle linee precedenti e seguenti si 
parla ampiamente nel Prometeo incatenato. Si può ipotizzare un errore di 
attribuzione di Filodemo o, se è esatta la correzione κα〈ὶ〉 τάχ᾽ da καταχ 
del disegno napoletano, un dubbio dell’Epicureo nell’attribuire l’episodio 
all’una o all’altra tragedia.

PHerc. 433 III  15-21

15 καὶ παντο[δαπαῖϲ
δ[ὲ τ]ιμωρί[αιϲ παρ-
ειϲήχαϲιν τ̣[οὺϲ θε-
οὺϲ ϲυνεχομ[ένουϲ
οἷον Αἰϲχύλο[ϲ μὲν

7 Fr. 202a Radt.
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20 ἐν Πρ[ομ]ηθε[ῖ τίθη-
ϲιν τὸ[ν ἀ]νηρ[τημένον ἐν πέτραι

E hanno rappresentato gli dèi oppressi in castighi di ogni genere, come Eschilo, 
nel Prometeo, pone costui legato a una roccia.

 Il riferimento a un dramma eschileo intitolato Prometeo è non privo 
di problemi. Infatti, a Radt che, seguendo Wilamowitz8, lo attribuisce 
al Prometeo liberato9, perché in questa tragedia il Titano compare sempre 
legato a una rupe, si può obiettare che un’analisi delle citazioni filodemee 
di Eschilo mostra che l’Epicureo riporta di questa tragedia sempre il titolo 
completo; dunque, nel caso di PHerc. 433 potrebbe trattarsi di un’altra 
tragedia, il Prometeo incatenato, nella quale ugualmente il Titano per gran 
parte del dramma è legato a una rupe (del resto, non si può evincere dalle 
parole di Filodemo che egli si riferisca all’inizio della tragedia – particolare 
che deporrebbe a favore del Prometeo liberato, in cui il protagonista è fin 
dall’inizio legato a una rupe).
 Le citazioni di Sofocle sono, tranne una, nelle opere di Filodemo; 
non si riferiscono ai sette drammi noti (forse con un’eccezione), ma sono 
relative a tragedie o drammi satireschi la cui paternità sofoclea, tuttavia, 
è attestata anche da altri testimoni antichi; in alcuni casi si tratta di poco 
più che semplici richiami all’autore o alle sue parole, mentre in altri si fa 
riferimento anche a titoli di opere o sono riportati dei versi.
 In PHerc. 182, che conserva buona parte dell’opera Περὶ ὀργῆϲ, Filodemo, 
per sostenere la tesi, che il disprezzo da parte di qualcuno può provocare 
l’ira, usa l’esempio di chi si adira perché ritiene segno di poca o nessuna 
considerazione il mancato invito a pranzo10:

 ἐπ[ειδὰν τὴν
γὴν οὐρ]ανῶι μιγνύωϲ̣ι
π]αραπεμφθέντεϲ ὑπό
τ]ινοϲ ἐϲτιῶντοϲ, ὥϲπερ

20 ὁ] Ϲοφοκλέουϲ Ἀχιλλεύϲ,
ἢ] κατά τι τοιοῦτο παρο-

8 Aeschyli Tragoediae, Berlino 1914, 67.
9 Tragicorum Graecorum Fragmenta, vol. 3 (Aeschylus), Göttingen 1985, 306 s.
10 Col. XvIII  16-24 (G. Indelli, Filodemo, L’ira, Napoli 1988).
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λιγωρηθέντεϲ, οὔπω
γὰρ ἀδικηθέντεϲ λέ-
γω

qualora mescolino cielo e terra, se vengono dimenticati da chi organizza un 
banchetto, come l’Achille di Sofocle, o trascurati in qualche circostanza ana-
loga, per non dire se vengono offesi.

 L’allusione è al dramma di Sofocle Ϲύνδειπνοι11, centrato sulla figura 
di Achille adirato perché non fu invitato dagli altri Greci a un banchetto 
svoltosi a Tenedo (oppure perché fu invitato in ritardo). Si è discusso se 
questo dramma (un dramma satiresco, secondo la maggior parte degli stu-
diosi) sia lo stesso che in altre fonti è intitolato Ἀχαιῶν ϲύλλογοϲ (Adunanza 
degli Achei)12 oppure se si tratti di due opere diverse; poiché Ateneo13 cita 
alcuni versi attribuendoli all’ Ἀχαιῶν ϲύνδειπνον di Sofocle, si è ipotiz-
zato che Ϲύνδειπνοι e Ἀχαιῶν ϲύλλογοϲ siano la stessa opera (anche Radt 
è d’accordo, sebbene, per eccesso di prudenza, pubblichi separatamente i 
frammenti dell’ Ἀχαιῶν ϲύλλογοϲ). Il modo di agire di Achille non invi-
tato a pranzo, come è rappresentato da Sofocle, era diventato un topos, se 
Aristotele14 se ne serve come esempio e Cicerone15 rimprovera al fratello 
Quinto l’aver preso a modello di condotta l’Achille sofocleo; a Filodemo, 
dunque, basta richiamarlo per dare l’idea, in maniera concisa ma efficace, di 
come si comporti l’uomo che facilmente si adira e mette tutto sottosopra 
per futili motivi e non per offese veramente ricevute.
 In una sola colonna dell’opera Περὶ εὐϲεβείαϲ16 si leggono testimonianze 
sui Misi e su due tragedie di controversa attribuzione, Egisto e Òineo:

10 Ϲοφοκ]λῆϲ δ᾽ ἐν Μυ-
ϲοῖϲ μὲν] τὸν Δία καὶ
οὐρανὸ]ν Ἡλιωπὸν 
λέγει, ἐ]ν Αἰγίϲθωι
δ᾽ Ἥλιον μ]όνον, ἐν Οἰ-

15 νεῖ δὲ καὶ τ]ὸν Δία Ὅμ[ί-

11 Frr. 562-571 Radt.
12 Frr. 142-148 Radt.
13 I 17d.
14 Rhet. 2.24.1401b.16-19.
15 Ad Quintum fr. 2.16,3.
16 PHerc. 248 I 10-18.
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χλην, τὸν] δ᾽ Ἥλιον Ἀ-
πόλλω, Ἄτ]λαντα [δὲ
[τὸ τῆϲ Λιβύηϲ ὅροϲ εἶναί φηϲι

Sofocle nei Misi chiama Zeus anche cielo che ha come occhio il sole, nell’Egisto 
soltanto Sole, nell’Òineo anche Zeus Nube, il Sole Apollo, e dice che Atlante 
è il monte della Libia.

 Proprio l’importante prima parola del passo è dubbia. Gomperz inte-
gra Εὐριπί]δηϲ, attribuendo al tragediografo più giovane la paternità dei 
Misi, ma nessuna fonte conferma che Euripide abbia scritto una tragedia 
così intitolata. Inoltre, a l. 13 Gomperz ha dovuto congetturare il nome di 
Sofocle per attribuirgli la citazione dall’Egisto (ma, così facendo, elimina 
la preposizione ἐν che, invece, è necessaria). Wilamowitz propose a l. 10 
l’integrazione Ϲοφοκ]λῆϲ, ritenendo che la citazione fosse dai Misi di So-
focle, una tragedia della quale restano pochi versi e alcune glosse17. Anche 
per quanto riguarda l’Egisto la situazione non è chiara: né di Eschilo né 
di Euripide sono attestati frammenti che possano essere ricondotti a una 
tragedia così intitolata, tuttavia questa sarebbe l’unica testimonianza che 
Sofocle avrebbe scritto l’Egisto18. Quanto all’Òineo, un dramma così inti-
tolato fu scritto da Euripide, mentre per la paternità sofoclea Filodemo 
sarebbe l’unica fonte19.
 In un brano, relativo ai molti nomi che gli uomini assegnano alla stessa 
divinità20, sono citate due opere di Sofocle, che ci fanno conoscere diverse 
denominazioni della Terra usate dal tragediografo:

  [καθὸ
καὶ Ϲοφοκλῆϲ ἐν Ἰνά-
χωι τὴν Γῆν μη̣[τέ-
ρα τῶν θεῶν φη[ϲιν,

5 ἐν Τριπτολέμω[ι δὲ
καὶ Ἑϲτίαν εἶν[αι

Come anche Sofocle nell’Inaco dice che la Terra è la madre degli dèi, nel Tri-
ttolemo anche Estia.

17 In Radt la citazione non è tra le testimonianze sui Misi di Sofocle.
18 Radt riporta il titolo tra parentesi quadre.
19 Radt riporta soltanto il titolo con un punto interrogativo.
20 PHerc. 248 II  1-6.
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 La prima citazione è tratta dall’Inaco21; P O xy. 2369 e P T ebt. 692 ne hanno 
conservato alcuni versi, e in P O xy. 2369, proprio grazie al testo filodemeo, 
Lobel ha integrato nel verso ἰώ, Γᾶ, θεῶν la parola μᾶτερ. La seconda 
citazione è dal Trittolemo22, un dramma appartenente alla trilogia con la 
quale Sofocle iniziò la sua attività nel 468 a.C.
 Euripide è il più menzionato dei tre tragediografi, anche se le citazioni 
di versi (da quattro tragedie non conservate dalla tradizione medievale e 
da sette tragedie note) sono relativamente poche. Oltre che in due passi di 
Demetrio Lacone, Euripide è particolarmente presente nelle opere filo-
demee Περὶ ποιημάτων e Περὶ εὐϲεβείαϲ, ma non mancano attestazioni 
anche in altri scritti di Filodemo. La forte presenza di Euripide nei Papiri 
Ercolanesi non è un segno di apprezzamento incondizionato da parte degli 
Epicurei: la sua arte spesso è lodata, ma in alcuni luoghi affiorano delle 
critiche.
 Nella col. XX del menzionato PHerc. 1012, di Demetrio Lacone, leggiamo:

τού]||τωι τῶι τρό[πωι τ]ελευταῖο[ν
παρ’ Εὐρειπίδη[ι γεγο]νέναι
ἁ]μ̣ά̣ρτημα ἐν τῶι̣ Φρυγ̣ὸ[ϲ μέλει;
φηϲὶν οὗτοϲ ἐ[ν τ]ῶ̣[ι] Ὀρέϲτηι·

5 «Ἴλιον Ἴλι̣[ον, ὤ μοι κ]ακῶν, Φρύ-
γιον ἄϲ[τυ καὶ κα]λλίβωλον
Ἴδαϲ ὄροϲ [ἱερόν, ὥ]ϲ ϲε ὀλόμε-
νον ϲτένω [βαρβ]άρωι βο[ᾶι]»

(Ma chi oserà affermare), in questo modo, che nell’Oreste: «Ilio, Ilio, ahimé 
sventure, città frigia e sacro monte Ida dalle fertili zolle, come io piango te 
distrutta con barbaro grido»

 La citazione euripidea (Oreste 1381-1385) è molto importante per la co-
stituzione del testo della tragedia, perché fornisce lezioni diverse e forse 
migliori di quelle vulgate. Rispetto a Ἴλιον Ἴλιον, ὤμοι μοι, nel papiro 
si legge Ἴλιον Ἴλι̣[ον ….]ακων, che Crönert integrò ὤ μοι κ]ακῶν. Il 
papiro sembra concordare con il Marcianus 471 (M) contro altri codici 
nel presentare (l. 6) la congiunzione καί (il papiro, in realtà, è lacunoso, 

21 Fr. 268 Nauck2.
22 Fr. 615 Radt.
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ma sembra esserci spazio sufficiente). I codici, dopo Ἴδαϲ ὄροϲ ἱερόν, ὥϲ 
ϲ᾽ ὀλόμενον ϲτένω, hanno, unanimemente, ἁρμάτειον ἁρμάτειον μέλοϲ, 
che, invece, in PHerc. 1012 manca: la lezione del papiro è quella esatta e 
conferma quanto riporta Sch. in Eur. 220,21ss. Schwartz, secondo il quale 
Apollonio di Cirene ritiene queste parole una παρεπιγραφή: per questa 
ragione, molti editori di Euripide hanno espunto il verso. Tuttavia, lo sco-
lio a Euripide obietta ad Apollonio che se si trattasse di una παρεπιγραφή 
non si spiegherebbe l’anadiplosi e per tale motivo qualche studioso non ha 
accettato l’espunzione del verso. Demetrio, però, cita sempre esattamente i 
luoghi paralleli: dunque la testimonianza ercolanese conferma che il verso 
va espunto.
 Una nuova lettura in PHerc. 1004 (Filodemo, Περὶ ῥητορικῆϲ, libro 
settimo) ha fatto individuare una citazione della Medea23 nella discussione 
sulla posizione dello stoico Diogene di Babilonia rispetto all’azione politica 
dei retori24:

τοὺϲ ῥήτοραϲ μὴ παν-
ταϲ αὐχοῦνταϲ, ὡ[ϲ] ἔ-
φην̣, γλώϲϲηι τἄδικ̣᾽ εὖ
περ̣ι̣ϲ̣τελεῖν τολμᾶν κα-

15 κ̣ο̣υ̣ρ̣γεῖν

(è vero che) non tutti i retori, presumendo, come dicevo, di mascherare bene 
le ingiustizie con la lingua, osano agire con malvagità

 Le parole alle ll. 13-15 sono quelle che Medea pronunzia dopo il discorso 
difensivo di Giasone25: γλώϲϲῃ γὰρ αὐχῶν τἄδικ᾽ εὖ περιϲτελεῖν / τολμᾷ 
πανουργεῖν. Filodemo scrive il sinonimo κακουργεῖν (che Euripide usa nelle 
Supplici e nell’Oreste, mentre πανουργεῖν della tradizione è un hapax) o per 
un lapsus o perché così leggeva nella sua fonte e adatta le parole euripidee 
(il nominativo singolare αὐχῶν diventa accusativo plurale, l’indicativo 
τολμᾷ diventa infinito) al suo discorso. Questi versi non si leggono in 
nessun papiro che conserva frammenti della Medea.

23 M. Erbì, Una citazione della Medea di Euripide in Filodemo, in Miscellanea Papyrologica 
Herculanensia, I , Pisa-Roma 2010, 147-161.

24 Col. LXX 11-15 (I  360 Sudhaus).
25 Vv. 582s.
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Resumen — El estudio plantea una revisión de las propuestas de lectura del P S I  850 a 
partir del análisis fotográfico del papiro y de la comparación con testimonios órficos 

que transmiten un texto similar.
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PSI  850  (OF  310 ) :  NEW READING SUGGESTIONS

Abstract — This study presents a review of P S I  850, thanks to a photographic analysis 
of the papyrus and to the comparison with Orphic testimonies on a similar subject.

Keywords — Papyrology, Orphism, Dionysus

1 EL  P S I  850

En 1925 se publicaba un fragmento de un códice papiráceo, conservado en 
la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florencia2. La transcripción diplo-
mática de Coppola se ha mantenido en las escasas reediciones del texto3 y 
también la datación en los siglos II-III  d.C. Las características paleográficas 

1 Este trabajo forma parte de un Proyecto de Investigación (ffI 2012-31814) financiado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad. Una versión previa se presentó en las III 
Jornadas de Papirología (Barcelona, marzo 2011). En octubre de 2011 pude conocer el exce-
lente estudio de Cardin & Ozbek (2011: 137-162), cuyas propuestas son en parte coincidentes 
con las que expuse en Barcelona y en el presente congreso de la SEEC.

2 Vitelli & Coppola 1925: 158, nr. 850.
3 Wilcken 1927: 270; Hordern 2000: 140; Bernabé (2004: 253-254 = O F  310) puntúa 

el texto y presenta propuestas de lectura. Véase también http://cpp.arts.kuleuven.be/index.
php?page=closeup&id=0180, Cardin & Ozbek 2011: 143-145 y http://www.psi-online.it/documents/
psi;7;850, con excelentes fotografías.
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y la comparación de la caligrafía con la de otros papiros sugieren, sin em-
bargo, retrasar la fecha a los ss. III-Iv d.C.4

 El P S I  850 está editado en los fragmentos órficos de Bernabé, cuyo texto 
reproduzco5:

rECTO

κ[
κατ̣α̣σκευ̣α[ ----- Ὀρ-]
φεὺς αὐτῶ〈ι〉[---- κάτο-]
πτρον ὑ̣μ[

5 καὶ δίσκος δια[
τοῦ δὲ κατόπ̣[τρου
Διονύσω〈ι〉 αν.[
γ … π̣ο̣.[
[ ]παρατ[ ̣

10 [ ]ω̣ πῦρ τ[
    ]φόβου.[

vErSO

]δ[ ]αστι
      ] Ὀρφε̣ὺς
   ]υς̣ γαίης̣ φι-

15 ]ο̣θέσθαι τι̣
] … ρακίων
]μοις ἁρπα-
]γος ἤσθι̣ον
]ζην.. ε̣

20 ]κελευον̣
μ]ηχαναι̣[ε
     ]απας π[

 Pese al mal estado del papiro, palabras como Ὀρφεύς, δίσκος, κάτοπτρον, 
Διονύσω, πῦρ y ἤσθιον sugieren que el argumento es un mito órfico en que 
los Titanes engañan a Dioniso con juguetes, lo despedazan y se lo comen. 

4 Así el POxy. XXXIv 2699 de los ss. III-Iv d.C., cf. Turner 19872: 49; http://www.acca-
demiafiorentina.it/paplett/scheda.asp?id=171; Cardin & Ozbek 2011: 140-141.

5 Bernabé 2004: 253-254.
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Como castigo Zeus los fulmina y de la mezcla de cenizas y sangre con la 
tierra en que caen surgen los seres humanos. Luego Dioniso, de un modo 
u otro, recupera su integridad6. Hay testimonios antiguos sobre elementos 
básicos del mito y varios textos lo relacionan con ritos celebrados ya en el 
s. v a.C.7 Sin embargo, una narración detallada no se dio probablemente 
hasta el s. I  a.C., en las Rapsodias órficas. Aunque el relato no ha llegado 
completo, podemos reconstruirlo por testimonios indirectos y comentarios 
de escritores neoplatónicos8. Los loci similes del mito órfico sirven de base 
para esbozar algunas hipótesis de lectura del P S I  850.

2 PrOPUESTAS DE LECTUrA

2.1 Recto

No sabemos cuánto falta en la parte derecha del recto del papiro, pero debía 
haber hueco para varias letras, pues en 2 faltan el final de κατ̣α̣σκευ̣α̣ y el 
principio de la primera palabra de 3, -φεύς, que los editores reconstruyen 
como Ὀρ]φεύς9. La mención de Orfeo y la mezcla de términos poéticos 
y prosaicos sugieren que el autor podría citar versos textuales de una obra 
atribuida al mítico cantor, una práctica habitual entre los comentaristas 
órficos10. Refuerzan esta hipótesis las indicaciones gráficas, diplai, que apa-
recen en el margen izquierdo del recto, que podrían señalar la cita textual11.
 En 2 κατ̣α̣σκευ̣α[ podría reconstruirse κατ̣α̣σκευ̣ᾶ[σαι, en referencia 
a la acción de los Titanes que dan a Dioniso un espejo para engañarlo. 
Proclo ofrece un interesante paralelo de este episodio cuando habla de ἡ 
γὰρ τοῦ ἐσόπτρου κατασκευή12. Κατασκευᾶσαι dependería de un verbo 
de lengua, como φησί13, que podría estar en la parte perdida de 1 o en la 

6 Sobre el mito y su amplísima bibliografía, véase Bernabé 2008.
7 Pi. Fr. 133 Sn. & Maehl (O F  443), Pl. Lg. 701b (O F  37 I), Men. 81b (O F  424), Call. Fr. 

43.117 Pfeiffer (O F  34), Fr. 643 Pf. (O F  36); Euph. Fr. 86 de Cuenca (O F  35), Fr. 13 de Cuenca 
(O F  36); Paus. 8.37.5 (O F  39).

8 La mayor parte de los testimonios están recogidos en O F  34-39, 301-331.
9 Vitelli & Coppola 1925: 158; Bernabé 2004: 253.
10 Así PDerveni (ex. grat. col. XvIII  6) o Clem. Al. Prot. 2.17.2.
11 Sobre la diple, cf. Turner 19872: 15 n. 76; McNamee 1992: 16 n. 41.
12 Procl. in Ti. 1.142.24 (O F  309 III).
13 Como paralelos cf. ex. grat. Clem. Al. Prot. 2.17.2.
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de 3, y cuyo sujeto sería Orfeo. En 4 ]πτρον se reconstruye κάτο]πτρον14, 
«espejo», que además se lee con bastante seguridad en 6, κατόπ̣[τρου. En 
relación con el desmembramiento κάτοπτρον está atestiguado sólo en 
lexicógrafos o autores tardíos15. En los textos órficos la palabra usual para 
espejo es ἔ(ι)σοπτρον. Los testimonios más significativos los brindan textos 
que citan versos de un ἱερὸς λόγος. El Papiro de Gurob ofrece indicaciones 
para cumplir un ritual del que forman parte los juguetes con que se engaña 
a Dioniso16:

ε]ἰς τὸν κάλαθον ἐ̣μ̣βαλ̣〈ε〉ιν
κ]ῶνος, ῥόμβος ἀστράγαλοι
]η ἔσοπτρος.

pon en el canasto … piña, zumbador, tabas … espejo.

 A varios de esos juguetes, incluido ἔσοπτρος, Clemente de Alejandría los 
llama «símbolos vanos de la teleté», en una cita textual de un relato titánico 
atribuido a Orfeo17. Ἔ(ι)σοπτρον aparece también en intérpretes tardíos 
que recurren a la imagen de Dioniso en el espejo como metáfora del paso 
de la unidad a la multiplicidad, alegoría de la naturaleza humana dual y 
símbolo del conocimiento18. A la vista de estos testimonios, y teniendo 
en cuenta que en el papiro puede haber citas textuales de un ἱερὸς λόγος 
órfico, creo posible reconstruir ἔσο]πτρον, un término más poético que 
κάτο]πτρον19. No obsta a esta conjetura el κατόπ̣[τρου de 6, pues la alter-
nancia de comentario y cita posibilita la mezcla de términos prosaicos y 
poéticos.
 En 4 la lectura ὑ̣μ[ es problemática. La μ no se parece a la otra única 
μ del papiro (17 ]μοις) y se asemeja, en cambio, a la π del principio de 4. 

14 Vitelli & Coppola 1925: 158, Bernabé 2004: 253. Sobre κάτοπτρον en Platón, cf. Tor-
torelli 1975: 358-359 y n. 21.

15 Harp. Lex. s. v. εὐοῖ σαβοῖ (O F  309 IX); Plot. 4.3.12.1-4 (O F  309 I), Nonn. D. 6.172-173 
(O F  308 I), véase infra, cf. Jeanmaire 1951: 388; Tortorelli 1975: 356 n. 1, 358.

16 PGurob 28-30 (O F  578), cf. Hordern (2000).
17 Clem. Al. Prot. 2.17.2 (O F  306 I).
18 Dam. in Phd. 1.129 (O F  309 II); Procl. in Ti. 2.80.19-24 (O F  309 Iv), in Ti. 1.142.24 (O F 

309 III). Véase también Firm. Err. prof. relig. 6.2 (cf. Turcan ad loc.), Arnob. Nat. 5.19 (O F 
588), Lyd. Mens. 4.51 (O F  601). Véanse también Guthrie 1970: 124-125, Colli 1995: 46-47 y 
com. ad 4 [B 40].

19 Así también Cardin & Ozbek 2011: 146-147.
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Tampoco es clara la letra que le precede. Los editores reconstruyen υ, pero 
podría ser una ε20, cuyo trazo encaja con el resto de tinta. Además, al final 
de esta línea se aprecia otro resto de tinta que podría corresponder a una 
ι, con lo que tendríamos la preposición o preverbio ἐ̣πί̣21.
 De acuerdo con estas conjeturas, el sentido de las primeras líneas sería 
que, según Orfeo, los Titanes dan un espejo, o engañan con él, a Dioniso, 
a quien se refiere probablemente αὐτῶ〈ι〉 en 3.
 En 5 leemos δίσκος, que no aparece en testimonios órficos, aunque sí 
está atestiguado con valor metafórico y poético en referencia al espejo22. 
La diple en el margen refuerza la hipótesis de una cita poética. Le sigue δια 
que podría ser el principio de una forma verbal, cuyo sujeto sería δίσκος. 
Διαφαίνει, «brillar», «dejar traslucir, descubrir», o διαπλάττω, «moldear», 
darían buen sentido si entendemos que el disco del espejo le refleja a Dioniso 
su imagen. El verbo πλάττω aparece en Proclo en relación con la imagen 
del dios:

Procl. in Ti. 1.336.29 (O F  309 v) καθάπερ οὖν Ὀρφεὺς εἴδωλα πλάττει τοῦ 
Διονύσου.
Aunque Orfeo configura las imágenes de Dioniso.

 En 7 podríamos reconstruir ἀν[τίτυπον «imagen», que Nono atestigua 
como complemento de κάτοπτρον:

Nonn. D. 6.172-173 (O F  308 I)

Ταρταρίῃ Τιτῆνες ἐδηλήσαντο μαχαίρῃ
ἀντιτύπῳ νόθον εἶδος ὀπιπεύοντα κατόπτρῳ.

Los Titanes lo mataron con un cuchillo del Tártaro mientras contemplaba la 
imagen corrupta que el espejo le arrojaba.

 La lín. 8 se encuentra en pésimo estado. La primera letra es una γ, la 
segunda quizá ε, sigue un agujero donde cabría una letra y luego un trazo 
que podría ser ω. Tal vez podríamos reconstruir γε̣[λ]ω̣ «risa», un acusativo 

20 Agradezco a la Dra. Martín Hernández la sugerencia de lectura.
21 Según Cardin & Ozbek (2011: 147) el análisis microscópico confirma la π, si bien ellos 

leen υ̣π[ y conjeturan ὑπό o ὑπέρ.
22 Iul. Aegypt. Ap  6.18.6.
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de γέλως, raro, pero atestiguado en Homero23. Le sigue lo que parece ser 
π̣ο̣ι̣, otro hueco de una letra y quizá una τ̣. Tal vez π̣ο̣ε̣[ῖ̣]τ̣[αι, en el sentido 
de que Dioniso se ríe al ver su imagen en el espejo.
 En 9 παρατ[ va precedida de un trazo vertical que encaja con el resto 
de una sigma, lo que sugiere σ̣παράτ[τουσιν o σ̣παράτ[τεται, un verbo 
bien atestiguado en testimonios órficos tardíos24. La conjetura se aviene 
con la secuencia lógica del mito en que los Titanes engatusan a Dioniso, 
lo despedazan y lo arrojan al fuego.
 La referencia a πῦρ en 10 encaja con que los Titanes cocinan a Dioniso y 
son fulminados por el rayo de Zeus. Πῦρ no es, sin embargo, usual en los 
testimonios conservados25. Sólo Euforión cuenta que los Titanes arrojan 
al fuego a Baco y una inscripción de Perinto parece conectar su muerte 
con un rito en que se mezcla sangre, fuego, πῦρ, y polvo26.
 En 11, delante de φόβου, hay hueco para tres letras, lo que posibilita 
ὑπὸ] φόβου en la idea de que los Titanes arrojan al fuego los miembros 
del dios por miedo a que Zeus descubra su crimen y los castigue27.

2.2 Verso

En 12 los ed. pr. conjeturaron δ[ι]αστι «en la lengua de Zeus», preferible 
a δ[ρ]αστι «lino»28. Διαστί tiene sentido en un comentario, pero sobre 
δ[]αστι, cabe alguna observación: τι podría leerse π y la secuencia στι, o 
mejor σπ, no respeta el margen del papiro, lo que sugiere una tachadura29 
o una marca del copista para señalar el número de líneas que lleva copiadas 
(280 líneas).
 En la parte rota de 13 podría conjeturarse una expresión que introdujese 
otra cita, tipo καί φασι], como sugieren Ὀρφεύς y el término poético γαίης 

23 Od. 18.350; A.R. 4.1723. Un uso paralelo de la voz media puede verse en ποιεῖσθαι ὀργήν.
24 Σπράττω en activa: Procl. in. Alc. 103a (O F  316 I); Olymp. in. Phd. 1.3 (O F  313 II), 

Sch. Lyc. Alex. 355 (O F  314 v); en pasiva: Olymp. in. Phd. 7.10 (O F  311 vII); διαπαράττω en 
activa: Clem. Al. Prot. 2.18.1 (O F  312 I); en activa y pasiva: Ps. Nonn. ad Greg. Or. in Iul. 5.30 
(O F  302 I, 304 II); en pasiva: D.S.V 75.4 (O F  311 XII), Him. 184 (O F  302 II).

25 En O F  318 no se menciona el fuego pero sí la fulminación (κεραυνός, κεραυνόω).
26 Euph. Fr. 13 de Cuenca (O F  36) y O F  661 (s. II  d.C.). Clem. Al. Prot. 2.18.1 (OF  312 I) 

dice metonímicamente que ponen sus miembros «sobre Hefesto».
27 Cf. Firm. Err. prof. relig. 6.3 (O F  313 III).
28 D. Chr. 11.23a 10; Hsch. s.v. δράστις.
29 Cardin & Ozbek 2011: 151.

000.Actas Rioja 3.indb   58 30/3/15   16:45



AnA I SABEL  J IménEz  SAn CrI STóBAL

59Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 53-62

de 1430. Para la secuencia ]υς̣, ante γαίης, puede proponerse υἱο]ύς̣ «hijos», 
en referencia a los Titanes, de quienes un himno órfico dice:

Orph. H. 37, 1 (O F  320 X) Τιτῆνες, Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἀγλαὰ τέκνα.
Titanes, ilustre descendencia de Tierra y Cielo.

 El himno usa τέκνα, pero la expresión Γᾶς υἱός la encontramos en las 
laminillas órficas en referencia a un iniciado, es decir, un descendiente de 
los Titanes31.
 Para el final de φι-, todavía en 14, podría conjeturarse un infinitivo 
medio-pasivo, quizá, φι[μοῦσθαι, coordinado con el infinitivo de la lín. 
siguiente, para el que los ed. pr. propusieron ἀπ]οθέσθαι o ὑπ]οθέσθαι. Si 
entendemos que los verbos están en voz pasiva («ser depuesto», y «caer a 
los pies de» o «ser puesto bajo»), su sujeto serían los Titanes, derrocados 
como castigo. La secuencia τι̣ al final de 15 puede ser el principio de una 
palabra que continúa en 16, quizá Τι̣[τᾶνας], como aposición al υἱο]ύς̣ 
γαίης, o bien una forma de τίνω, en referencia a que los Titanes expían 
su crimen, como atestigua Plutarco32.
 En 16 los ed. pr. aventuraron Θρακίων, un término coherente en un 
texto que habla de Orfeo33. No parece, sin embargo, que los paisanos del 
bardo tengan papel alguno en el papiro. A θρακιων le preceden dos letras 
borrosas. La primera podría ser una α, más gruesa de lo habitual, tal vez 
porque alguna fibra se haya movido, pero con una forma similar a la primera 
α de μ]ηχαναι en 21, también muy dañada. La segunda letra coincide con 
el tipo de ν del escriba. Tendríamos entonces ἀ̣ν̣θ̣ρακιῶν, de ἀνθρακιά, 
«ascuas, carbones», o bien ἀ̣ν̣θ̣ρακίων, de ἀνθράκιον, que significa, entre 
otras cosas, «caldero». La primera lectura casaría con la interpretación pa-
siva de ἀπ]οθέσθαι o ὑπ]οθέσθαι, en el sentido de que los Titanes acaban 
entre carbones o bajo las ascuas. Pero también es posible atribuir un valor 
medio a los infinitivos y suponer que son los Titanes los que se deshacen 
del dios (ἀπ]οθέσθαι) o lo ponen bajo (ὑπ]οθέσθαι) las ascuas (ἀ̣ν̣θ̣ρακιῶν) 

30 Vitelli & Coppola 1925: 158.
31 O F  478-484.3 Γᾶς υἱός ἠμι καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος.
32 Plu. Es. carn. 996 C (O F  318 II) τίνοντας δίκην.
33 Vitelli & Coppola 1925: 158.
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o los calderos (ἀ̣ν̣θ̣ρακίων). En ese caso, quedarían sin sentido las conjeturas 
φι[μοῦσθαι y τί[νοντας.
 En 17 y 18, la propuesta de Bernabé ὤ]μοις ἁρπά[ζοντες, «cogiéndolo 
por los hombros» (i.e. a Dioniso), es plausible en un contexto que explica 
la causa del castigo titánico. Tiene menos sentido, en cambio, dentro de 
una secuencia en que los Titanes arrojan a Dioniso, ya despedazado, al 
caldero o al fuego.
 En 18 ἤσθι̣ον puede referirse a la ingestión de Dioniso por los Titanes. 
Ἐσθίω está documentado en el Papiro de Gurob, en un contexto ritual que 
guarda relación con este mito34. Plutarco y Olimpiodoro emplean, en 
cambio, γεύω y ἀπογεύομαι35.
 En 19 tal vez podamos añadir una ο̣ y una π̣ a la secuencia reconstruida 
por los ed. pr.: ]ζηνο̣π̣ε̣. Las posibilidades son múltiples, porque ζην puede 
relacionarse con Ζῆνα, con ζάω, al volver Dioniso a la vida, con σῴζω, 
pues Atenea salva su corazón, o, incluso, con αἰκίζω, porque los Titanes 
caen fulminados.
 En 20 κελευον̣ puede ser tal vez el imperfecto ἐ]κέλευον̣, o un participio, 
por ejemplo, κελέυον̣[τες en alusión a los ardides de los Titanes para en-
gañar al dios36, como parece sugerir la lectura μηχαναί de 21. La referencia 
supondría un flash-back, pero no debemos olvidar que nos encontramos 
ante un comentario que no sigue necesariamente la secuencia cronológica 
del mito.
 Podemos concluir que los testimonios órficos permiten reconstruir el 
esquema básico del texto, si bien ninguna de las citas textuales del papiro 
coincide con versos órficos conocidos. Es difícil, por tanto, saber si la 
fuente del autor es una teogonía órfica, por ejemplo las Rapsodias, o bebe 
de autores indirectos. La ausencia de terminología filosófica parece indicar 
una preferencia por los aspectos literarios y religiosos del mito.

34 PGurob 3-14 (O F  578).
35 Plu. Es. carn. 996c (O F  313 I); Olymp. in. Phd. 1.3 (O F  313 II); Firm. Err. prof. relig. 6.3.
36 Clem. Al. Prot. 2.17.2; Procl. in Ti. 1.175.9 (O F  301). También Hera intriga para que los 

Titanes maten a Dioniso (O F  304), pero resulta difícil encajar aquí su presencia con la forma 
verbal en singular o con el participio.
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Resumen — En la Teogonía de Hesíodo Zeus conquista el poder gracias a su fuerza y su 
inteligencia, ayudado por los consejos de Gea. El poema órfico del Papiro de Derveni 
adopta estos motivos, pero sustituye a Gea por Noche, resta importancia a la fuerza 

y realza el papel de la inteligencia con el fin de enaltecer a Zeus.

Palabras clave — Teogonía, Hesíodo, Papiro de Derveni, poesía órfica, Metis

ZEUS’  RISE TO POWER IN HESIOD’S TH EO GO NY  
AND IN THE ORPHIC POEM OF THE DERVENI PAPYRUS

Abstract — In Hesiod’s Theogony Zeus achieves the power thanks to his strength and 
intelligence, with the help of Gaia’s advice. The Orphic poem of the Derveni Papyrus 
borrows these motifs, but replaces Gaia with Night, playing down the importance of 

strength and highlighting the role of intelligence in order to glorify Zeus.

Keywords – Theogony, Hesiod, Derveni Papyrus, Orphic poetry, Metis
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1 PLAnTEAmIEnTO

La autoridad de los poemas de Homero y de Hesíodo marcó decisivamente 
la visión de los griegos sobre sus propios dioses, como observó Heródoto 
(Hdt. 2.53). La Teogonía (T H ) fue la referencia de todas las obras posteriores 
que se ocuparon de las primeras divinidades, incluidos los poemas atri-
buidos a Orfeo. En este trabajo se analiza el motivo del ascenso de Zeus 
al poder en la T H  y en el poema órfico del Papiro de Derveni (P O D )1, con 
el fin de observar cómo reelabora el material hesiódico para adaptarlo a 
su visión teológica.

2 LA T E O G O N Í A  DE HESíODO

Resulta llamativa la parquedad de detalles y la discontinuidad con que 
Hesíodo narra el llamado «mito de sucesión», el paso del poder de Urano 
a Crono y de éste a Zeus2. En primer lugar, nunca dice que Urano sea 
rey de los dioses, sino que se centra en su mal comportamiento con Gea 
y sus hijos (155-160) y cómo Crono lo emascula (154-182), sin señalar que 
así obtuvo el poder supremo. Muchos versos más tarde habla de los hijos 
que tuvo Crono con Rea (453-458) y de cómo los iba devorando para que 
ninguno obtuviera la «dignidad real» (463). Sólo entonces sabemos que 
Crono es rey de los dioses, algo que repite en 476 y 486. Luego cuenta los 
sucesos que llevarán a Zeus a hacerse con el poder divino:

1. Rea da a luz a Zeus en Creta, entrega a Crono una piedra envuelta en 
pañales y él la devora tomándola por su hijo, que queda a salvo (468-491).

2. Zeus crece y recibe instrucciones de Gea, con las que consigue que 
Crono (no se aclara cómo) vomite a la prole que tenía dentro de sí (492-500). 
Hesíodo se limita a decir que éste fue vencido por «las artes y la fuerza de 
su hijo» (496) y ni siquiera menciona que Zeus se convierta en rey de los 
inmortales, como ha anunciado en 491.

3. Zeus libera a los Cíclopes (501-502), que le otorgan el trueno, el rayo 
y el relámpago, armas con las que «reina sobre mortales e inmortales» (506).

1 Editio princeps del Papiro de Derveni: Kouremenos, Parássoglou &Tsantsanoglou 2006; 
más completa: Bernabé 2007a. Para el poema citado en el papiro sigo la edición de los frag-
mentos órficos (O F ) de Bernabé 2004-2005. Ver Betegh 2004: 92-131 y Bernabé 2007b.

2 Ver West 1966: 18-31, Detienne & Vernant 1974: 66-90 y Pucci 2009: 50-53.
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4. Zeus libera a los Centímanos (617-628).
5. Tras diez años de lucha entre Cronidas y Titanes, Zeus ataca a éstos 

con ayuda de Cíclopes y Centímanos y logra vencerlos (629-720). Luego 
vence él solo a Tifón (820-868).

6. Los dioses invitan a Zeus a reinar sobre ellos, y él les reparte sus atri-
buciones o τιμαί (883-885). Así, el mundo queda jerarquizado, estabilizado 
bajo el gobierno de uno solo y organizado en diferentes esferas de influencia.

7. Zeus se une a siete diosas sucesivamente, con las que engendra a im-
portantes dioses, como Atenea, las Moiras, Perséfone, las Musas, Apolo, 
Ártemis o Ares (886-924). Las dos primeras esposas, Metis y Temis, per-
sonifican la inteligencia y la justicia, fundamentales para consolidar el 
poder de Zeus.
 Cuando Metis iba a dar a luz a Atenea, Hesíodo nos da la sorprendente 
información de que Zeus la engañó y se la tragó3. Lo hace por consejo de 
Gea y Urano, para que el hijo no se hiciera con su dignidad real, como 
estaba predestinado (888-894). La misma amenaza que acechó a Urano y 
a Crono se cierne sobre Zeus. Pero él no espera a tragarse al niño cuando 
nazca, como hacía su padre. Dado que esta treta le salió mal a Crono, Zeus 
planea otra más drástica: actúa contra la raíz de la amenaza y devora a su 
esposa encinta. Hesíodo, que había censurado la crueldad de Crono por 
devorar a sus hijos (σχέτλιος, 488), es cuidadoso para descargar a Zeus de 
cualquier sombra de violencia: no somete a Metis por la fuerza, sino me-
diante el engaño y la persuasión (δόλῳ φρένας ἐξαπατήσας / αἱμυλίοισι 
λόγοισιν, 889-890). Al engañarla, Zeus demuestra ser más listo que ella, 
algo muy meritorio, ya que es la más sabia entre los dioses y los hombres 
(887). Si adquiere sus cualidades será con toda justicia, ya que ha conseguido 
vencerla en su terreno.
 La acción de devorar a Metis tiene una doble consecuencia: por un lado, 
Zeus impide que vuelva a concebir un hijo que resulte una amenaza y, por 
otro, incorpora dentro de sí a la diosa de la inteligencia, que le aconsejará 
sobre lo bueno y lo malo (900) y le permitirá gobernar sobre el mundo 
convenientemente. Con tal inteligencia ningún otro dios podrá engañarle 
y arrebatarle el poder, como les pasó a Urano y Crono. Por otro lado, el 
hecho de que sea una diosa el retoño que Metis gestaba y que nace de la 
cabeza de Zeus también neutraliza la amenaza.

3 Sobre este pasaje, ver Detienne & Vernant 1974: 104-109.
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 En su largo ascenso, la fuerza es el principal medio que Zeus utiliza para 
vencer a sus adversarios: Crono, Titanes y Tifón4 (en estos dos últimos casos 
con la ayuda decisiva de las armas de los Cíclopes). Pero también emplea 
la inteligencia para engañar a Crono (τέχνῃσι, 496) y a Metis (δόλῳ, 889-
890): en el primer caso para no ser tragado, en el segundo para tragarla. 
Al mostrarse más sagaz que uno y otra queda justificado que sustituya a 
su padre como rey supremo y que no sea sustituido por un hijo suyo. Es 
también importante otro hecho: en las acciones que Zeus emprende para 
conquistar su posición es decisiva la ayuda de Gea (a veces en unión con 
Urano), la cual lo aconseja con su conocimiento superior, propio de un 
ser primigenio como ella. Según las indicaciones de Gea, Zeus logra que 
Crono vomite a sus hijos (494), lo que equivale a su derrota; libera a los 
Centímanos, que serán cruciales para vencer a los Titanes (626); es elegido 
rey por los Olímpicos (884) y devora a Metis para que su hijo no lo destrone 
(891). Por tanto, la supremacía de Zeus está basada según Hesíodo en esos 
tres pilares: la fuerza, la inteligencia y el consejo de Gea.

3 EL POEmA órfICO DE DErvEnI

Los fragmentos que se conservan del P O D  narran de manera sucinta cómo 
Zeus obtuvo el poder supremo y las consecuencias, y se refieren en flash-
back a las generaciones previas de dioses. Los versos más importantes son 
los que cuentan cómo Zeus tomó la fuerza de su padre (O F  5), consultó el 
oráculo de Noche (O F  6), se tragó el αἰδοῖος/-ον (O F  10) y formó dentro 
de sí a todos los dioses y al mundo (O F  12). Luego se convirtió en el rey de 
todas cosas, en el primero y el último, en cabeza, medio y destino (O F  13-14).
 Es probable que la consulta a Noche se produjera antes de que Zeus 
obtuviera la fuerza de su padre. Seguramente el oráculo incluía cómo 
conseguirlo, pues dice: «para que pudiera ocupar la bella sede del nevado 
Olimpo» (O F  6.5). El optativo con ἄν indica posibilidad y alude al futuro, 
por lo tanto es un hecho que aún no ha tenido lugar5. Ello es coherente 
con el modelo hesiódico (Gea aconseja a Zeus sobre cómo vencer a Crono, 
494-496) y con la tradición órfica. En las Rapsodias, Zeus pregunta a Noche 

4 Ver 73: (Zeus) κάρτει νικήσας; 490: βίῃ καὶ χερσὶ δαμάσσας; 496: (Crono) … νικηθεὶς 
τέχνῃσι βίηφί τε παιδὸς ἑοῖο; 853-858; 882: (θεοὶ) Τιτήνεσσι δὲ τιμάων κρίναντο βίηφι.

5 Cf. Hes. Th. 464-465 y 896-897.
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cómo establecer su poder entre los dioses y cómo conseguir que todas las 
cosas sean una en él (O F  237.1-3); lo primero lo conseguirá derrotando a 
Crono y lo segundo, devorando al dios Protógono.
 Resulta desconcertante que un poema breve como el P O D  incluya dos 
versos casi idénticos muy próximos, O F  5.1 (Ζεὺς μὲν ἐπεὶ δὴ π̣α̣[τρὸς ἑο]ῦ 
πάρα θέ[σ]φατον ἀρχὴν) y O F  7 (igual salvo en el final [θ]έ̣σφατ’ ἀκούσα[ς]). 
Siguiendo anteriores propuestas, Kouremenos6 ha ofrecido una explicación 
convincente: se trataría de un mismo verso, copiado incorrectamente en 
O F  5.1 (pues el error parece ser del copista y no del comentarista). Por 
tanto, es probable que ἀρχή no estuviera en el poema y fuera introducido 
en O F  5.1 por influencia de ἄρχεται en la línea anterior (col. vIII  3). En 
efecto, sería llamativo que ἀρχή se empleara en un poema épico del siglo 
vI o v con el valor de «poder», ya que en la épica arcaica siempre significa 
«principio» y sólo toma el sentido de «poder» a partir de Heródoto (p. ej. 
1.6), también atestiguado luego en la tragedia con un marcado componente 
espacial (S. OT  373). El sintagma π̣ατρ̣ὸς ἑοῦ πάρα ha de ir con λάβεν y 
no con ἀκούσα[ς], pues παρὰ + gen. nunca se usa como complemento de 
ἀκούω en la épica arcaica, que por lo general lleva como régimen genitivo 
sin preposición. Por tanto, O F  5 no parece referirse a que Zeus oye de su 
padre un oráculo. Sería extraño que Crono le revelara cómo quitarle el 
poder a sí mismo o cómo consolidarlo, reduplica la consulta a Noche y 
parece incompatible con el epíteto de ésta, πανομφεύουσα, «poseedora de 
todos los oráculos» (O F  6.2).
 Por otro lado, como señala Kouremenos (27), es muy probable que O F 
8 siguiera a O F  5. La secuencia sería (O F  7 + 5.2 + 8):

Ζεὺς μὲν ἐπεὶ δὴ̣ π̣ατρ̣ὸς ἑοῦ πάρα̣ [θ]έ̣σφατ’ ἀκούσα[ς]
ἀλκὴν {τ’} ἐν χείρεσσι {ε}[λ]άβ[εν κ]α̣[ὶ] δαίμον̣[α] κυδρόν
αἰδοῖον7 κατ̣έπινεν, ὃς αἰθέρα ἔκθορ̣ε πρῶτος.

Zeus, una vez que de su padre, tras oír los oráculos,
tomó la fuerza en sus manos, al ilustre dios
venerable se tragó, que del éter había saltado el primero.

6 En Kouremenos, Parássoglou & Tsantsanoglou 2006: 22-24.
7 La crítica esta dividida en la interpretación del αἰδοῖον que se traga Zeus en O F  8. Para 

unos es el falo de Urano y para otros Protógono, a los que me sumo. Ver posturas en Ber-
nabé 2004: ad O F  8.
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 Según esta verosímil reconstrucción, Zeus devora al dios Protógono (cf. 
O F  12) después de consultar a Noche y de asumir el poder de su padre, tal 
como es narrado en las Rapsodias órficas8.
 Zeus toma de su padre la fuerza (ἀλκή), en referencia al poder supremo. 
Es llamativa la expresión «tomó en sus manos», que parece indicar una 
cesión, como si se tratase de un cetro (cf. O F  168)9. No se alude a la vio-
lencia10, sino que se insinúa una sucesión pacífica, quizá para no achacar a 
Zeus una actitud agresiva y cruel como la de Crono.
 O F  10 resume el paso de la realeza de Urano a Crono y de éste a Zeus, 
calificado de μητίετα. El siguiente verso, O F  11, parece una explicación 
de este epíteto, ya que habla de la μῆτις y de la dignidad real, con toda 
probabilidad en alusión a Zeus. Éste habría adquirido tales atributos con 
las dos acciones descritas en O F  5 y 8: la recepción de la fuerza (que implica 
el poder máximo y por tanto la realeza)11 y la deglución de Protógono, de 
quien parece obtener la μῆτις. Es razonable suponer que la μῆτις era una 
cualidad de éste, que como divinidad primordial posee una especial inteli-
gencia (como Gea en la T H  y Noche en el P O D ). Quizá el propio Protógono 
era también llamado Metis, como en teogonías órficas posteriores12. Si lo 
que Zeus devora es el falo de Urano, no se explica el hecho de que se con-
vierta en μητίετα y poseedor de la μῆτις, ya que no hay ninguna conexión 
lógica entre la ingestión de un falo y la adquisición de la inteligencia.
 El autor del P O D  vuelve a jugar con otra palabra de la misma raíz: el 
verbo μήδομαι, «pensar»13. Al hacerse inteligente, Zeus está capacitado para 
planificar de nuevo el universo con su pensamiento y para gestarlo, según 

8 O F  219-230, 237-241.
9 Ver Casadesús 1996: 80.
10 Debo esta observación a Raquel Martín Hernández.
11 Dado que Protógono es llamado rey en O F  12.1, Zeus también recibe de él la realeza, 

así que tendría una doble legitimación.
12 Rapsodias: Πρῶτον δαίμονα σεμνόν / Μῆτιν… ὅν τε Φάνητα / πρωτόγονον μάκα-

ρες κάλεον (O F  140, Rapsodias). Comparar con: δαίμον̣[α] κυδρόν (O F  5.2), μῆτιν (11.1) y 
Πρωτογόνου (12.1), en idénticas posiciones métricas. Metis como nombre de Protógono en 
las Rapsodias: O F  139 I, II, 141, 243.9 y 245.4. Proclo establece la misma relación que el P O D 
entre μῆτις (personaje) y μητίετα: ἐκεῖνος (Protógono) μὲν καλεῖται Μῆτις, οὗτος (Zeus) 
δὲ Μητιέτης (O F  240 III).

13 Seguramente se basó en la T H : Προμηθεὺς ἀγκυλομήτης· … (Ζεὺς) ἐμήσατο … Διὸς 
παρὰ μητιόεντος (Op. 50-53), y quizá en: μήσατο … Κρόνος ἀγκυλομήτης … μήσατο (Th. 
166-172) y μῆτιν … Κρόνος ἀγκυλομήτης (Th. 471-473).
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parece, dentro de su cuerpo. Es lo que dice O F  16: Zeus pensó (μήσατο) 
la Tierra, el Cielo y el Océano. En O F  18.1 se recapitula: su mente (φρήν, 
si la conjetura es correcta) pensó todas las acciones que generan un nuevo 
universo (cf. O F  14.2). Esta capacidad intelectiva no puede explicarse con 
la ingestión de un falo, con el que Zeus podría quedar embarazado, pero 
no dejaría lugar a la intervención de su mente, como en O F  18.1. El verbo 
μήδομαι, a diferencia del verbo «concebir», no tiene la connotación de 
«generar, gestar», sino sólo la intelectiva de «pensar, diseñar». Esta acción 
biológica está expresada con otro verbo, προσέφυν (O F  12.2), que describe 
la formación de los dioses, ríos, fuentes y demás elementos del mundo en 
el interior de Zeus.

4 COmPArACIón

En muchos aspectos el P O D , como las teogonías órficas en general, ha tenido 
como modelo la T H 14, por ejemplo en la sucesión como dioses supremos 
de Urano, Crono y Zeus, expuesta en O F  10. En lo que se refiere al ascenso 
de Zeus al poder, pueden señalarse tres importantes puntos en común:
a. Gea y Noche. En la T H , Gea, sola o acompañada de Urano, aconseja a 

Zeus sobre cómo arrebatar el poder a su padre y sobre cómo conjurar 
los diversos peligros que amenazan su preeminencia, en concreto los 
Titanes y el hijo que Metis va a dar a luz. También exhorta a los Olím-
picos a que animen a Zeus a ser su soberano. En el P O D  el papel de Gea 
es transferido a Noche15. Ella, como diosa primordial y consejera (como 
en O F  237.1-3), da las claves a Zeus sobre cómo ocupar el Olimpo (O F  6), 
lo que alude a la toma del poder supremo, y seguramente sobre cómo 
hacer definitiva su posición regia (cf. O F  13): devorando a Protógono.

b. La fuerza. La T H  insiste en que Zeus vence o somete a su padre con vio-
lencia y estratagemas, mientras que el P O D  menciona sólo que toma de 
su padre la fuerza, quizá con el propósito de evitar una imagen agresiva 
de Zeus.

c. La inteligencia. En la T H , una vez que Zeus es elegido rey, Gea le acon-
seja que devore a su esposa Metis, y tras hacerlo adquiere la inteligen-
cia propia de ésta. En el P O D , según la interpretación que me parece 

14 Ver West 2008.
15 Ver Piano 2010: 40-43.
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correcta, Zeus, tras recibir el poder de Crono, devora a Protógono, de 
modo que obtiene la inteligencia y la realeza. Todo indica que el autor 
del P O D  tomó de la T H  el motivo de la deglución16, pero intensificó los 
efectos de la acción, ya que con la μῆτις Zeus no sólo va a gobernar el 
mundo sin rival posible, sino que va a recrearlo mediante el pensamiento 
(μήσατο, O F  16.1-2 y 18.1). El P O D  parte del papel relevante de Zeus en 
la T H , pero lo acentúa notablemente, al presentarlo como demiurgo y 
rey de todas las cosas (O F  13 y 14).
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Resumen — Un grupo de ostraca del archivo de Apa Abraham, obispo de Hermontis, 
fechado hacia el año 600, nos proporciona el testimonio más numeroso de la entrada 
en el estamento clerical. Los textos ilustran la situación de obediencia al obispo y al 
conjunto de regulaciones canónicas y jurídicas vigentes. Además, nos informan de 
la preparación del candidato, de sus compromisos de orden ascético y de la relación 
que se establece entre distintos miembros del orden diaconal. El mismo archivo nos 
ha conservado también documentación referida a la ordenación presbiteral, que per-
mite poner en relación ambos órdenes entre si y con el episcopado. Finalmente, otros 
documentos papiráceos permiten rastrear la práctica de la ordenación diaconal en la 

iglesia egipcia entre principios del siglo Iv y el siglo XIv.

Palabras clave — Diácono, ordenación, papiro

THE ORDINATION OF DEACONS  
IN DOCUMENTARY PAPYRI

Abstract — A group of ostraca from the archive of Apa Abraham, bishop of Her-
monthis, dated about 600 AD, forms our largest written accounts of the conditions 
by which men entered into the clergy. The texts inform us about the clergy’s de-
pendence on the bishop and offer information on all existing canon law. Indeed, 
these ostraca detail the preparation of the candidate, his ascetic engagements and the 
relationship among the members of the order of deacons. The same archive has also 
preserved information about presbyteral ordination, a fact that allows us to compare 
both degrees of the order and their relation with bishops. Finally, other papyrologi-
cal docu mentation allows us to follow the practice of deaconal ordination in the 

Egyptian church from the early 4th to 14th centuries.

Keywords — Deacon, ordination, papyrus
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1 InTrODUCCIón

Los papiros que documentan la ordenación de diáconos son relativamente 
escasos. Están constituidos por un grupo de textos pertenecientes al archivo 
de Apa Abraham, obispo de Hermontis, procedente del monasterio de San 
Febamón, en la Tebaida, fechado en el paso del siglo vI al vII, en copto, y 
otros cuatro, un papiro de procedencia desconocida y fechado en el siglo 
Iv, en griego, una carta del siglo vI, y dos documentos procedentes de 
Panópolis y del siglo XIv, en copto con traducción árabe.
 Los textos nos permiten reconstruir de manera aceptable diversos as-
pectos de la ordenación diaconal y constatar su evolución en el tiempo.
 Los documentos referidos a ordenaciones diaconales son mucho más 
abundantes que los referidos a ordenaciones presbiterales o episcopales, 
aunque las referencias a presbíteros en los papiros documentales casi tri-
plican a las de diáconos.

2 CArACTEríSTICAS fOrmALES DE LOS DOCUmEnTOS

Formalmente, CPr 5.11 y los ostraca del archivo de Apa Abraham son cartas 
dirigidas por el diácono, o candidato a la ordenación, a su obispo, en las que 
pone de manifiesto los compromisos que adquiere con su nueva condición1.
 Después del saludo, se expone el hecho que la motiva con la partícula 
ἐπειδή y el compromiso con las palabras ὁμολογῶ, u otras similares2.
 Los documentos del siglo XIv, en papel, constituyen un certificado del 
obispo ordenante, que da fe de la ordenación diaconal y expresa una serie 
de deseos a propósito del nuevo diácono.
 Los papiros CPr 5.11 y P.Giss. 1.55 están en griego y los ostraca del archivo 
de Apa Abraham en sahídico.

1 El testamento de Apa Abraham, que conservamos en P.Lond 1.77, declara ἔγραψα ὑπὲρ 
αὐτοῦ γράμματα μὴ ἐπισταμένου; siendo una persona que nos ha legado tanta correspon-
dencia quizá deba entenderse como desconocimiento del griego.

2 Esta estructura es habitual en documentos jurídicos en los siglos Iv a vII; por ejem-
plo, BGU 3.945, SB 5.8029, o SB Kopt. III  1370. Quizá por ello el editor de CPr 5.11 lo tituló 
Deacon’s work contract, título a mi entender equivocado puesto que no se trata de un contrato 
de trabajo sino de la declaración de obediencia del diácono recién ordenado a su obispo. En 
CO 33, y quizá 37, el compromiso del candidato se plasma con la expresión «garantizo», por 
lo demás reservada a los garantes.
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 Los documentos de Panópolis son también coptos, con protocolo griego, 
de muy deficiente calidad, y van acompañados de una traducción árabe, 
que, sin embargo, era ya la lengua de uso habitual.

3 InICIATIvA DE LA OrDEnACIón

Los textos del archivo de Apa Abraham ponen de manifiesto la existencia 
de una diversidad de posibles personas que toman la iniciativa de proponer 
al obispo la ordenación de un diácono. Lo habitual es que sea el candidato 
quien dé el paso de proponerse para la ordenación.
 El documento que se nos ha conservado no es propiamente la petición 
de ordenación, sino que hace referencia a una petición previa, posible-
mente formulada de manera oral, a consecuencia de la cual se adoptan los 
compromisos que recogen los documentos. La fórmula utilizada es «puesto 
que te he pedido que me ordenes diácono» (ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟⲕ 
ⲉⲧⲣⲉⲕⲭⲓⲣⲟⲇⲟⲛⲉⲓ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲇⲓⲁⲕ/)3.Tenemos una petición colectiva que 
lleva la fórmula escrita en plural. Por lo demás, no presenta ninguna dife-
rencia respecto de las demás.
 Se da, aún, el caso de que la petición se formule a través de intermedia-
rios: «puesto que he pedido a tu paternidad, a través de los hombres que se 
llaman Víctor y Sabino que lleven la petición de que ordenes diácono a mi 
pequeñez» (ϫⲉ ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲉⲓⲱⲧ ϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ 
ⲉⲧⲉⲃⲓⲕⲧⲱⲣⲡⲉ ⲙⲛⲥⲁⲃⲓⲛⲟⲥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲓⲧⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲥⲓⲥ 
ⲉⲧⲣⲉⲕⲭⲓⲣⲟⲇⲟⲛⲉⲓ ⲛⲧⲁⲙⲛⲧⲉⲗⲁⲭ ⲛⲇⲓⲁⲕ/)4.
 Lo normal es que la ordenación no sea como diácono sin más, sino que 
el título vaya acompañado de la iglesia o santuario donde se va a ejercer 
el diaconado. Así consta la ordenación de diáconos para el «santuario de 
San Apa Víctor» (ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ)5, la iglesia de «The» 

3 CO 33 y P.Moscow.Copt 45, con ortografia diversa; variantes en: CO 30, 31, 34, 35 y 37, 
que presenta el verbo «ordenar» en copto: ⲁⲕⲡⲁϣⲛⲉϥ. (Razones técnicas impiden representar 
algunos signos diacríticos o compuestos en la transcripción copta).

4 CO 31.
5 CO 30.
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(ⲛⲑⲉ; ⲛⲧϩⲉ)6, el «santuario de San Jorge» (ⲉⲙⲁ ⲛⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓ[ⲟⲥ)7, 
la «iglesia de Shim» (ⲉⲧⲉⲕⲕⲗ/ ϣⲏⲙ)8.
 Los documentos de Panópolis también indican la iglesia para la que se 
ordena, con mucha precisión geográfica. En uno de los documentos leemos 
«la iglesia de San Teodoro, en el campo al norte del límite de la ciudad de 
Cristo pastor, Licópolis» (ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲧⲉⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲟⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ 
ⲧⲕⲟⲓ ⲙⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲛⲧⲉⲛⲓⲉⲑⲟϣ [ⲛ]ⲧⲉϯⲡⲟⲗ(ⲓⲥ) ⲙⲙⲁⲛⲓ ⲭⲥ ⲗⲉⲅⲟⲩ)9. El 
documento londinense nos informa de que el diácono fue ordenado para 
«la iglesia de San Teodoro Stratelates, al oeste del lugar donde se agrupan 
los cristianos» (ϯⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲧⲉⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲟⲥ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲗⲁⲧⲏⲥ 
ⲥⲁ ⲡⲓⲙⲉⲛⲧ ⲡⲙⲁⲛϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛⲛⲉⲭⲣⲉⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ)10. Ambas ordenaciones 
fueron celebradas por el obispo de Panópolis para la misma iglesia, situada 
en Licópolis.

4 ASPECTOS fOrmALES DE LA OrDEnACIón

La ordenación va siempre acompañada de un compromiso formal de 
guardar determinadas reglas de conducta. Esta conclusión no es irrele-
vante, pues precisamente todos los documentos que poseemos son los que 
recogen tal compromiso lo que resulta un testimonio de primer orden de 
su importancia.
 El compromiso escrito puede ser anterior a la ordenación, como re-
sulta de la fórmula «te he pedido que me ordenes» (ⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟⲕ 
ⲉⲧⲣⲉⲕⲭⲉⲓⲣⲟⲇⲟⲛⲉⲓ)11, o bien posterior a ella: «puesto que hoy he sido 
ordenado» (ἐπειδὴ σήμερον ἐχειροτωνήθ[εν)12, o «te lo he pedido y me 
has ordenado» (ⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲙⲟⲕ, ⲁⲕⲭⲉⲓⲣⲟⲇⲟⲛⲉⲓ ⲙⲟⲓ)13, reforzado con 
el adverbio «ahora» (ϯⲛⲟⲩ), referido al momento del compromiso.

6 CO 31.
7 CO 32.
8 CO 33.
9 P.Heid.inv 1673, 15-18.
10 P.Lond.inv. Or 5464, 13-16.
11 CO 33, y, con expresiones similares, 29, 31, 32, 34, Ad. 7 y quizá 87
12 CPr 5.11
13 P.Moscow.Copt 45, y, con expresiones parecidas, CO 30 y 37.
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 La documentación bajomedieval no refleja aceptación expresa de con-
diciones u obligaciones por parte del diácono, pero plasma el puesto del 
nuevo ordenado dentro de la jerarquía diocesana.
 Los textos nos ponen de manifiesto que el rito constitutivo de la or-
denación es la imposición de las manos del obispo sobre el candidato. En 
este sentido, son explícitos los documentos tardíos, en los que se afirma 
directamente que se confiere el orden del diaconado mediante la imposi-
ción de las manos: «y le ha sido concedido mediante la imposición de las 
manos el poder de hacer todo lo que hacen los diáconos de su condición» 
(ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲭⲁϫⲓϫ ⲉϩⲣⲏⲓ 
ⲉϫⲱϥ ⲉⲓⲣⲓ ⲉⲛⲏ ⲉⲩⲟⲩⲓⲣⲓ ⲙⲙⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛ ⲙⲡⲉϥⲣⲏϯ)14. En otro 
momento se insiste en que la imposición de las manos es el punto inicial 
de su nueva situación en la iglesia: «su rango en la iglesia (es): … a partir 
de la imposición de las manos sobre él» (ⲧⲉϥⲧⲁⲝⲓⲥ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ 
… ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁϫⲓϫ ⲉϫⲱϥ)15.
 Los documentos del archivo de Apa Abraham hacen mención de la im-
posición de las manos sólo de forma negativa, para dar a entender que en el 
caso de que los candidatos no cumplan determinadas condiciones no serán 
ordenados: «no (impongas) las manos sobre nosotros» (ⲙⲛϭⲓϫ ϩⲓϫⲱⲛ)16.

5 COmPrOmISOS DE LOS OrDEnADOS

5.1 Obediencia

El primer grupo de obligaciones que aceptan los ordenandos es el de guar-
dar los mandatos, los cánones y la «ciencia» del estado clerical. (ⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ 
ⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙⲛⲛⲕⲁⲛⲱⲛ ⲙⲛⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲏⲙⲏ)17. Los textos especifican que 
se refiere a los mandatos «del orden sagrado» (ⲛⲧⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲏⲃ)18, sin em-

14 P.Lond.inv Or 5464, 21-24; de igual tenor P.Heid.inv 1673, 25-29.
15 P.Lond.inv Or 5464, 41-45; igual en P.Heid.inv 1673, 46-52.
16 CO 29; también 31. CO 40 contiene una mención similar, aunque a buen seguro por 

un error en la fórmula, puesto que se refiere al incumplimiento disciplinar de un presbítero 
ya ordenado.

17 CO 30; expresiones similares en: 29, 32, 33, 34, 35, Ad 7 y P.Moscow.Copt 45, aunque 
no todos ellos hacen mención de los tres elementos.

18 CO 33. En cuanto al sentido, cf. P.Kru 67, 122-123, donde se habla de ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲏⲃ 
ⲉⲓⲧⲉ ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ, ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ, ⲉⲓⲧⲉ ⲇⲓⲁⲕⲱⲛ, es decir, el «el orden sagrado, sea 
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bargo, algunos textos especifican que estos mandatos u órdenes que hay 
que obedecer son las del obispo: «las órdenes que me des» (ⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲟⲩⲉ 
ⲧⲉⲕⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲉⲧⲟⲟⲧ)19. En cuanto a los cánones, son naturalmente los 
eclesiásticos: «y todos los cánones de la iglesia» (ⲙⲛⲛⲕⲁⲛⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ 
ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ)20. Finalmente, la referencia a la «ciencia» o los «conocimien-
tos» debe entenderse hecha a las normas que regulan el estatuto clerical: 
«los conocimientos del clero» (]ⲉⲡⲓⲥⲧⲏⲙⲏ ⲛⲧ[…]ⲕⲗⲏⲣⲓⲕⲟⲥ)21.
 A esto hay que añadir el compromiso de obediencia al obispo y a los 
superiores: «a obedecerte a ti y a los superiores … según los cánones, y a 
someterme a los superiores» ([ⲉ]ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲁⲛⲛⲟϭ … ⲕⲁⲧⲁ 
ⲕⲁⲛⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁϩⲩ[ⲡⲟ]ⲧⲁⲥⲉ ⲉⲛ[ⲛⲟϭ])22. La única acción sujeta a 
expresa autorización del obispo es abandonar el lugar que le ha sido asig-
nado: «…y a no marcharme a ningún sitio sin (tu) permiso» (ⲛⲛⲉⲓⲃⲱⲕ 
ⲉⲙⲁ ⲉϫⲛϣⲓⲛⲉ)23.
 Ya en el documento del siglo Iv se expresa el compromiso de obe-
diencia al obispo, en términos que dejan entrever también la adscripción 
geográfica: «…no apartarme24 de tu epis[copado] … [no] abandonarte ni 
cambiar[me …] de obispo o de presbítero…[« (τὸ ἀπαράβλητον με εἶναι 
τῆς ἐπισ[κοπῆς σου,] … […μὴ] ἐνκαταλείπειν σε μηδὲ μετέρχ[εσθαι…] 
ἐπισκόπου ἢ πρεσβυτέρου…)25.
 En el siglo XIv la sumisión al obispo se da por hecha y éste, en cambio, 
indica expresamente al nuevo diácono que debe someterse a su superio-
res, también dentro del orden del diaconado. Ello se expresa indicando el 
nombre del diácono a quien sigue en el escalafón: «Su rango en la iglesia 
sigue al que le precede entre los diáconos, que es Pedro hijo de Sión…» 
(ⲧⲉϥⲧⲁⲝⲓⲥ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⲛⲥⲁ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲟϥ 
ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲩⲩ ⲛⲥⲓⲱⲛ)26.

obispo, presbítero o diácono». Después menciona al lector, pero es irrelevante para lo que 
ahora interesa.

19 CO 32; también 34.
20 CO 34; también 40.
21 CO 34. Crum traduce «rules of the clergy».
22 CO 31. En el mismo sentido, 29, 32, 33 y 34.
23 CO 30. También en 29, 31, 33, 35 y Ad.7.
24 Por ἀπαράβλητον, que Lampe vierte como «not to be thrown».
25 CPr 5.11 6, 8-9.
26 P.Heid.inv 1673, 47-50. En términos similares P.Lond.inv Or. 5464, 41-44.
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5.2 Funciones y vida espiritual

La única función que testimoniada es la de guardar la iglesia: «y también 
guardar el santuario de Dios de acuerdo con los mandamientos de Dios» 
(ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲛⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲁⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ 
ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ)27. Por lo demás, los diáconos se comprometen 
en general a «ayunar 40 días» (ⲉⲓⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲧⲁⲣϩⲙⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ)28, a «orar 
día y noche» (ϣⲗⲏⲗ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ … ϣⲏ)29 y a «guardar el lugar de dormir 
los días de sinaxis» (ⲛⲧⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡⲉⲛⲙⲁ ⲛⲛⲕⲟⲧⲕ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲉ)30. 
Esta prescripción se refiere probablemente a guardar abstinencia sexual 
para garantizar la pureza ritual en las celebraciones litúrgicas31.
 Sin embargo, el compromiso más común es el de «aprender de memoria 
el evangelio según san Marcos en dos meses, recitarlo ante ti y retenerlo» 
(ⲛⲧⲁϫⲓ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ [ⲛⲕ]ⲁⲧⲁ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲩⲑⲟⲥ 
ⲛⲥ[ⲛ]ⲁⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧ ⲛⲧⲁⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲧⲁⲧⲁⲩⲟϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲕ ⲛⲧⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ 
ⲙⲙⲟϥ)32. El compromiso figura hasta en 8 textos de ordenación33, aunque 
varía el evangelio escogido, que son Juan34, Marcos35 y Mateo36; el resto de 
ostraca no permite identificar el texto. En uno de los casos37, fragmentario, 
podría tratarse de la obligación de escribir el evangelio. Esta obligación 
debe relacionarse con el ambiente monástico que refleja el archivo de Apa 
Abraham. Diversos testimonios literarios dan fe del poco aprecio que 
tenían los monjes egipcios hacia los libros como objeto y, en cambio, la 
importancia que se daba a la memorización de los textos de la escritura.

27 CO 32. También 36, referido a un presbítero, y, no referido a una ordenación, 41.
28 CO 35; también 30, 31, Ad.7, P.Moscow.Copt 45.
29 CO 31; también 34. En 33 el diácono se compromete a orar cien veces al día.
30 CO 29; también 30, 31, 34, 35, Ad. 7, P.Moscow.Copt 45.
31 Till (1964) traduce «meine Schlafstätte rein bewahren»; igualmente Crum y van 

Cauwenbergh, en Schmelz (2002).
32 CO Ad.7. De igual tenor, 30, pero el evangelio es el de Juan.
33 CO 29, 30, 31, 34, 35, 37, Ad.7 y P.Moscow.Copt 45.
34 CO 29, 30 y 37.
35 CO Ad.7 y P.Moscow.Copt 45.
36 CO 34.
37 CO 37.
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5.3 Obligaciones económicas

Los documentos de ordenación nos transmiten una única prescripción al 
respecto: «no comerciaremos ni prestaremos a interés», (ⲛⲛⲉⲛⲣⲉϣⲱⲧ 
ⲛⲛⲉⲛϫⲓⲙⲏⲥⲉ)38. Sin embargo, la participación de los diáconos en la vida 
económica está abundantemente reflejada en los papiros documentales 
incluso en el mismo archivo de Apa Abraham.

6 OTrOS InTErvInIEnTES

Normalmente, los ordenandos del archivo de Apa Abraham se presentan 
avalados por otra persona39. Los garantes avalan al candidato mediante la 
fórmula «garantizo» (ϯϣⲧⲱⲣⲉ)40. Habitualmente los garantes son varios 
y, cuando no pide la ordenación el mismo candidato, son los peticionarios 
los mismos que lo avalan. En un número significativo de casos, se trata 
de clérigos.
 En un caso consta el escriba, que además es testigo: «Patermute, el más 
pequeño, pre(sbítero), a su petición he escrito la placa [y] soy t(estigo)».41 
(ⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲉⲗⲁⲭ ⲙⲡⲣⲉ ⲁⲩⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲡⲓⲡⲗⲁⲝ [ⲁⲩⲱ] ϯⲟ 
ⲙⲙ?). Sin embargo, normalmente sólo firman los garantes y del propio 
candidato, que afirma su acuerdo con la expresión στοιχεῖ.

7 COnCLUSIOnES

1. Hay que revisar la edición de CPr 5.11, puesto que su identificación 
como «contrato de trabajo» no parece correcta.

2. Todos los documentos manifiestan el deber de obediencia del diá-
cono a su obispo.

3. Queda documentada la imposición de las manos sobre el ordenando 
como elemento constitutivo de la ordenación.

4. El diácono adquiere por la ordenación un compromiso de estabi-
lidad geográfica. Constan además obligaciones de diverso tipo, como la 

38 CO 29.
39 CO 29, 31, 32, 36, 87.
40 CO 32.
41 CO 29.
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sujeción a los normas eclesiásticas y las relacionadas con la liturgia y con 
el texto del evangelio.

5. La ordenación diaconal se confiere normalmente con vistas al ejer-
cicio del ministerio en una iglesia o santuario concreto.
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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 1
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Resumen — Objeto del presente artículo es realizar una comparación metodológica 
entre las disciplinas de Filología Griega y Bizantinística teniendo en cuenta especial-
mente la situación académica española. Los estudios de la lengua y de la historia de 

la literatura griegas constituirán el principal punto de reflexión del autor.

Palabras clave — Bizantinística, Filología griega, Lingüística griega, Literatura 
griega

BYZANTINISTIC AND GREEK PHILOLOGY: 
METHODOLOGICAL REFLECTIONS AND PERSPECTIVES 

FOR THE FUTURE

Abstract — The purpose of this paper is to compare the aims and objectives of both 
Greek Philology and Byzantine Studies, paying special attention to the present needs 
of Spanish universities. The focus will be on developing common strategies concern-

ing the study of the Greek language and the history of its literature.

Keywords — Byzantine Studies, Greek Philology, Greek Linguistics, Greek 
Literature

1 El presente artículo se enmarca dentro del proyecto de investigación ffI2009-07963 
subvencionado por el gobierno de España.
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En ESPAÑA, A DIfErEnCIA de lo que ocurre en otros países europeos, la 
Bizantinística (término este que preferimos frente al de Bizantinología o 
incluso el de Estudios Bizantinos)2, no tiene reconocimiento académico 
como disciplina autónoma y sólo en muy escasas ocasiones figura como 
una asignatura más, frecuentemente optativa, dentro de los planes estudios 
de su «hermana mayor», la Filología Clásica, que se ha convertido también 
en disciplina-refugio de otras especialidades menores. Esta circunstancia, 
que difícilmente puede corregirse a corto o medio plazo en la actual co-
yuntura, puede sin embargo reportar ciertas ventajas para ambos ámbitos 
de estudio que pretendo explorar sucintamente en el marco de esta con-
tribución. Ventajas que obviamente son metodológicas pero también de 
ampliación de las perspectivas, con frecuencia demasiado estrechas, con 
las que nos vemos obligados a trabajar investigadores de ambos ámbitos 
por los condicionamientos legislativos que determinan nuestra dedicación 
docente o investigadora. Pero antes de entrar a detallar algunas de las ven-
tajas que se derivan de este intercambio o colaboración estrecha entre la 
Filología Clásica, obviamente Griega, y la Bizantinística, es preciso hacer 
dos importantes precisiones en cuanto a la cronología y lo que podríamos 
llamar «competencias académicas» de ambas.

1 CrOnOLOGíA

En España la Filología Clásica Griega ha dado preferencia al estudio del 
periodo arcaico y clásico (desde Homero hasta Alejandro Magno) por 
encima de los demás, de forma que todavía hoy son pocos los autores he-
lenísticos o imperiales que entran en el canon de autores que se estudian 
en la carrera, algo que vale tanto para las viejas licenciaturas como para los 
nuevos grados. Únicamente Luciano entra ocasionalmente en ese canon 

2 Aunque el término Byzantinologie ha llegado a usarse en alemán, por ejemplo en el 
famoso libro de Gyula Moravcsik, Einführung in die Byzantinologie, Darmstadt 1976, es la 
expresión Byzantinistik la que hoy predomina en todos los ámbitos académicos. En inglés la 
expresión más utilizada es Byzantine Studies, frente al más antiguo Byzantinology, que ape-
nas se usa. Algo similar sucede en Francia e Italia donde las expresiones Études Byzantines o 
Studi bizantini están más en boga como denominaciones de la disciplina que las expresiones 
Byzantinologie o Bizantinologia. No obstante el término Βυζαντινολογία es usual en ámbito 
griego (y por ende balcánico) aunque también se utiliza la expresión Βυζαντινές σπουδές. 
Pero, en cualquier caso, las distintas denominaciones no implican distintas visiones de la es-
pecialidad, por lo que no hay motivo para hacer de esta cuestión una «discusión bizantina».
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por razones pedagógicas. Paradójicamente, esto no tiene correlato en la 
labor investigadora de muchos filólogos griegos españoles, que han hecho 
importantes contribuciones al estudio de autores helenísticos e imperiales: 
de manera especial Plutarco, pero también poetas como Teócrito o Calímaco 
o novelistas como Longo o Aquiles Tacio. El estudio de estos autores, en 
muchos casos estudiados instrumentalmente como meros continuadores 
o epígonos de la propia tradición clásica, queda por lo general relegado 
a los estudios de máster-doctorado3. Esto crea en el estudiante una cierta 
distancia con respecto a la literatura helenística e imperial, cuyos parámetros 
estéticos, muy distintos de la clásica, son por lo general vistos con distancia 
y desafección. Valga como ejemplo de esta extendida percepción la entrada 
de la Wikipedia (española) sobre Aquiles Tacio:

Aquiles Tacio, en gr., Αχιλλευς Τατιος (sic), natural de Alejandría, escritor 
de la época bizantina, de mitad del siglo II/III.

 Tan tardío le pareció al autor de la entrada el novelista griego, que ya 
lo hizo bizantino, aunque faltaba todavía más de un siglo para que Cons-
tantino I trasladara la residencia imperial a Constantinopla…
 En este contexto, poco importa que los historiadores señalen que el fin 
del mundo antiguo tuvo lugar en el siglo Iv (con la conversión al cristia-
nismo) o incluso en el vII  (con las invasiones árabes y eslavas en Oriente): 
a efectos prácticos la mirada del estudiante de Filología Griega en España 
acaba con textos que son pre-helenísticos y son precisos cursos específicos 
para que la extienda más allá de este periodo clásico, sobre el que se centra 
el estudio de las instituciones griegas, que son las de la polis clásica, no las 
de los reinos helenísticos o de la helenidad romana.
 De esta forma, el estudiante de Filología Griega siente de entrada como 
doblemente lejana la cultura y la literatura bizantinas, que no sólo se cons-
truyen sobre presupuestos estéticos del periodo helenístico e imperial, sino 

3 No obstante, esto incluso supone un avance con respecto a posiciones todavía más 
excluyentes y restrictivas de lo clásico, dominantes en las aulas españolas durante mucho 
tiempo y de las que puede ser portavoz el estudio de J. Lasso de la Vega, «Sobre lo Clásico», 
Cuadernos de Filología Clásica 1, 1971, 9-77, que excluía, no ya a Homero, sino a Píndaro, Esquilo 
o Eurípides de la categoría de «clásicos». Para este estudioso, pionero en los estudios de tradi-
ción clásica en España, los autores posteriores se entendían como imitadores de los clásicos.
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que además incorporan el cristianismo como nuevo elemento definitorio 
de la producción literaria.
 Los textos cristianos, sobra decirlo, abundan antes del periodo bizan-
tino, donde quiera que hayamos de situar sus comienzos, pero, ya se trate 
de los propios evangelios, de los primeros teólogos griegos (pensemos en 
Clemente de Alejandría), de la literatura edificante, o de la historiografía de 
base cristiana, nuestra filología griega los ignora por completo en los planes 
de estudios. Y ello por no hablar de la tradición judeo-griega que arranca 
de época helenística con textos tan fundamentales como los Septuaginta y 
culmina en obras como las de Filón de Alejandría4 y Flavio Josefo.
 En este contexto es difícil percibir la innegable continuidad que existe 
entre la literatura bizantina y la grecorromana. Si en el mundo occidental 
hay un corte cultural claro a principios del siglo v, cuando el imperio 
romano cristiano apenas ha tenido tiempo de consolidarse, el corte en 
Oriente se produce sólo en el siglo vII con las invasiones árabes, eslavas 
y longobardas que dejan fuera del control del imperio Oriente Próximo, 
el Norte de África y buena parte de los Balcanes e Italia. La crisis llega a 
Oriente con un modelo de literatura grecorromana cristiana perfectamente 
desarrollado y consolidado, por lo que, con la recuperación económica 
y militar de la Pars Orientis en el siglo IX, se rescatan los modelos de 
enseñanza y lengua de la Antigüedad Tardía con mucha más fidelidad y 
facilidad que en el contemporáneo Occidente carolingio5, que además no 
es capaz de poner en marcha un estado centralizado como en Bizancio: si 
la Edad Media significa para Occidente el comienzo del feudalismo, para 
Bizancio es en cambio la recuperación del modelo cultural tardoantiguo, 
basado en la romanidad, el helenismo y el cristianismo6. Los presupuestos 
culturales de los padres de la Iglesia Griega a fines del siglo Iv y principios 
del v, personajes como Basilio de Cesarea, Gregorio de Nisa, Gregorio 

4 Para este autor esencial, marginado del currículum universitario, véase ahora B. De-
charneux & S. Inowlocki (eds.) Philon d’Alexandrie à l’intersection des cultures gréco-romaine, 
orientale, juive et chrétienne, Turnhout 2011.

5 El estudio clásico sigue siendo el de P. Lemerle, Le premier humanisme byzantin. Notes et 
remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au X e siècle, París 1971.

6 G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, Múnich 1963, 22: «Römisches 
Staatswesen, griechische Kultur und christlicher Glaube sind die Hauptquellen der byzan-
tinischen Entwicklung».

000.Actas Rioja 3.indb   86 30/3/15   16:45



JUAn S IGnES  CODOÑEr

87Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 83-116

Nacianceno o Juan Crisóstomo, son idénticos a los que ahora se cultivan 
en Bizancio.
 Por lo tanto, aunque hubo un corte o cambio cultural en los siglos 
oscuros bizantinos (vII-vIII) éste no fue desde luego más profundo que 
el que supuso el periodo helenístico con respecto al clásico después de las 
conquistas de Alejandro Magno o el que conllevó la adopción del cristia-
nismo en el siglo Iv. El corte no condujo en cualquier caso a la adopción 
de un nuevo modelo lingüístico, ya que el griego clásico siguió siendo la 
norma de uso en todo el periodo bizantino, que sólo admitió lateralmente 
(y únicamente a partir del siglo XII) la escritura del llamado griego vulgar. 
Hay sin duda una continuidad formal en los modelos lingüísticos desde 
Homero hasta Jorge Gemisto Pletón (quizás uno de los autores griegos 
con más duales de toda la historia), que se rompe claramente tanto hacia 
atrás (el griego micénico7) como hacia adelante (el griego moderno, cuya 
expresión más coherente está en el renacimiento cretense8).
 El debate debería pues centrarse en si el periodo final del mundo antiguo, 
marcado por la cristianización de la sociedad, pertenece o no a nuestro 
ámbito de estudio. Los historiadores tienden hoy a incluir ese periodo en la 
Antigüedad, no así los filólogos. Pero en cualquier caso (y ese es un debate 
muy complejo) nadie puede negar que el triunfo final del cristianismo se 
produjo por la adopción de los modelos culturales, retóricos y filosóficos 
del mundo antiguo. La nueva élite cristiana después de Constantino de-
fendió con pasión su helenidad y la herencia clásica. Insistir en la novedad 
sin apreciar la continuidad es reducir la perspectiva.
 En conclusión: la literatura bizantina continúa la tradición literaria 
tardoantigua que es a su vez continuadora de la estética helenística, que 
en su momento creó el propio concepto de clásico y de tradición a partir 
de modelos anteriores. Hay más elementos que unen ambas que los que 
los separan.

7 Curiosamente, el griego micénico está mucho más integrado que la Bizantinística en 
los planes de estudios de las carreras de Filología Griega, sin duda porque ofrece las bases 
lingüísticas para interpretar el griego clásico.

8 D. Holton, Literature and Society in Renaissance Crete, Cambridge 1991.
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2 COmPETEnCIAS ACADémICAS

Mi segunda reflexión será más breve, pero no por ello menos importante. 
La Filología Griega (la Clásica) sigue trabajando sobre los textos tal como 
ha venido haciendo en los últimos 200 años, pero no es la única disciplina 
que aborda el estudio del mundo antiguo: concurren con ella otras disci-
plinas como la historia, la arqueología y la filosofía antigua; también, en 
menor medida, la historia de la ciencia o la historia del derecho, con un 
papel residual en nuestro país cuando se mira al mundo antiguo.
 Esto es hoy en día una clara desventaja, una fragmentación metodoló-
gica en el estudio global del mundo antiguo a la que muy pocos planes de 
estudios españoles nuevos han puesto solución. Los historiadores siguen 
sin saber lenguas y sin poder acercarse a los textos y los filólogos siguen 
excluyendo de sus planes de estudios los autores que más interesan a sus 
colegas: Aristóteles, Hipócrates, Arquímedes, Estrabón, Pausanias, Herón 
de Alejandría, Ptolomeo, Galeno, Diógenes Laercio, Porfirio o Proclo, 
por sólo citar algunos. La herencia literaria pesa en el canon que no sólo 
se centra en autores clásicos, sino que deja de lado aquellos autores que 
pesan más en la tradición occidental, con la salvedad quizás de Platón9. Por 
citar un ejemplo, aunque sabemos que en la Bagdad del siglo IX se leía a 
Homero en árabe10, no cabe duda de que es sobre los autores científicos y 
filosóficos griegos que se levantó buena parte de la cultura de los abasíes, 
la edad de oro del Islam11. ¿Y qué habría que decir de la escolástica de base 
aristotélica que informó la doctrina de muchas Universidades europeas 
hasta bien avanzado el XvIII?
 Esta exclusión de determinado tipo de textos con la clara promoción 
de otros, juzgados como más acordes con nuestros parámetros literarios 

9 Es esta importancia de los autores no literarios la que intentamos reflejar en J. Signes 
Codoñer, B. Antón Martínez, P. Conde Parrado, M. Á. González Manjarrés & J. A. Izquierdo 
Izquierdo (eds.) Antiqvae lectiones. La tradición clásica desde la Antigüedad hasta la Revolución Fran-
cesa, Madrid 2005, frente a visiones predominantes de la tradición clásica, más centradas en la 
tradición literaria, como el seminal libro de G. Highet, La tradición clásica. Influencias griegas y 
romanas en la literatura occidental, México 1978 (trad. de la ed. en inglés de 1949).

10 Véase J. Kraemer «Arabische Homerverse», Zeitschrift der deutschen morgenländischen Ge-
sellschaft 106, 1956, 259-316 y 107, 1957, 511-518 así como G. Strohmaier, «Homer in Bagdad», 
Byzantinoslavica 41, 1980, 196-200.

11 D. Gutas, Greek Thought, Arabic Culture. The Graeco-Arabic Translation Movement in 
Baghdad and Early ‘Abbāsid Society (2nd-4th / 8th-10th centuries), Londres 1998.
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(herederos, todavía, del romanticismo), provoca en gran medida la disocia-
ción de la Filología Griega del estudio de la historia y la sociedad antiguas. 
Todos hemos vivido la experiencia de estudiar la métrica y la estructura de 
las tragedias con más énfasis que el mensaje y el espectáculo12, convirtién-
dolas desde el principio en textos clásicos e intemporales e ignorando las 
razones que llevaron a cada uno de los tres trágicos a actualizar los antiguos 
mitos. Y ello por no hablar del debate sobre Homero, más centrado en 
el texto que en la sociedad o el contexto de la performance13. La historia se 
ha relegado en las carreras de Filología Clásicas a asignaturas específicas 
impartidas al margen de la enseñanza de los textos, como si representa-
ran realidades autónomas, como si la historia política o de instituciones 
fuera la única historia existente y no existieran la historia social o de las 
mentalidades…
 Este reparto de competencias sobre lo que no es sino un objeto común 
de estudio, la Antigüedad, no se plantea en la Bizantinística, que, quizás 
por ser una disciplina joven nació con vocación totalizadora: Bizantinís-
tica es el estudio global de la civilización bizantina desde presupuestos 
metodológicos muy distintos, que son tanto históricos como filológicos, 
arqueológicos como filosóficos. No tiene siquiera paralelo con el mundo 
medieval, donde las Universidades extranjeras cultivan un latín medieval 
junto a una historia medieval. La Bizantinística es pues la plasmación de las 
Altertumswissenschaften en la Edad Media. Y eso ha permitido una extraor-
dinaria expansión en sus más de cien años de historia, un gran dinamismo 
de escuelas y perspectivas. Así, en el congreso internacional de Londres 
del 2006 hubo más de 1.000 comunicaciones sobre Bizancio14, que han 
llegado a más de 1.200 en el recientemente celebrado en Sofía15. Quizás 

12 Para el espectáculo véase recientemente V. di Benedetto & E. Medda, La tragedia sulla 
scena. La tragedia greca in quanto spettacolo teatrale, Turín 2002. Para el mensaje citaré simple-
mente a G. Cerri, Legislazione orale e tragedia greca. Studi sull’Antigona di Sofocle e sulle Supplici 
di Euripide, Nápoles 1979, un viejo estudio, desgraciadamente no muy citado, pero que da la 
clave de la composición de estas dos importantes piezas dramáticas el contexto de la polémica 
entre demócratas y oligarcas sobre la vigencia de las leyes no escritas.

13 Una panorámica en J. Signes Codoñer, Escritura y literatura en la Grecia arcaica, Madrid 
2004.

14 Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London 21-26 August 2006, 
Londres 2006, 3 vols.

15 Proceedings of the 22nd international congress of Byzantine studies, Sofia, 22-27 August 2011, 
Sofía 2011, 3 vols.
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por ello, aunque sea paradójico, la Bizantinística puede aportar un modelo 
de flexibilidad en el estudio de una civilización que resulte iluminador y 
clarificador para la Filología Clásica.
 Una vez consideradas estas dos premisas, y obligado a ser sucinto por 
razones de espacio, abordaré dos ámbitos, el lingüístico y el literario en el que 
los cruces e influencias mutuas entre el mundo bizantino y griego antiguo 
pueden ser motores de estudios y fructíferos intercambios metodológicos.

3 LEnGUA Y GrAmÁTICA

El griego es quizás la lengua del mundo con una historia escrita más larga 
desde los primeros testimonios hasta el día de hoy. Curiosamente, quizás 
debido a esta circunstancia, no contamos hasta la fecha con una historia 
de toda la lengua griega que dé cuenta fehaciente y exacta de las fases de su 
evolución. La culpa de esta situación se debe a la inexistencia de un verdadero 
manual de historia de la lengua griega durante los mil años de duración 
del imperio bizantino. La dificultad para elaborar esta historia del griego 
medieval no es precisamente la falta de testimonios escritos (como el que 
se produce tras el fin de los reinos micénicos y antes de la emergencia de 
la escritura alfabética), sino precisamente la enorme abundancia de textos 
y la aparente diversidad de modelos que encontramos en ellos.
 No hay perspectivas a corto plazo de que esta situación cambie. El 
manual que más acertadamente da un diagnóstico de los problemas que 
plantean los diversos niveles del griego es el de Geoffrey Horrocks16, 
profesor de Cambridge, que ofrece, de manera muy acertada, un trata-
miento paradigmático de la historia de la lengua en el periodo bizantino, 
basándose en el análisis de algunos textos, ofreciendo ejemplos de ellos 
y, aspecto este esencial en toda historia, intentando vincular la historia 
política y cultural con la historia de la lengua.
 De hecho, la historia del griego medieval es tan atormentada como la 

16 G. H. Horrocks, Greek: A History of the Language and Its Speakers, Chichester 2010 2ª ed. 
(Londres 1997, 1ª ed.) amplía la sección dedicada a los dialectos clásicos y al griego medie-
val con respecto a la primera edición. Véase la reseña a esta segunda edición en Bryn Mawr 
Classical Review 2011.05.20 por Ch. Faraggiana di Sarzana. Un libro muy útil para el griego 
bizantino sigue siendo el de R. Browning, Medieval and Modern Greek, Cambridge 1969 (1ª 
ed); 1982 (2ª ed.) (trad. al griego en Atenas, 1995). Muy deficiente para el periodo bizantino 
es sin embargo la obra de F. Rodríguez Adrados, Historia de la lengua griega, Madrid 1999.
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del propio imperio. Baste echar un vistazo al imperio en el siglo vIII  para 
observar como el centro político, militar y económico de Bizancio está 
situado en la península de Anatolia, donde encontramos en consecuencia al 
mayor núcleo compacto de hablantes de griego, mientras que los Balcanes, 
hasta el mismo extremo sur del Peloponeso están ocupados por pueblos 
eslavos, ilirios y rumanos, salvo las áreas costeras del Egeo. La situación se 
invierte completamente en el siglo XII, cuando el núcleo del imperio y del 
helenismo son justamente los Balcanes mientras Asia Menor es ocupada 
por los turcos. Esto es una pequeña muestra de la dificultad de establecer 
una historia de la lengua en el periodo medieval basada en la de las comu-
nidades de sus hablantes y que refleje en consecuencia adecuadamente la 
emergencia de gran número de (neo)dialectos del griego durante el periodo 
medieval. De hecho la documentación sobre estos dialectos es realmente 
relevante sólo a partir del siglo XII y por ello el proyecto de una gramática 
del griego medieval en el que trabajan desde hace años en Cambridge los 
profesores Geoffrey Horrocks y David Holton inevitablemente da más 
peso a los testimonios tardíos.
 Sin embargo, y pese a que los bizantinistas recibiremos como un hito 
histórico la aparición de la primera gramática del griego medieval, ésta 
sólo solucionará una pequeñísima parte del problema. De hecho hay un 
serio problema terminológico a la hora de referirse a lo que muchos llaman 
confusamente «griego medieval», como si el griego hablado durante la Edad 
Media bizantina respondiera a una única norma. Lo que Horrocks y Holdon 
pretenden analizar es lo que ellos llaman Vernacular Greek, es decir el griego 
hablado del periodo bizantino, o mejor dicho, el reflejo del griego hablado 
en algunos documentos escritos del periodo bizantino, especialmente a 
partir del siglo XII17. Ahora bien, el porcentaje de textos escritos en este 
griego vulgar, vernacular o hablado es ínfimo comparado con el total de 
textos del periodo bizantino: tal vez no más del 5 %. Por lo tanto, lo que 

17 Para los cambios que se operan en la sociedad bizantina en el siglo XII sigue siendo 
obra de referencia A. P. Kazhdan & A. W. Epstein, Change in Byzantine Culture in the eleventh 
and twelfth centuries, Berkeley 1985. Hay muchos estudios sobre las circunstancias que rodean 
la consignación por escrito de la literatura oral y popular en griego vulgar en el periodo de 
los Comnenos, pero baste aquí con señalar la introducción del libro de E. Jeffreys, Digenis 
Akritis. The Grottaferrata and Escorial Versions, Cambridge 1998 (reimpr. 2004) y el estudio de 
R. Beaton, The Medieval Greek Romance, Londres y Nueva York 1996, 2ª ed, esp. 9-88 que 
tratan del siglo XII.
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es verdaderamente urgente es valorar la gramática del griego culto durante 
el periodo bizantino, algo para lo que no hay un proyecto en perspectiva18.
 Ciertamente, los modelos del griego culto de época bizantina son el 
griego ático, el griego de la koiné y el griego aticista de época imperial (no 
desde luego el griego bíblico del Nuevo Testamento). La imitación de estos 
modelos varía de autor en autor y de periodo en periodo, por lo que dentro 
del griego culto pueden distinguirse entre dos y tres niveles de acuerdo 
con distintas variables. Niveles que no son estancos y son utilizados con 
creatividad por los autores bizantinos, como lo muestra el uso de abun-
dantes homerismos en la Alexíada, la obra histórica compuesta por Ana 
Comnena para ensalzar en tonos épicos el reinado de su padre el emperador 
Alejo I Comneno (1081-1118)19. Por otra parte, a estos niveles de lengua 
culta habría que sumar el griego vernacular, que sin duda influye más en 
los registros inferiores del griego culto. Pero si identificar estos distintos 
niveles que interactúan entre sí es ya complejo, la situación se agrava por 
la ausencia de una terminología común para definirlos. Se habla así de 
griego aticista, koiné bizantina o griego vulgar para definir los distintos 
registros de griego culto, pero cada autor emplea estas denominaciones 
de manera imprecisa, sin definiciones previas y las aplica a realidades di-
ferentes. Finalmente, algunos de los análisis más lúcidos que se han hecho 
de esta di- o tri-glosia bizantina manejan el concepto de «estilo» en vez de 
«sociolecto» o «variante diastrática», reduciendo las diferencias entre los 
distintos niveles a una cuestión de modelos literarios y retóricos20. Siguen 

18 Mientras tanto, es de utilidad St. B. Psaltes, Grammatik der byzantinischen Chroniken, 
Göttingen 1974. Muy útil es también el sistemático análisis de la obra de Pselo hecho por 
É. Renauld, Étude de la langue et du style de Michel Pselos, París 1920. Algunas consideraciones 
sobre este desideratum en S. Wahlgren, «Towards a Grammar of Byzantine Greek», Symbolae 
Osloenses 77, 2002, 201-204.

19 La edición de referencia es ahora la de D. Reinsch, Anna Komnene. Alexias, Berlín-Nueva 
York 2001. También un hermano de Ana, Isaac Porfirogénito, demostró tener un gran interés 
por Homero, dejándonos de hecho el primer comentario bizantino sobre la Ilíada, estudiado 
por F. Pontani, «The first Byzantine commentary on the Iliad: Isaac Porphyrogenitus and 
his scholia», Byzantinische Zeitschrift 99, 2006, 551-596. Para la importancia de Homero en 
la educación bizantina siguen siendo clásicos los dos estudios de R. Browning, «Homer in 
Byzantium», Viator 8, 1975, 15-33 y «The Byzantines and Homer» en R. Lamberton & J. J. 
Keany (eds.) Homer’s ancient readers: the hermeneutics of Greek epic’s earliest exegets, Princeton 
1992, 134-148.

20 I. Ševčenko, «Levels of style in Byzantine prose», Jahrbuch der österreichischen Byzanti-
nistik 31.1, 1981, 289-312 y 32.1, 1982, 211-238.
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así una perspectiva que es más propia de la mentalidad antigua y bizantina 
(que no concebía la evolución ni la ruptura de la lengua griega) que en 
consonancia con la moderna lingüística.
 Una de las mayores dificultades para establecer una clasificación es que 
es necesario un estudio estadístico para poder apreciar las diferencias del 
griego culto bizantino con respecto a la norma clásica. En efecto, estas 
diferencias son prácticamente inexistentes en morfología, mientras que 
se aprecian a simple vista en el léxico, sobre todo por el uso de términos 
nuevos (préstamos por ejemplo del latín para la administración o el ejér-
cito). No obstante, para determinar los cambios en sintaxis hace falta un 
estudio no tanto intensivo como extensivo de los textos bizantinos cultos. 
Las diferencias con el modelo clásico son con frecuencia de grado: por 
ejemplo la disminución de dativos frente a los giros preposicionales, o la 
reducción del porcentaje de optativos no potenciales. Esto, obviamente, 
depende de los autores: algunos autores bizantinos ignoran el optativo 
oblicuo, otros abusan del él. Y en cuanto a las formas verbales, aunque 
se conservan las heredadas de la Antigüedad para las tres voces, su uso es 
variable y cambiante y explicable más en función de la semántica de cada 
verbo que conforme a una norma general. En realidad esto no hace sino 
perpetuar los desequilibrios en la distribución y uso de las voces que ya se 
daban en época clásica.
 Todo esto ha resultado por lo general indiferente al lingüista que se 
ocupa del griego clásico. Se considera, en efecto, que de poca ayuda puede 
resultar el griego bizantino para entender el griego micénico o los dialectos 
de época clásica. Esto en efecto es así21, pero no debería impedir adoptar una 
visión más amplia de lo que es lengua griega, en la línea de lo que sugería 
al principio de esta contribución. Una profundización en la evolución del 
griego bizantino puede ser de ayuda para comprender algunos aspectos 
del griego clásico, tal como intentaré argumentar con algunos ejemplos.

21 Sólo algunos dialectos antiguos han pervivido más allá de la época clásica, como es el 
caso del dorio en el tsakonio. Para él véase H. Pernot, Introduction à l’étude du dialecte tsakonien. 
París 1934; A. P. Costakis, Σύντομη Γραμματική της Τσακωνικής Διαλέκτου, Atenas 1951. 
Cf. también S. C. Caratzas, Les Tzacones, Berlín 1976 y http://www.tlg.uci.edu/~opoudjis/Work/
tsakbib.html para una exhaustiva bibliografía sobre el tsakonio.
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3.1 Historia de la lengua

El estudio de la lengua en el periodo bizantino puede explicar pautas de 
evolución de las estructuras de la lengua griega a largo plazo que pueden 
servir, retrospectivamente, para entender ciertos fenómenos lingüísticos 
del griego clásico. En efecto, las tendencias que se apuntan en un periodo 
concreto se entienden mejor cuando se convierten en norma en el siguiente. 
Esto es especialmente evidente en el estudio del verbo, concretamente en el 
sistema de voces del verbo griego (cómo pasa de un sistema de agente-pa-
ciente a otro de activa-pasiva), en el uso de los modos, en la transformación 
de los tiempos, especialmente el perfecto y sus perífrasis, en el orden de 
las palabras… Esto se ha hecho muchas veces desde el griego moderno, 
pero obviamente «puenteando» el periodo bizantino, que es el eslabón 
inevitable entre el griego antiguo y moderno22.
 Inversamente, desde una perspectiva bizantina, los estudios realizados 
sobre algunas categorías verbales en el periodo bizantino, como el funda-
mental y documentado trabajo de Martin Hinterberger sobre los usos del 
pluscuamperfecto bizantino23, se encuentran con serios problemas de fondo 
al tener que comparar fenómenos lingüísticos del periodo bizantino con 
gramáticas que se basan fundamentalmente en el periodo clásico (ss. v-Iv 
a.C.)24 y que por lo tanto dan una relevancia muy secundaria a fenómenos 
que sólo serán comunes en el griego helenístico e imperial, con el que el 
griego bizantino tiene obviamente mucho más en común. De esta forma, 
la comparación directa del griego bizantino con las gramáticas clásicas no 
hace sino constatar importantes diferencias en determinados usos que no 

22 Curioso es por ejemplo el libro de G. K. Moraites, Παράλληλον συνακτικὸν τῆς νέας 
καὶ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης, Atenas 1974 que en 30 unidades establece una compa-
ración del valor de categorías morfológicas y de funciones sintácticas entre el griego clásico 
y moderno.

23 M. Hinterberger, «Die Sprache der byzantinischen Literatur: Der Gebrauch des syn-
thetischen Plusquamperfektformen», en M. Hinterberger & E. Schiffer (eds.) Byzantinische 
Sprachkunst. Studien zur byzantinischen Literatur gewidmet Wolfram Hörandner zum 65. Geburtstag, 
Berlín-Nueva York 2007, 107-142.

24 Me refiero aquí a las gramáticas de tradición alemana, desde R. Kühner, Ausführliche 
Grammatik der griechischen Sprache, Hannover 1835 (ampliada por F. Blass y B. Gerth) hasta E. 
Schwytzer, Griechische Grammatik, Múnich 1939-1971 (4 vols.). Hay sin embargo modernas 
gramáticas que prestan más atención a los usos postclásicos, como Y. Duhoux, Le verbe grec 
ancien. Éléments de morphologie et de syntaxe historique, Lovaina-la-Nueva 2000, 2ª ed.
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serían tales si se incluyeran los usos postclásicos, incluyendo obviamente 
los del griego neotestamentario25. Por poner un ejemplo, dentro de las 
categorías del perfecto: la abundancia de usos perifrásticos del perfecto 
en el griego culto bizantino contrasta claramente con el clásico (donde 
no son frecuentes), pero se entiende mucho mejor a la luz del griego 
helenístico e imperial26.
 Obviamente, para el lingüista clásico, es el estudio del periodo bizantino 
temprano el que resulta de más valor, me refiero al que va desde el esta-
blecimiento de Constantinopla como capital del imperio en el 330 hasta 
la llegada de los cruzados a la capital en el 1096, por señalar dos fechas 
clave en la historia de Bizancio. En efecto, después de esta segunda fecha 
se inaugura un periodo de creciente presencia e influencia occidental en 
el oriente bizantino que culmina en el 1204 con la toma de la ciudad por 
los cruzados. Este periodo coincide además, como señalamos antes, con 
la incorporación del griego vulgar a determinados registros literarios es-
critos de época comnena. Significativamente, es a textos vulgares de estos 
siglos finales de Bizancio (ss. XII-Xv) adonde acuden los lingüistas que 
quieren documentar determinadas fases del griego bizantino, ignorando 
así de forma sistemática los textos del periodo anterior (ss. Iv-XI) que 
contienen básicamente registros del griego culto27. Subyace a esta idea el 
carácter artificial de la lengua culta clásica bizantina, pero se olvida que 
esta lengua culta sabe adaptarse a usos y convenciones del griego hablado 
y que muchos de sus registros, como señalábamos, reflejan en gran medida 
los usos del griego de la época.
 Con todo, el periodo de los siglos Iv-XI/XII sigue siendo muy amplio 
para comparar con el antiguo: es preciso acotar más y buscar un corpus 
más limitado de textos que se preste a la comparación con el periodo 

25 J. H. Moulton, W. F. Howard & N. Turner, A grammar of New Testament Greek, Edim-
burgo 1906-1976, 4 vols. y F. Blass, A. Debrunner & F. Rehkopf, Grammatik des Neutestament-
lichen Griechisch, Gotinga 2001, 18ª ed.

26 Obra de referencia para estas perífrasis es el libro de W. J. Aerts, Periphrastica. An in-
vestigation into the use of εἶναι and ἔχειν as auxiliaries or pseudo-auxiliaries in Greek from Homer up 
to the present day, Ámsterdam 1965. Otro estudio sobre el tema, al que no he tenido acceso, 
es la tesis doctoral de A. Moser, The history of the perfect periphrases in Greek, Cambridge 1988.

27 Así por ejemplo A. von Stechow & E.-C. Gerö, «Tense in Time: The Greek Perfect», 
en R. Eckardt, K. von Heusinger & Ch. Schwarze (eds.) Words in Time: Diachronic Semantics 
from Different Points of View, Berlín-Nueva York, 251-294 basan su panorámica sobre el per-
fecto en textos bizantinos vulgares de este periodo final.
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antiguo en términos de continuidad y no de ruptura, pues esto es lo que 
permitirá establecer parámetros claros de evolución en la historia de la 
lengua griega. Ese periodo no puede ser sino el de la época de Justiniano 
I (527-565) y por extensión el del s. vI bizantino, que vio por primera vez 
la consagración de un modelo de literatura popular apoyado por las auto-
ridades imperiales. Me refiero a obras como la poesía rítmica de Romano 
Melodo, la Topografía cristiana de Cosmas Indicopleustes o la Cronografía 
de Juan Malalas que sirvieron de propaganda a la nueva ortodoxia impul-
sada por el emperador. Frente a estos autores, los defensores a ultranza 
del griego clásico, autores como Procopio de Cesarea, Agatías de Mirina 
(el historiador y el poeta) o Juan Lido, se revelan como miembros de una 
clase dirigente conservadora y opuesta a las políticas del emperador, al 
que critican a veces virulentamente (como Procopio en su Historia Secreta). 
La diglosia, como luego en época comnena, se consagra en los registros 
escritos, de forma que los textos del periodo (muy abundantes en número: 
estamos ante una verdadera eclosión literaria) ofrecen una rica variedad 
de formas y registros que deberían servir de base más que suficiente de 
comparación con el periodo imperial anterior. No hay que excluir incur-
siones en corpora textuales algo posteriores, como los textos hagiográficos 
del periodo iconoclasta o, de manera especial, las inscripciones protobúl-
garas del siglo IX, los primeros testimonios de escritura fonética del griego 
vulgar28. Pero sin duda, ante la ausencia de gramáticas de la lengua culta 
bizantina, el siglo justinianeo debería ser el punto de inicio de cualquier  
investigación sistemática.

3.2 Lexicografía

Muchos términos considerados hápax en griego antiguo aparecen en época 
bizantina. Inversamente, algunas palabras atestiguadas sólo en época bi-
zantina podrían ser perfectamente clásicas: se trata de compuestos, formas 
derivadas o con preverbio cuyo significado, en muchos casos, es previsible. 
Más interesante es que acepciones que aparecen registradas como secundarias 

28 Las inscripciones, inscritas en estelas de piedra por todo el territorio búlgaro, se 
conservan en buen estado. Muchas de ellas recogen el texto de tratados entre los janes y el 
imperio bizantino. La edición de referencia es la de V. Beševliev, Die protobulgarischen Ins-
chriften, Berlín 1963.
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y ocasionales en los diccionarios de griego antiguo para el griego imperial, 
son ya frecuentes en textos bizantinos.
 Igualmente importante es el uso nuevo que se constata en época bizantina 
para muchas palabras antiguas y que no se registra en los diccionarios, ni 
en los clásicos, ni en los bizantinos, más atentos estos últimos a consignar 
nuevas palabras que nuevos usos de las ya existentes29. Un ejemplo de esta 
dificultad lo ofrece, por ejemplo, el vocabulario de Miguel Pselo, que en 
gran medida es clásico pero adquiere giros y usos muy particulares que, 
retrospectivamente, pueden iluminar el sentido de estas palabras en el 
periodo antiguo.
 Finalmente, muchas entradas de los modernos diccionarios del griego 
antiguo recogen términos incluidos en los léxicos bizantinos. Se presupone 
en todos esos casos que la palabra, aunque esté en un léxico bizantino, es 
antigua y ello tiene que ver sin duda con la ininterrumpida tradición de 
estos léxicos. Pero en muchos casos, no hay evidencia que avale la datación 
y antigüedad de la palabra lematizada. Un caso significativo es el del Léxico 
de Focio, descubierto en el monasterio de Zavorda hace ya varias décadas 
y cuya edición, a falta de las letras χ-ω, ha sido completada póstumamente 
por Theodorides30. Este léxico fue hecho por el patriarca a partir de sus 
lecturas personales, con un alto grado de innovación y originalidad, a 
pesar de que partía obviamente de obras anteriores. Y sus lecturas, como 
sabemos por la Biblioteca, no se basaban sólo en los clásicos, sino en auto-
res imperiales y de época protobizantina. Muy importante también es el 
Etymologicum genuinum que impulsó Focio y que continúa todavía inédito, 
a pesar de ser el origen de toda la tradición de etimológicos bizantinos31. 
De estos léxicos (por no decir de toda la tradición de exégetas y escoliastas 
bizantinos) obtenemos información que nos permite entender a los clási-
cos y asignar muchas veces sentido a palabras griegas del periodo arcaico, 
muchas de las cuales serían incomprensibles (por no tener una etimología 
clara) sin la explicación de los exégetas bizantinos.

29 E. Trapp (ed.) Lexikon zur byzantinischen Gräzität, Viena 1994-2013, 8 vols. (7 ya publi-
cados) es un ejemplo de esta limitación.

30 Ch. Theodorides, Photii patriarchae lexicon, Berlín 1982-2013, 3 vols. (falta el 4º).
31 Como curiosidad señalar el gran número de lecturas de las Argonáuticas de Apolonio 

Rodio recogidas en el Genuinum, que ya obligaron a Hermann Fränkel a consultarlo para su 
edición (cf. nota 74).
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3.3 Gramática

La tradición gramatical griega, base de la latina, es muy mal conocida. Hoy 
en día sabemos que los filólogos alejandrinos y los estoicos desarrollaron 
los conceptos básicos del análisis del lenguaje, como por ejemplo las partes 
de la oración32, pero no alcanzaron un nivel de estandarización tan alto 
como se creía. La gramática de Dionisio Tracio (ca. 170-90 a.C.), conside-
rada durante mucho tiempo la primera gramática europea y obra típica 
de la erudición helenística33, no es sino un manual escolar confeccionado 
probablemente en el siglo Iv d.C. al que se ha antepuesto una definición 
de la gramática puramente literaria que procede de la pluma de Dionisio 
Tracio34. Esta nueva datación supone desplazar la sistematización de los 
modelos gramaticales a un periodo, como es el del siglo Iv, que como 
menos cabe calificar de protobizantino.
 Tras él siguen unas cuantas gramáticas bizantinas, unas impresas, otras 
no, casi todas sin traducir y sin comentar, que desarrollan los conceptos 
gramaticales heredados de la antigüedad con una claridad y precisión de 
la que carece la obra de Apolonio Díscolo, sin duda muy compleja y de 
un altísimo nivel, pero difícil de interpretar aislada del contexto de la tra-
dición. En esas gramáticas bizantinas, por ejemplo en la Sintaxis de Jorge 
Sincelo escrita en la siria Edesa en el siglo IX35, se encuentran a veces inte-
resantes reflexiones que dan la clave sobre cómo veían los propios griegos 
su lengua. Y esto no es algo que deba ser ajeno al lingüista que, desde 
época helenística, trabaja sobre textos que los griegos escribieron a partir 
de modelos clásicos que reconstruían a partir de la enseñanza gramatical. 
La tradición gramatical no es por lo tanto sólo el resultado de la exégesis 
de los autores clásicos, sino el modelo que guió la escritura de los autores 
helenísticos, imperiales y bizantinos.

32 La principal información sobre ellos la encontramos D. L., Vidas de los sofistas 7.
33 J. Lallot, La grammaire de Denys le Thrace, París 1998 (2ª ed. 2003).
34 V. di Benedetto, «Dionisio Trace e la Techne a lui attribuita», Annali della Scuola Normale 

Superiore di Pisa, Ser. II, 27, 1958, 169-210 y II, 28, 1959, 87-118 así como «La techne spuria», 
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Ser. III, 3, 1973, 797-814.

35 D. Donnet, Le traité de la construction de la phrase de Michel le Syncelle de Jérusalem. Histoire 
du texte, édition, traduction et commentaire, Bruselas-Roma 1982.
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 Desgraciadamente todo está por hacer en este ámbito36. Los helenis-
tas no han aprovechado siquiera las inmensas posibilidades que abre la 
comparación con la gramática latina del periodo. Baste decir que la más 
importante gramática latina de todo el periodo antiguo y medieval (casi 
diría de todos los tiempos) fue escrita por Prisciano en Constantinopla a 
principios del siglo vI para que con ella los griegos aprendieran latín. En 
ella abundan las citas de Homero37.

4 HISTOrIA DE LA LITErATUrA

La historia de la literatura griega se ha resentido de un hecho claro: la 
coincidencia de géneros y autores durante la época clásica. Dicho de otro 
modo, los autores clásicos y arcaicos cuyas obras se nos han conservado 
tienden a ser autores de un solo género. Los trágicos escriben sólo tragedias, 
los historiadores sólo historia, los oradores sólo oratoria, los filósofos sólo 
filosofía y los líricos corales (en gran medida) sólo lírica coral. Esta coin-
cidencia ha llevado en los manuales más habituales de literatura griega a 
intentar establecer dentro de cada periodo un análisis exclusivamente por 
géneros. Sin embargo este esquema sólo funciona en parte en el periodo 
arcaico y clásico, plantea ya grandes problemas en el helenístico, donde 
muchos eruditos alejandrinos (véase Calímaco) no son reductibles a una 
sola faceta literaria y se viene completamente abajo con el periodo imperial, 
donde los autores de la segunda sofística, en su gran mayoría polígrafos 
que tratan una gran variedad de formas y géneros literarios, se tratan en 
bloque por características comunes del periodo. El ejemplo más claro es 
Plutarco, que generalmente recibe un epígrafe propio.
 Este desequilibrio tiene bases históricas y parte de un análisis predo-
minantemente formal de la literatura griega clásica y arcaica, un análisis 
basado sólo en las características definitorias de los géneros literarios. Este 
análisis formal es lógico desde el punto de vista de la tradición europea, en 
la medida en que se consideraba esos géneros modelos del quehacer literario 
durante siglos. Pero plantea muchos problemas desde el punto de vista de 

36 R. H. Robins, The Byzantine Grammarians. Their Place in History, Berlín-Nueva York 
1993 sigue siendo la única visión de conjunto.

37 Véase M. Baratin, B. Colombat & L. Holtz (eds.) Priscien. Transmission et refondation de 
la grammaire. De l’antiquité aux modernes, Turnhout 2009.
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la historia de la literatura. Obliga, por ejemplo, a poner siempre a Píndaro 
y Baquílides – autores de la primera mitad del siglo v a.C. y posteriores a 
las guerras médicas –, junto a Estesícoro y el longevo Simónides. De esta 
forma la época clásica generalmente se queda sin poesía en los manuales y el 
trágico Esquilo sin sus contemporáneos, con los que debería ser estudiado38. 
Igualmente Eurípides queda separado en época clásica de los sofistas cuyo 
mensaje recoge, pero que pertenecen al ámbito de la filosofía.
 Este análisis impide establecer una verdadera «historia de la literatura» 
tal como reza el título de muchos manuales que siguen este esquema. Sin 
embargo, la escasa duración del periodo clásico, apenas 140 años o 4 ge-
neraciones (son los años que van del 480 de Salamina al 338 de Queronea) 
hace que los desfases generacionales no sean muy grandes y que por lo 
tanto un tipo de aproximación así resulte aceptable y funcione en parte.
 El problema es que el esquema deja de funcionar cuando pasamos al 
periodo helenístico e imperial, que no admiten el mismo tratamiento, es 
más, quedan desvirtuados con él, en la medida en que se refuerza más su 
continuidad formal con los modelos clásicos al tiempo que se relega a un 
segundo plano lo que de subversión y renovación de esos modelos tuvieron 
las obras de literatura postclásica. Así se separa ciencia de filosofía, oratoria 
de filosofía, poesía de oratoria y, finalmente, novela y epistolografía (que 
no existían en época clásica) de los demás géneros en prosa.
 La distorsión en la percepción del fenómeno literario es inmensa. Lo 
lógico habría sido intentar adoptar un criterio homogéneo a la hora de 
hacer una «historia de la literatura» desde Homero hasta Procopio, en vez 
de adoptar un criterio para la primera fase que no sirve para las siguientes 
y lo distorsiona todo. Pero el esquema del periodo clásico parece inamo-
vible en los manuales, como si fuera parte irrenunciable de la tradición. 
Esta visión ha afectado seriamente no sólo la percepción más común de la 
literatura imperial, sino también de la literatura bizantina.
 El fundador de la moderna bizantinística es, como se sabe, el bávaro 
Karl Krumbacher (1856-1909). Krumbacher, que estudió entre 1876 y 1879 
Filología Clásica e Indogermanística en las Universidades de Múnich y 
Leipzig, se habilitó como catedrático en 1885 (dos años después de docto-
rarse) en la especialidad de Griego medieval y moderno y en 1891, con 35 
años de edad, publicó la primera edición del que sería el primer manual de 

38 Así ocurre en J. A. López Férez (ed.) Historia de la literatura griega, Madrid 1988.
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literatura bizantina, su Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis 
zum Ende des oströmischen Reiches. Una segunda edición aparecería en 1897. 
Krumbacher se encontró con una gran masa de escritos producidos en 
Bizancio, mucho más voluminosa que los que nos han llegado de la Anti-
güedad39. Y había que buscar un criterio para ordenarlos. Obviamente, el 
criterio más acertado sólo podría surgir tras una valoración crítica de todos 
los textos, para la que Krumbacher, simplemente, carecía de tiempo. Pen-
semos que por aquel entonces había muchos textos todavía inéditos y que 
en su práctica totalidad no había traducción de casi ninguno de ellos. Por 
eso Krumbacher, aunque tituló su obra «Historia», se contentó por agrupar 
la producción bizantina mecánicamente por géneros, tal como se hacía en 
los manuales de literatura griega. Con esto conseguía adoptar un criterio 
formal válido que nadie pudiera criticarle y, además, enlazar la literatura 
bizantina con la tradición literaria clásica. De esta forma Krumbacher 
creó una primera sección para prosa, donde trató sucesivamente las obras 
de teología, historiografía, geografía, filosofía, retórica y epistolografía, 
filología y erudición y ciencias. En una segunda sección estudió poesía 
eclesiástica y popular. En una tercera, la literatura vernacular.
 El resultado fue un inmenso (e indigesto) regesto de obras y autores, 
sazonado con un admirable juicio crítico (aunque muy prejuzgado), pero 
no una historia de la literatura. El periodo histórico que se sometía a un 
tratamiento por géneros no era de 140 años como la época clásica, ni si-
quiera de 300, como las épocas helenística e imperial, sino de 1.000 años. 
La literatura griega de época bizantina se estudiaba más intemporalmente 
que cualquiera de los otros periodos anteriores. Y el resultado era de-
moledor: una imagen estática, en la que se resaltaba la continuidad con 
los modelos clásicos y se negaba la evidencia: la gran variedad de formas 
literarias existentes.
 Desde Krumbacher hasta hoy sólo se ha publicado completa una se-
gunda historia de la literatura bizantina, coordinada por Herbert Hunger 

39 Sólo P. Moore, Iter Psellianum, a detailed listing of manuscript sources for all works attributed 
to Michael Psellos, including a comprehensive bibliography, Toronto 2005 reseña unas 1.100 obras 
de Miguel Pselo. En el Thesaurus Linguae Graecae hay ya incluidos unos 1.000 autores bizanti-
nos, aunque en muchos casos sólo una pequeña parte de las obras que escribieron. El número 
puede parecer escaso frente a los clásicos, pero hay que tener en cuenta que muchos textos 
de estos son simples fragmentos o citas algo que no ocurre con los bizantinos incluidos. Por 
otra parte, muchos de estos autores antiguos se encuentran citados ¡en autores bizantinos!
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para la parte de literatura profana culta40 y escrita por Hans-Georg Beck 
en los volúmenes dedicados a literatura religiosa y en lengua vulgar41. El 
manual de Hunger, en dos volúmenes, perpetúa el modelo de Krumba-
cher. Hunger nacido en Viena en 1914, completó sus estudios de Filología 
Clásica y Germanística en 1936 doctorándose ese año con una tesis titulada 
Realismus in den Tragödien des Euripides42. Los volúmenes de Hunger siguen 
el mismo esquema de su predecesor, tan conocido a los filólogos griegos 
entre los que se había formado Hunger y de los que procedían los estu-
diantes que luego harían Bizantinística. Nuevamente la división no podía 
ser más inadecuada, pero el manual, que actualizaba al viejo Krumbacher, 
resultaba muy agradable a los filólogos griegos, que se presentaban como 
sus principales destinatarios y valedores y que seguían complacidos, con 
un afán anticuario, la sorprendente pervivencia de las formas clásicas en el 
milenio bizantino. No en vano Hunger dedicó buena parte de su actividad 
investigadora a estudiar la μίμησις de los autores clásicos en Bizancio43.
 Desgraciadamente este proceder quitaba el alma a la literatura bizantina 
y la dejaba sin su elemento más definitorio, el mismo que caracterizaba la 
literatura helenística y e imperial: el constante juego con las formas, la sub-
versión de modelos y, sobre todo, la capacidad de convertirse en reflejo de 
la cambiante, muy cambiante sociedad bizantina. Por otra parte, polígrafos 
como el ya mencionado Miguel Pselo son despedazados en el manual de 
Hunger en decenas de secciones. Imposible hacerse así con una idea de lo 
que significa la literatura bizantina como reflejo de una sociedad44.
 Desde la publicación del manual de Hunger en los años 70, sólo ha 
habido un intento de hacer una verdadera historia por periodos de la 
literatura bizantina, impulsado por el ruso Alexander Kazhdan, pero 

40 H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, Múnich 1977, 2 vols.
41 H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Múnich 1959 y H.-

G. Beck, Geschichte der byzantinischen Volksliteratur, Múnich 1971.
42 O. Kresten «Herbert Hunger», Almanach der Österreichischen Akademie der Wissenschaf-

ten 150, 2000, 457-477 y J. Koder «Herbert Hunger (1914-2000)» Jahrbuch der österreichischen 
Byzantinistik 50, 2000, v-XIII.

43 H. Hunger, «On the Imitation (μίμησις) of Antiquity in Byzantine Literature,» Dum-
barton Oaks Papers 23-24, 1969-1970, 17–38.

44 Una crítica a los planteamientos de las obras de Krumbacher y Hunger en A. Kazhdan, 
«Approaches to the history of Byzantine civilisation: from Krause to Beck and Mango», en 
A. Kazhdan & S. Franklin, Studies on Byzantine Literature of the Eleventh and Twelfth Centuries, 
Cambridge 1984, 1-22.
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prematuramente truncado por su muerte. Los dos primeros volúmenes 
salieron ya póstumos y muy por debajo de las expectativas creadas45. No 
tengo tiempo para discutir aquí los problemas que plantea la visión de 
Kazhdan, pero bastará por señalar tres, muy sucintamente:
1. Se sitúa el comienzo de la literatura bizantina en el siglo vII, tras la crisis 

de las invasiones eslavas y árabes: el momento es inadecuado porque es 
cuando entra en crisis un modelo heredado, no cuando se genera otro 
nuevo.

2. Se define lo que es literatura a partir de parámetros modernos y se de-
jan fuera del análisis obras consideradas científicas, técnicas, filosóficas 
e incluso eruditas y filológicas46.

3. Se realiza más un análisis paradigmático de obras que de corrientes e in-
cluso que de géneros, pasándose así del extremo de considerar el género 
literario el centro del debate a prácticamente ignorarlo47.

 El que esta tentativa de Kazhdan no pudiera llevarse a buen término 
y la ausencia de proyectos equivalentes que cuestionen los planteamien-
tos de Krumbacher y Hunger48, quizás lleve a algunos a ser pesimistas 

45 A. Kazhdan, Chr. Angelide & L. F. Sherry, A History of Byzantine Literature 650-850, Atenas 
1999 y A. Kazhdan & Chr. Angelide, A History of Byzantine Literature 850-1000, Atenas 2006.

46 Algo criticado por M. Mullett, «New literary history and the history of Byzantine 
Literature: a worthwhile endeavour?», en Pour une «nouvelle» histoire de la littérature byzantine 
(Dossiers Byzantins 1), París 2002, 37-60, aquí 49-51.

47 Aspecto de nuevo criticado por Mullett, op. cit., 48-49, 52-55. Véase por ejemplo 
53 donde califica la obra de Kazhdan como «a series of interpretive readings rather than a 
structured synthesis».

48 En la colección Lo Spazio Letterario se ha dado cabida a la literatura bizantina en dos 
volúmenes de dos series distintas, pero siguiendo siempre un criterio de ordenación por gé-
neros. Así en G. Cambiano, L. Canfora & D. Lanza (eds.) La ricezione e l’attualizzazione del testo 
(Lo spazio letterario della Grecia Antica, vol. 2), Roma 1995, hay una amplia sección dedicada a 
«La tradizione bizantina» (265-354) y otra a «Il destino dei generi a Bisanzio» (355-630) donde 
se pasa revista a la continuidad de la historiografía, la filosofía, la poesía, la lexicografía, el 
pensamiento político o la tratadística militar, pero se dejan fuera otros muchos géneros en 
prosa y no se intenta periodización alguna. Este planteamiento era inevitable en un volumen 
en el que la literatura bizantina se considera epigonal de la clásica, pero se repite también 
en el volumen de la colección específicamente dedicado a la «cultura bizantina»: G. Cavallo 
(ed.) La cultura bizantina (Lo Spazio letterario del Medioevo. 3: Le culture circonstanti, vol. 1), Roma 
2004. Allí encontramos una sección dedicada a los textos que de nuevo se estructuran por 
géneros: hagiografía, liturgia, himnografía, poesía, epistolografía, cronografía y novela son 
tratadas en sucesivos capítulos con exclusión de otros muchos géneros. Otras secciones se 
dedican a cuestiones de lengua, circulación y recepción.
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con respecto a la posibilidad de que se llegue a escribir, en medio plazo, 
la verdadera historia de la literatura bizantina que todos necesitamos. 
En realidad, la fachada tradicional y conservadora de los manuales nos 
oculta el bosque del debate y de los profundos avances que se han hecho 
en las última décadas para comprender la literatura bizantina desde una 
perspectiva histórica. Podemos decir que es algo similar a lo que ocurre 
con los manuales de literatura griega clásica, que no reflejan la riqueza del 
debate existente en las decenas de monografías que se publican cada año. 
En el caso de Bizancio, la no realización de nuevos manuales de literatura 
bizantina es una cuestión de prudencia, o de estrategia si se quiere. No 
se trata sólo del inmenso volumen de producción literaria bizantina, sino 
de la completa ausencia de guías, traducciones o estudios monográficos 
sobre la inmensa mayoría de los autores bizantinos, un hecho que impide 
basarse en estudios previos para sacar conclusiones e impide por lo tanto 
tener una visión general de la evolución y transformación de la literatura 
bizantina.
 Ante esta situación, la prudencia o la estrategia, como digo, impone 
análisis que podríamos llamar sectoriales y que son de varios tipos.

4.1 Redefinición del concepto de género literario.

El género literario no se debe articular como un código cerrado e intemporal 
del que participan obras de todas las épocas49, sino como una combinación 
variable de formas y contenidos que sirve al autor para hacer llegar un 
mensaje. Margaret Mullett, buena conocedora de las modernas corrientes 
en teoría literaria, ha publicado varios estudios en este sentido, insistiendo 
en que los autores bizantinos acuden a procedimientos variables para hacer 
llegar la obra a sus lectores y transmitir correctamente su mensaje. Prescindir 
de los códigos de género es privar a la obra de sus claves de interpretación 
y dejarla reducida a un repositorio de datos. Su conclusión es que no hay 
que prescindir de los géneros literarios a la hora de hacer una historia de 
la literatura, sino que hay que manejar un concepto mucho más flexible 

49 Esa es la visión tradicional aplicada a los géneros clásicos por F. Cairn, Generic Com-
position in Greek and Roman Poetry, Edinburgh 1972 (reimpr. en Ann Arbor 2007), aunque su 
clasificación de los géneros partía más de contenidos que de categorías formales. Para una 
reciente reseña de su obra, vista con la perspectiva de los casi 40 años transcurridos, cf. A.S. 
Uhlig en Bryan Mawr Classical Review 2009.
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de ellos que el usado en los manuales de Krumbacher y Hunger, de forma 
que dé cuenta de los cambios operados en cada época y en cada autor, así 
como de la constante hibridación de formas literarias que se da en Bizancio 
y que supone una permanente refundación de los parámetros estéticos50. 
Este camino, que está por explorar en gran medida, revelará muchas más 
coincidencias de lo que se piensa entre la estética bizantina (sobre todo entre 
los siglos XI-XIv) y la de los autores helenísticos y la segunda sofística.
 De momento, siguiendo esta estela, son variados los estudios que se han 
realizado sobre distintos géneros bizantinos en los que se intentan articular 
los códigos que los conforman de acuerdo con el contexto histórico. Señalaré 
aquí por ejemplo el magnífico libro de Marc Lauxtermann sobre poesía 
bizantina, que constituye un nuevo comienzo para su valoración al situar 
muchos de los poemas en su contexto histórico, algo que es especialmente 
importante para la epigramática bizantina. Lauxtermann descubre y valora 
tanto el carácter efímero de mucha de la poesía bizantina (precisamente 
la más lírica y personal) como el hecho de que muchos poemas fueron 
efectivamente inscritos o pintados en función de contextos muy precisos 
que es preciso reconstruir51. Andreas Rhoby ha seguido esta misma línea 
de investigación y publicado colecciones enteras de epigramas que se han 
transmitido en frescos, mosaicos, iconos, metales, esmaltes, marfiles, madera 
y tejidos52.

50 Véase M. Mullett, «The Madness of Genre», Dumbarton Oaks Papers 46, 1992, 233-243, 
donde considera que hay cinco formas básicas (diálogo, discurso, carta, lírica y narrativa) que 
se combinan con tipos básicos que son expresión de las circunstancias humanas. Un ejemplo 
práctico de su metodología es su libro Theophylact of Ochrid: Reading the Letters of a Byzantine 
Archbishop (Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs 2) Aldershot 1997. Véase más re-
cientemente Ead., «No Drama, No Poetry, No Fiction, No Readership, No Literature», en 
L. James (ed.) A Companion to Byzantium, Malden-Oxford-Chichester 2010, 227-238.

51 M. D. Lauxtermann, Byzantine Poetry from Pisides to Geometres (Wiener byzantinische Studien 
24/1) Viena 2003. Cf. J. Signes Codoñer, «Poesía profana bizantina en los siglos X-XII: entre 
tradición e innovación», en V. Valcárcel (ed.) Poesía medieval. Historia y transmisión de textos 
(=Colección Beltenebros 16), Burgos 2005 19-66 que comenta las aportaciones de Lauxtermann y 
propone un modelo de organización de la poesía bizantina. Véase también M. Lauxtermann, 
«Byzantine didactic poetry and the question of poeticality», en «Doux remède…». Poésie et 
poétique à Byzance (Dossiers byzantins 9), París 2009, 37-46.

52 A. Rhoby, Byzantische Epigramme auf Fresken und Mosaiken, Viena 2009 e Idem, Byzan-
tinische Epigramme auf Ikonen und Objekten der Kleinkunst. Nebst Addenda zu Band I  «Byzantische 
Epigramme auf Fresken und Mosaiken», Viena 2010. Un tercer volumen se dedicará a epigramas 
inscritos en piedra. Todos ellos van acompañados de reproducciones de los objetos sobre 
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 Estudios muy reveladores son también las clásicas monografías de Ro-
derick Beaton sobre la novela bizantina53 o de Nigel Wilson sobre filólogos 
bizantinos54, el prolijo e innovador estudio de Martin Hinterberger sobre 
la tradición autobiográfica bizantina,55 los documentados trabajos de Mi-
chael Grünbart sobre epistolografía,56 las reflexiones sobre la condición 
literaria de la hagiografía recogidas en la actas de un congreso celebrado en 
París en el 200257 y, sobre todo, decenas de estudios monográficos sobre histo-
riadores bizantinos de los que es imposible ofrecer aquí una reseña objetiva58.

los que se inscribieron los epigramas. Cf. también W. Hörandner & A. Rhoby (eds.) Die 
kulturhistorische Bedeutung byzantinischer Epigramme, Viena 2008. E. Braounou-Pietsch, Epi-
gramma des Manuel Philes auf bildliche Darstellungen, Viena 2010 ha publicado los poemas de 
Files considerando los elementos acústicos y cinéticos de sus textos y acompañándolos de 
un apéndice de 65 láminas.

53 Véase nota 17.
54 N. G. Wilson, Scholars of Byzantium, Londres 1996, 2ª ed. rev. con reimpr. La versión 

española, Filólogos bizantinos, Madrid 1983 es una revisión de la 1ª ed. inglesa publicada en 
Londres en 1983.

55 M. Hinterberger, Autobiographische Traditionen in Byzanz (Wiener byzantinische Studien 
22), Viena 1999.

56 Aparte de M. Grünbart, Epistularum Byzantinarum Initia (Alpha – Omega: Reihe A, Le-
xika, Indizes Konkordanzen zur klassischen Philologie 224), Hildesheim-Zürich-Nueva York 
2001 e Idem, Formen der Anrede im byzantinischen Brief vom 6. bis zum 12. Jahrhundert (Wiener 
Byzantinistische Studien 25), Viena 2005, que suponen un serio intento simplemente de re-
copilación de datos y de establecimiento de criterios de clasificación, puede leerse el libro 
de M. Grünbart & W. Hörandner, L’épistolographie et la poésie épigrammatique: projects actuels et 
questions de méthodologie (Dossiers byzantins 3), París 2003.

57 P. Odorico & P. Agapitos (eds.) Les Vies des Saints à Byzance. Genre littéraire ou biographie 
historique? Actes du I I e colloque International philologique, Paris 6-7-8 Juin 2002 (Dossiers byzantins 
4), París 2004. Véase ahora la excelente revisión sistemática de géneros y contexto de la 
hagiografía realizada en el segundo volumen de St. Efthymiadis (ed.), The Ashgate Research 
Companion to Byzantine Hagiography, Farnham 2011-2014, 2 vols.

58 Una panorámica sobre el mundo tardoantiguo, el más estudiado, se puede encontrar 
en J. Signes Codoñer, «La historiografía en el Oriente del imperio romano desde el saco de 
Roma por Alarico hasta las invasiones árabes», Cuadernos de literatura griega y latina 4 (2003) 
115-172. Estudios más recientes de carácter comprensivo sobre este periodo son los de W. 
Treadgold, The Early Byzantine Historians, Nueva York 2007 y J. Howard-Johnston, Witnesses 
to a World Crisis. Historians and Histories of the Middle East in the Seventh Century, Oxford 2010. 
Recomendables son también los artículos de I. Nilsson, «To Narrate the Evensts of the Past: 
On Byzantine Historians, and Historians on Byzantium», en J. Burke (ed.) Byzantine Narra-
tive. Papers in Honour of Roger Scott, Melbourne 2006, 47-58 y de R. Scott, «Text and Context 
in Byzantine Historiography», en L. James, A Companion to Byzantium (cf. nota 49), 251-262. 
Un conjunto de contribuciones muy sugestivas sobre historiografía puede encontrarse en 
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4.2 Aproximación histórica por periodos

Es una paradoja que las historias de Bizancio, de todo tipo y condición, 
proliferen en el mercado, mientras que todavía no se atisba en el horizonte 
una verdadera historia de la literatura bizantina. En realidad, este desequi-
librio es sólo aparente, porque, nuevamente, la mayoría de los manuales 
históricos que circulan no son satisfactorios y se limitan a repetir por lo 
general fechas y datos, con ocasionales reflexiones que son más divaga-
ciones en voz alta que fruto de análisis complejos59. En la investigación 
histórica la novedad viene de la mano de los estudios por periodos que 
proliferan últimamente y en los que se combina, como es lógico, el uso 
e interpretación de los textos, con los descubrimientos arqueológicos, el 
estudio de los restos culturales (edificios, iconos, libros) y la aplicación de 
nuevas tecnologías. Algunos bizantinistas, formados en los textos, han 
dado el importante salto a los nuevos métodos históricos y producido una 
obra admirable y pionera en muchos ámbitos60.
 Igualmente, los filólogos bizantinos han adoptado una estrategia más 
realista y, en vez de abordar de golpe los 1.200 años de la literatura bizan-
tina, han realizado monografías sobre determinados periodos que, aun 
siendo en algunos casos en buena parte históricas, intentan definir la lite-
ratura de la época en función de unos rasgos particulares y propios que la 
distinguen de otros periodos. Aunque hay todavía pocos estudios en este 
sentido, quizás se puedan citar algunos. En primer lugar quizás el estudio 
del primer humanismo bizantino hecho por Paul Lemerle, que abordó el 
proceso de recuperación de los parámetros clásicos en Bizancio en los siglos 
IX y X después de la crisis provocada por las invasiones árabes y eslavas 
de los siglos oscuros: la obra sigue siendo de referencia y lectura obligada 

P. Odorico, P. Agapitos & M. Hinterberger (eds.) L’écriture de la mémoire. La littérarité de l’his-
toriographie (Dossiers Byzantins 6), París 2006.

59 En España no faltan tampoco trabajos de diletantes que perjudican la visión de la dis-
ciplina. Cf. por ejemplo D. Barreras & C. Durán Gómez, Breve historia del imperio bizantino, 
Madrid 2010.

60 Por citar algunos títulos esenciales: J. Koder, Der Lebensraum der Byzantiner. Histo-
risch-geographischer Abriss ihres mittelalterlichen Staates im östlichen Mittelmeerraum, Darmstadt 
1985 (reimpr. Viena 2001, trad. griego mod. Salónica 2004); J. Haldon, Warfare, state and 
society in the Byzantine world, 565-1204, Londres 1999; A. E. Laiou (ed.) The Economic History of 
Byzantium from the Seventh through the Fifteenth Century, Washington 2002; J. Haldon (ed.), 
The social history of Byzantium, Oxford, 2008.
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también para cualquier filólogo griego que se interesa por la preservación 
de los clásicos griegos61. Otro estudio crucial es el de Kazhdan y Franklin 
para los siglos XI-XII, que estudia la eclosión de las letras bizantinas en 
este periodo y la tensión existente entre los modelos populares y cultos62. 
Estudios muy importantes sobre los modelos culturales que determinan 
la producción literaria son por ejemplo el trabajo de Magdalino sobre la 
astrología bizantina, que más allá de lo que sugiere el modesto título, es-
tablece las bases del modelo cultural cosmogónico y filosófico adoptado 
por el iconoclasmo frente al retórico y teológico que impuso el patriarca 
Focio en la segunda mitad del IX: simplemente esta observación basta para 
caracterizar toda una época en la historia de la literatura63. Muy estimulante 
es también una reciente monografía de Stratis Papaioannou sobre la pro-
ducción literaria del polifacético Miguel Pselo, que la sitúa en su contexto 
cultural y valora sus aportaciones desde el punto de vista de la retórica64. 
También de Magdalino es un magnífico estudio sobre el emperador Manuel 
I  Comneno que dedica abundantes páginas a caracterizar la literatura del 
periodo, la segunda mitad del siglo XII, que es uno de los más brillantes 
e innovadores y precede el colapso del imperio como consecuencia de la 
cruzada de 120465. Para el periodo final, la época paleóloga, contamos con 
el clásico estudio de Ihor Ševčenko, centrado en la polémica sobre mode-
los culturales y filosóficos entre el primer ministro Teodoro Metoquita 
y Nicéforo Cumno66. O con una estimulante monografía sobre las élites 
literarias en la época de Tomás Magistro hecha por Niels Gaul67.
 Falta todavía un marco teórico que articule todas estas visiones parciales 
en una exposición conjunta partiendo de una perspectiva historicista. Paolo 
Odorico ha escrito algún trabajo sugerente, haciendo por ejemplo énfasis 

61 Véase nota 4.
62 Véase nota 16.
63 P. Magdalino, L’orthodoxie des astrologues. La science entre le dogme et la divination à Byzance 

(V I I e-X I V e siècles), París 2006. Para una reseña cf. J. Signes Codoñer en M H N H  8, 2008, 280-287.
64 St. Papaioannou, Michael Psellos. Rhetoric and authorship in Byzantium, Cambridge 2013.
65 P. Magdalino, The Empire of Manuel I  Komnenos 1143-1180, Cambridge 1993.
66 I. Ševčenko, La vie intellectuelle et politique à Byzance sous les premiers Paléologues: Études 

sur la polémique entre Théodore Métochite et Nicéphore Choumnos, Bruselas 1962. Véase también 
D. Bianconi, Tessalonica nell’età dei Paleologi. Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta 
(Dossiers Byzantins 5), París 2005.

67 N. Gaul, Thomas Magistros und die spätbyzantinische Sophistik. Studien zum Humanismus 
urbaner Eliten in der frühen Palaiologenzeit, Wiesbaden 2011.
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en el doble destinatario de muchas obras bizantinas, dirigidas no sólo al 
lector sino al mecenas, lo que conlleva también dobles o triples niveles de 
lectura68. No obstante, aunque falta todavía mucho que investigar para 
contextualizar la producción literaria bizantina, sí es claro que se pue-
den establecer varias fases históricas con características propias. Esta es 
mi propuesta:
1. El periodo del dominado (de Constantino I a Anastasio: 313-518)
2. El siglo de Justiniano (518-610)
3. Los siglos oscuros y la crisis iconoclasta (610-842)
4. El renacimiento macedonio (842-1025)
5. La tercera sofística y Miguel Pselo (1025-1081)
6. La época comnena (1081-1204)
7. La literatura periférica (1204-1261/146069)
8. La época paleóloga y el humanismo bizantino (1261-1460)
 La posibilidad de hacer una historia de la literatura bizantina por pe-
riodos es por lo tanto cada vez más factible y estoy convencido de que se 
llevará a cabo en unos años, bien como fruto de una labor individual bajo 
la forma de una introducción, bien bajo la forma de una obra colectiva en 
la que, esperemos, los distintos colaboradores no tengan carta blanca en 
sus respectivos espacios sino que sigan unas directrices mínimas marcadas 
por los editores70.

4.3 Estudio de la transmisión y recepción de los textos

Este camino fue también impulsado por el propio Herbert Hunger, con su 
libro Lesen und Schreiben in Byzanz71, fruto de su condición de paleógrafo, 
ya que la dedicación de Hunger a la Bizantinística surgió precisamente a 
raíz de su labor de catalogador del fondo de manuscritos griegos de Viena. 
No es por lo tanto casual que el mayor impulsor de esta aproximación a 

68 P. Odorico, «Displaying la Littérature Byzantine», en Proceedings of the 21st Int. Congress 
of Byz. Studies (cf. nota 14) vol. 1, 213-234.

69 Este periodo sería extensible hasta 1460 para los territorios periféricos no recuperados 
por los paleólogos desde 1261 y en los que la literatura en griego vulgar tuvo un cierto auge 
bajo el dominio de los nuevos amos francos.

70 Esperamos así que se materialice pronto el proyecto de Stratis Papaioannou para pu-
blicar The Oxford Handbook of Byzantine Literature (330-1453).

71 H. Hunger, Schreiben und Lesen in Byzanz. Die byzantinische Buchkultur, Múnich 1989.
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los textos bizantinos sea Guglielmo Cavallo, sin duda uno de los paleó-
grafos griegos más importantes de todos los tiempos y maestro a su vez de 
un gran número de muy competentes especialistas. Esto ha resultado en 
un creciente énfasis en la recepción entre los estudios de literatura bizan-
tina72 que, en este sentido cuenta con una considerable ventaja respecto a 
la filología griega clásica: mientras que no nos ha llegado apenas ningún 
manuscrito del periodo clásico, en Bizancio contamos con miles de ellos, 
que nos permiten seguir el proceso de creación, difusión y transformación 
de la obra literaria73. Algunos de los manuscritos son autógrafos de los au-
tores (sobre todo en la época final paleóloga, gracias a la difusión del papel 
italiano) o muy próximos a su época de composición y ofrecen constantes 
marcas (objeto de estudio de los codicólogos74) de sus usuarios y lectores 
que nos informan de su recepción y de la finalidad para que fueron crea-
das las obras que transmiten. Cualquier bizantinista que se precie es muy 
sensible a los procesos de difusión de las obras que tiene entre manos, una 
sensibilidad que es mucho más difícil de obtener con una formación como 
filólogo clásico: como es sabido, los primeros manuscritos de la práctica 
totalidad de los clásicos son, justamente, bizantinos75.
 La consecuencia de esto es clara: hoy en día la crítica textual, antaño el 
pilar de la Filología Clásica, está en clara crisis porque muchos filólogos 
griegos están al margen de los cambios importantes que se han producido 
en el estudio de la transmisión de los textos en el ámbito de la bizantinís-
tica. Más allá del stemma lachmanniano, hoy en día lo que predomina es el 
estudio del contexto cultural en el que se produce la copia y la difusión 
de los textos y que es el que proporciona las claves de transmisión de la 
obra. Como se sabe, el esquema de Lachmann, tal como acertadamente 
señalaba Paul Maas76, se venía abajo en cuanto intervenía la contaminación, 
un hecho mucho más frecuente de lo que los propios editores tienden a 

72 Recomendable es la lectura de G. Cavallo, Leggere a Bisanzio, Milán 2007 (véase la an-
terior versión francesa, Lire à Byzance, París 2006).

73 Para una ordenada introducción a la paleografía griega véase E. Crisci & P. Degni, La scri-
ttura greca dall’antichità all’epoca della stampa, Roma 2011, al que remito para bibliografía anterior.

74 M. L. Agati, Il libro manoscritto. Introduzione alla codicologia, Roma 2003.
75 Entre las excepciones que confirman la regla un códice en madera (!) de Isócrates da-

table del siglo Iv d.C.: K. A. Worp & A. Rijksbaron, The Kellis Isocrates codex (P. Kell. I I I  Gr. 
95), Oxford 1997.

76 P. Maas, Textkritik, Leipzig 1927, 1ª ed., 1950, 2ª ed (ed. inglesa en Oxford 1963; italiana 
en Florencia, 1966, 1980, 1990).
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admitir. La solución del problema pasa entonces por entender los meca-
nismos de contaminación, que son los de los lectores, usuarios y copistas 
de los manuscritos, con sus intereses y perspectivas. La identificación de 
manos es un mecanismo crucial, porque permite distinguir manos eru-
ditas (pongamos que la de un Máximo Planudes) y de esta forma ayuda 
a contextualizar y a datar las copias. Cada periodo en Bizancio copia los 
textos de una forma distinta y es crucial por lo tanto asignar un estadio 
de la transmisión a uno u otro periodo con el fin de determinar el valor 
del ejemplar que tenemos entre manos.
 Las copias de época macedonia, por ejemplo, escritas en buen pergamino, 
nacen con frecuencia de la transliteración de un ejemplar en mayúscula, 
aunque no todas asumen el carácter único y paradigmático que les han atri-
buido muchos estudiosos. Diferente es el caso por completo de las copias 
de época paleóloga, hechas por eruditos para uso privado, en papeles de 
mala calidad, con la consulta de cuantos ejemplares podían tener a mano 
de la obra. Muy diferente es también que el manuscrito esté copiado en la 
capital o en un área provincial, o incluso en el sur de Italia: será la escritura, 
la propia calidad del soporte o el tipo de obras que acompaña a nuestro 
texto los que nos darán la pauta de su valor y del interés que por él tenían 
sus contemporáneos.
 Hasta hace poco verificar todos estos extremos era muy laborioso en 
España, donde ni siquiera tenemos todos los catálogos de las bibliotecas 
con manuscritos griegos en Europa. Pero en la última década las cosas 
están cambiando aceleradamente y muchas bibliotecas ofrecen online 
gratuitamente reproducciones de sus fondos. Un caso claro es el de la 
biblioteca Laurenciana, que ofrece en su página web (http://teca.bmlonline.
it) gratuitamente la consulta y descarga completa digitalizada de todos 
sus manuscritos griegos. Eso nos permite, por ejemplo, consultar íntegro 
el famosísimo Laur. 32.2, de principios del siglo XIv, con las tragedias de 
Eurípides, anotado por Demetrio Triclinio77; o el Laur. 32.9, con la obra 
de Apolonio de Rodas, datado en la época del renacimiento macedonio, 
y entender así, con un simple golpe de vista, la estructuración de los 
escolios marginales, glosas y variae lectiones interlineares que orbitan en 
torno al cuerpo del texto. Las reproducciones en color permiten algo que 

77 Véase G. Zuntz, An Enquiry Into the Transmission of the Plays of Euripides, Cambridge 
1965 (reimpr. 2011).
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no podían hacer muchos editores hasta la fecha: distinguir manos por los 
colores de tinta. ¿Hemos de seguir confiando en la edición de Fränkel, que 
basó buena parte de su recensio, no ya en microfilms, sino en las collationes 
que le hicieron amigos y conocidos de códices que nunca llegó a ver? La 
edición de Vian, que mejora sustancialmente la de Fränkel, tiene ya 30 
años: es anterior a la propia aparición de los ordenadores portátiles78. Lo 
mismo puede decirse de muchas otras ediciones críticas. Curiosamente, 
las nuevas ediciones de autores bizantinos, mucho más recientes, son en 
algunos casos más satisfactorias desde el punto de vista del análisis de los 
manuscritos. Algunos filólogos prestan ya atención en ellas a un aspecto tan 
importante como es la puntuación, ignorada por los filólogos clásicos que 
imponen a sus ediciones las convenciones tomadas de sus propias lenguas79.
 Más allá de estas consideraciones, otro aspecto que debe valorar el 
editor es el del contexto en el que aparecen las obras en los manuscritos. 
Este punto es importante y generalmente, por las limitaciones lógicas de 
tiempo que tiene la labor de editor, no se suele considerar adecuadamente 
a la hora de determinar la tradición manuscrita. Esto resulta paradójico, 
sobre todo considerando que la gran mayoría de los códices bizantinos son 
misceláneos, es decir, contienen varias obras. Es obviamente importante 
determinar, en primer lugar, que el códice que tenemos entre manos fue 
concebido como misceláneo, es decir, no es un códice facticio formado 
por la agregación posterior de varios códices. Una vez constatado esto, 
entonces hay que considerar la categoría a la que pertenece, un hecho sobre 
el que ha reflexionado recientemente Filippo Ronconi en un estudio sobre 
los códices misceláneos griegos de los siglos IX-XII80. Hay que distinguir 
entre las distintas manos que lo copiaron, considerar la intención con la 
que se agregaron textos diversos en el mismo códice, si la selección fue una 
συλλογή o una ἐκλογή (es decir si los textos fueron copiados íntegros o 

78 H. Fraenkel, Apollonii Rhodii Argonautica. Oxford 1961 (1970, 2ª ed.); F. Vian, Apollonios 
de Rhodes, Argonautiques, 3 vols., París 1976-1981.

79 D. R. Reinsch, «Stixis und Hören», Πρακτικά του ϛ´ Διεθνούς Συμποσίου Ελληνικής 
Παλαιογραφίας, Atenas 2008. vol. 1, 259-269. Este aspecto ha tenido mucha relevancia en 
varias contribuciones del libro de A. Giannouli & E. Schiffer (eds.) From Manuscripts to Books 
- Vom Codex zur Edition, Viena 2011.

80 F. Ronconi, I manoscritti Greci miscellanei. Ricerche su esemplari dei secoli I X - X I I  (Testi, Studi, 
Strumenti 21), Espoleto 2007. Cf. M. Maniaci, «Il codice greco ‘non unitario’. Tipologie e 
terminologia», en E. Crisci & O. Pecere (eds.) Il codice miscellaneo. Tipologie e funzioni (Segno e 
Testo 2), Casino, 2004, 75-107.
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no), la descendencia que pudo tener etc. Todo este tipo de informaciones 
es clave no sólo para entender el códice en sí mismo (cada códice puede ser 
objeto de una monografía) sino la transmisión de la literatura del periodo.
 Baste un ejemplo, el de la colección filosófica, que agrupa un nutrido 
grupo de manuscritos de la segunda mitad del siglo IX que se han relacio-
nado con la figura de León el Filósofo y Focio y que contienen pasajes de 
obras y autores que menciona Focio en su Biblioteca o que se conservan en 
otros manuscritos del periodo. La labor de recopilación de estos materiales 
(algunos procedentes de Alejandría) es sistemática y obedece a un plan que 
sólo podemos determinar en parte81. Es mucho lo que queda por editar en 
el campo de estos códices misceláneos.
 Finalmente quisiera hacer hincapié sobre un último aspecto al que la 
Bizantinística ha prestado mucha atención en la transmisión de los textos. 
Se trata de lo que llamamos Quellenforschung, o estudio de las fuentes, que 
tanto papel desempeñó en la filología clásica alemana del XIX. Aunque 
practicado, el estudio de las fuentes no ha sido nunca integrado en la crítica 
textual ni se han creado unas normas que determinen su funcionamiento. 
Pero es un concepto básico para la producción literaria a partir de época 
helenística, cuando la cultura se hace libraria y los autores o bien se basan 
en fuentes previas o bien se inspiran en ellas para componer sus propias 
obras. Un abuso de la Quellenforschung puede llegar a anular la originalidad 
de muchas obras o incluso a diluir el concepto de autoría82, pero es al mismo 
tiempo imprescindible debatir sobre él en una época en la que disponemos 
de muchos manuscritos con versiones distintas de una obra (por ejemplo 
en la producción histórica) de forma que no resulta a veces fácil distinguir 
entre manuscrito y obra. Este problema no se daba sino marginalmente en 
época clásica, en parte porque la cultura oral era todavía predominante, 
pero también en parte porque no conservamos manuscritos de los princi-
pales autores clásicos. Las obras que nos han llegado hasta nosotros siglos 
después en versión manuscrita proceden por lo general de una edición 
canonizada por la tradición. Pocas son las excepciones, como la colección 
de proemios de Demóstenes o en general el llamado corpus demosténico 

81 G. Cavallo, «Da Alessandria a Costantinopoli? Qualche riflessione sulla ‘collezione 
filosofica’», Segno e testo 3, 2005, 249-263.

82 J. Ljubarskĳ, «Quellenforschung and / or Literary Criticism: Narrative Structures in 
Byzantine Historical Writings», Symbolae Osloenses 73, 1998, 5-73 (incluye el debate con los 
presentes).
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o, sobre todo, el corpus aristotélico, que es un perfecto ejemplo de trans-
misión miscelánea83.
 En cualquier caso, disponemos de mucha más base para analizar estos 
fenómenos de autoría colectiva a partir de la transmisión de textos bi-
zantinos, lo que nos permite determinar por ejemplo los mecanismos de 
transformación de textos: συλλογή, ἐκλογή, paráfrasis, metáfrasis, narración 
compositiva etc. Baste de nuevo un ejemplo: hace ya sesenta años Marcel 
Richard dedicó un iluminador estudio a la literatura ἀπὸ φωνῆς, es decir 
compuesta a partir del dictado oral del maestro84. El término aparece en el 
siglo Iv d.C. y se aplica a un gran elenco de obras. No sería improcedente 
comprobar la estructura y tipología de estas obras y compararla con otras 
obras de escuelas médicas y filosóficas del periodo clásico.

Creo que todo esto demuestra que los caminos que sigue la investigación 
de la literatura en Bizancio deberían tener más repercusión en la Filolo-
gía Griega clásica, del mismo modo que ésta última ha influido durante 
décadas en la aproximación filológica que los bizantinistas han hecho de 
los textos. Pienso que, a fin de cuentas, estamos hablando en ambos casos 
de Filología Griega, por encima de periodos históricos. La metodología 
es en buena parte común.
 Por lo tanto, no resulta lógico que pueda seguir perpetuándose una si-
tuación en la que, por ejemplo, pese a que los estudios de Tradición Clásica 
son dominantes entre los filólogos griegos españoles, es absolutamente 
excepcional que alguno de ellos tome como base a autores bizantinos. 
La base para esta exclusión de lo bizantino parte quizás de la falsa idea 
de que la única continuidad física de la cultura bizantina con la antigua 
son los manuscritos que nos legó y los restos materiales de sus edificios. 
Dicho de otro modo, en muchos ámbitos académicos se sigue pensando 
que el humanismo del Renacimiento recuperó por sí solo los valores de 
la Antigüedad, sin intermediación de los medievales, en nuestro caso los 
bizantinos. En realidad, como se ha demostrado en abundantes estudios, 
hubo una verdadera translatio studiorum de Bizancio a Italia en los cien últi-
mos años del imperio bizantino y sin la aportación intelectual de personas 

83 Para este problema véase ahora J. Signes Codoñer & I. Pérez Martín (eds.), Textual 
transmission in Byzantium: Between Textual Criticism and Quellenforschung, Turnhout 2014.

84 M. Richard, «ἀπὸ φωνῆς», Byzantion 20, 1950, 191-222.
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como Miguel Crisoloras, Juan Argirópulo, Jorge de Trebisonda, el cardenal 
Besarión o Constantino Láscaris, el conocimiento no sólo de la lengua, sino 
de la filosofía y la retórica griegas habría sido imposible85. Los humanistas 
occidentales, de hecho, conocen perfectamente a muchos de los comen-
taristas, filósofos y rétores bizantinos, mucho mejor incluso, se diría, que 
los modernos filólogos griegos. Baste de nuevo un solo ejemplo para dar 
cuenta de la importancia de la contribución bizantina: los Rhetoricorum 
libri quinque de Jorge de Trebisonda, publicados en 1433 son la primera 
retórica humanista y moderna y en ellos se combinan, por primera vez en 
la historia, los rétores latinos con los griegos86.
 Obviar a los bizantinos es ignorar los mecanismos por los que se cons-
tituyó la tradición clásica. No cabe duda de que Bizancio es Europa y de 
que Europa no se entiende sin Bizancio. Sólo falta que el ámbito académico 
reconozca formalmente esta realidad.

85 Véase N. Wilson, From Byzantium to Italy. Greek Studies in the Italian Renaissance, Londres 
1992 y también J. Signes Codoñer, «Translatio studiorum: la emigración bizantina en Europa 
Occidental entre 1353 y 1453» en P. Bádenas de la Peña & I. Pérez Martín (eds.) Constantinopla 
1453: Mitos y realidades (Nueva Roma 19), Madrid 2004, 187-246.

86 J. Monfasani, George of Trebizond: a biography and a study of his rhetoric and logic, Leiden 
1976. La obra se ha empezado a traducir al castellano sólo recientemente: M. A. Sánchez 
Manzano, Jorge de Trebisonda. Libros de Retórica. Libros I y II, Madrid 2013.
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Resumen — En este trabajo se analizan los diferentes significados de la expresión ἄρ-
χων en dos fuentes jurídicas bizantinas de los siglos IX y X y se trata de identificar los 

contextos reales en que dicha expresión funcionaba en esa época.

Palabras clave — ἄρχων, στρατηγός, gobernador provincial, Bizancio – 
renacimiento jurídico macedonio

ΑΡΧΩΝ IN SOME BYZANTINE JURIDICAL SOURCES

Abstract — The aim of this paper is to analyse the different meanings of the expression 
ἄρχων in two Byzantine legal sources of 9th and 10th centuries and to identify the real 

contexts where this expression had contemporary relevance.

Keywords — ἄρχων, στρατηγός, provincial governor, Byzantium – Macedonian 
legal renaissance

EL PrESEnTE TrABAJO se inscribe en el marco del Proyecto de Investiga-
ción titulado «Análisis histórico y lexicográfico de textos jurídicos de época 
macedonia en Bizancio», dirigido por el profesor Juan Signes Codoñer 
(Universidad de Valladolid) y subvencionado por el Ministerio español 
de Ciencia e Innovación1. El objetivo fundamental de dicho proyecto no 
es otro que el de elaborar un léxico griego-español de términos jurídicos 
sobre la base de un corpus integrado por tres compendios de textos jurí-
dicos bizantinos de los siglos IX y X: el Πρόχειρος νόμος (ca. 872 o 907)2, 

1 Referencia ffI2009-07963, período 01/01/2010 – 31/12/2012.
2 Ed. de K. E. Zachariä von Lingenthal, en J. Zepos & P. Zepos, Jus Graecoromanum, I I, 

Atenas, Geogii Fixis et filii, 1931, 107 ss.
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la Εἰσαγωγή τοῦ νόμου (ca. 886)3 y las Novelas («nuevas leyes») del empe-
rador León vI el Sabio (886-912)4. Todas ellas son obras que se enmarcan 
en lo que se ha dado en llamar el «renacimiento jurídico macedonio», un 
vasto programa de «refundación» del ordenamiento jurídico bizantino 
(ἀνακάθαρσις τῶν παλαιῶν νόμων o «purificación de las antiguas leyes»), 
sobre la base del Corpus iuris civilis de Justiniano I  (frente a la compila-
ción elaborada por los emperadores de la dinastía isauria conocida como 
Ecloga, promulgada seguramente por Constantino v en 741), emprendido 
por diversos emperadores de la dinastía «macedonia» entre Basilio I (867-
886) y Constantino IX Monómaco (1042-1055), es decir, entre la segunda 
mitad del s. IX y mediados del s. XI. Como resultado de este esfuerzo de 
restauración del Derecho por parte de estos dos emperadores, en menos de 
cincuenta años aparecieron al menos dos compendios-síntesis (la Eisagoge 
y el Prochiron), una extensa compilación en sesenta libros (los Basílicos), 
más de cien Novelas de León vI y una colección de reglas administrativas 
referidas a los diversos gremios de Constantinopla (el Libro del Eparco), 
además de otras obras de datación y carácter discutidos. Aparte de esto, 
en los decenios siguientes se produjo un impresionante florecimiento de la 
literatura jurídica dedicada a la exégesis, comentario y aplicación práctica 
de estas compilaciones normativas, que se anticiparía en más de un siglo a 
la obra de recuperación del Derecho justinianeo en Occidente.
 Como es obvio, la pretensión de elaborar un léxico jurídico referido 
a todas estas obras que integran este llamado «renacimiento macedonio» 
desbordaría completamente las posibilidades de actuación del grupo de 
investigación que lleva a cabo el mencionado proyecto de investigación, por 
lo que el corpus objeto de nuestra atención se ha limitado a las obras referidas, 
en función de la experiencia previa de trabajo de los miembros del grupo, 
y también de las dimensiones más manejables que presentan dichas obras.
 Como un ejemplo de los problemas que suscita la identificación de los 
sentidos que presentan los términos técnico-jurídicos que se utilizan en 

3 Ed. de K.E. Zachariä von Lingenthal, en Zepos & Zepos, op. cit., 229 ss., bajo el título 
de Epanagoge. Una traducción española, con notas y largo estudio introductorio, puede verse 
en J. Signes Codoñer & F. J. Andrés Santos, La Introducción al Derecho (Eisagoge) del patriarca 
Focio, Madrid, CSIC, 2007.

4 Ed. de P. Noailles & A. Dain, Les Novelles de Léon V I  le Sage, París, Les Belles Lettres, 
1944 (con trad. fr.).
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estas obras hemos escogido la voz ἄρχων precisamente por su trascendencia 
histórico-jurídica y por la especial complejidad que encierra.
 En las fuentes jurídicas que son objeto de nuestra atención en el men-
cionado Proyecto de Investigación, el término ἄρχων es utilizado (en sus 
diversas variantes) en un amplio número de ocasiones: concretamente, 
72 veces (58 en la Eis. y 14 en las NL; no se ha tenido en cuenta en este 
caso el Prochiron, debido a su escasa relevancia en este caso, ya que en él 
aparece el término en escasas ocasiones y casi siempre como un doblete 
de pasajes de la Eis.).
 En Eis. 6.1 encontramos una suerte de definición del término:

Τὸ τοῦ ἄρχοντος ὄνομα γενικόν ἐστι, καὶ σημαίνει καὶ στρατηγὸν καὶ ἀν-
θύπατον καὶ πάντας τοὺς ἐπαρχιῶν διοικητάς, εἰ καὶ συγκλητικοὶ ὦσιν· τὸ 
δὲ ὄνομα τοῦ ἀνθυπάτου εἰδικόν ἐστιν.

 Según este texto, el término ἄρχων es el preferido para designar, con 
carácter general, a los gobernadores provinciales, los cuales a su vez reciben 
nombres específicos en función del tipo de gobernador y la clase de pro-
vincia de que se trate. El pasaje de Eis. está adaptado a partir del fragmento 
1.18.1 del Digesto justinianeo, que procede de una obra de un jurista del 
s. III, Emilio Macro, titulada De officio praesidis. Los autores de la Eis. han 
introducido alguna variación en su contenido. El pasaje del Dig. dice así:

Praesidis nomen generale est eoque et proconsules et legati Caesaris et omnes 
provincias regentes, licet senatores sint, praesides appellantur: proconsulis 
appellatio specialis est.

 El pasaje de Eis. ha incorporado el término στρατηγός, que no se corres-
ponde propiamente con ninguno de los términos latinos originales, ya que 
se refiere genéricamente a los gobernadores de los themata, sin distinción 
entre ellos. El término ἄρχων aquí está equivaliendo al de praeses provinciae, 
y, en efecto, con ese sentido se emplea también en la rúbrica tanto del 
título vI (Περὶ ἁπλῶς ἀρχόντων), como del vII (Περὶ τοῦ χωρὶς δόσεως 
γίνεσθαι τοὺς ἄρχοντας καὶ μηδένα ἐν μηδενὶ διὰ χρημάτων κρίνειν ἢ 
τοὺς ὑποπίπτοντας τοῖς ἐγκλήμασι συγχωρεῖν). Este es el uso de la palabra 
más frecuente a lo largo de la obra (33 veces) y también aparece reflejado 
con frecuencia en las NL  (6 veces). Con este significado ἄρχων funciona 
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sencillamente como un participio presente del verbo ἄρχω con el sentido 
de «gobernar, administrar» (que, curiosamente, es un verbo poco empleado 
en este sentido en la Eis.; más, en cambio, en las NL) y se acerca en el uso 
también a la expresión participial ἡγούμενος.
 En la mayor parte de los casos en que aparece en la Eis. la expresión ἄρ-
χων con este sentido de «gobernador provincial», el texto está traduciendo 
un original latino que hace referencia a la figura del praeses provinciae, pero 
a veces también más específicamente al proconsul5. Aquí es donde surgen 
los problemas en la utilización del término, porque, como hemos seña-
lado, según la definición de Eis. 6.1, la expresión ἄρχων cubre también la 
denominación de στρατηγός, que no es sino la denominación adoptada 
por los gobernadores con plenos poderes de los themata, introducidos por 
la reforma administrativa de Heraclio (610-641) (a diferencia de lo que 
sucedía en el período precedente, en que la expresión aludía a los jefes de 
la administración local de las ciudades). La cuestión es que un στρατηγός 
bizantino ejercía unos poderes civiles y militares muy amplios en el terri-
torio de su thema, y, en consecuencia, el contenido semántico del término 
ἄρχων es más amplio que el de la expresión latina proconsul a la que a menudo 
traduce – ya que el procónsul de época imperial romana no disponía de 
poderes tan amplios, sobre todo de tipo militar, como los ejercidos por el 
στρατηγός bizantino. De ahí surge, por tanto, una primera ambigüedad, 
ya que no podemos saber propiamente si el término ἄρχων cuando apa-
rece en las obras de época macedonia estará haciendo referencia, pues, al 
στρατηγός o a otro tipo de autoridad destacada en las provincias, puesto 
que, si la intención de los autores de las obras que consideramos hubiera 
sido simplemente trasladar al griego los textos jurídicos latinos, hubiera 
sido más lógico y natural traducir las expresiones referidas al gobernador 
provincial con el término στρατηγός, y no con el más general de ἄρχων.
 Tal vez una razón para el rechazo al uso del término στρατηγός pueda 
radicar en la propia ambigüedad de este último término, de modo que 
con el empleo de la expresión ἄρχων pretende subrayarse que se trata 
justamente del alto funcionario que gobierna las provincias, y no de 
ningún otro στρατηγός de los que existían a otros niveles de la adminis-
tración bizantina. Pero, en todo caso, esa inexactitud terminológica no es 

5 Vid. al respecto R. Guilland, «Le Proconsul (ὁ ἀνθύπατος). Le Biconsul (ὁ δισύπατος)», 
Recherches sur les institutions byzantines I , Berlín-Ámsterdam, A. M. Hakkert, 1967, 68-88.
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especialmente problemática, puesto que el στρατηγός reunía en sí todas 
las competencias del antiguo proconsul, y aún más que este, de modo que 
no hay mayor problema en el hecho de que en estas obras se le atribuyan 
poderes que en un principio eran de los procónsules, y no de cualquier 
otro tipo de funcionario imperial, y, asimismo, tampoco constituye ese 
uso del término una alteración sustancial del contenido normativo del 
texto original, puesto que, en principio, cabe pensar que lo que podía 
hacer un procónsul en época tardoimperial romana, a fortiori lo podría 
hacer también un στρατηγός bizantino. No sabemos, sin embargo, si con 
el uso del término general ἄρχων los autores de la Eis. pretendían exten-
der las normas referidas al gobernador provincial también más allá de los 
límites terminológicos que pudiera ofrecer la expresión στρατηγός, o bien 
un mero homenaje servil a la tradición romana, puesto que en los textos 
originarios se hablaba del praeses provinciae justamente para englobar toda 
clase de gobernador provincial existente, lo que en el período altoimperial 
romano tenía cierta importancia, puesto que existían fuertes diferencias 
entre unos y otros tipos de gobernadores – en función de la clase de pro-
vincia que gobernaran – mientras que ese factor en el Imperio Bizantino 
tenía una importancia mucho menor, si bien es posible que por un prurito 
de precisión terminológica los autores de la Eis. y de las NL  prefirieran el 
empleo de una expresión neutra como la de ἄρχων.
 El verdadero problema surge, con todo, por el hecho de que la expre-
sión ἄρχων no aparece solo en este contexto que hemos señalado, sino que 
también tiene numerosas manifestaciones en estas obras fuera del campo 
semántico de gobierno de las provincias. Muy a menudo el término se 
usa también para hacer referencia a altos funcionarios imperiales, a veces 
incluso específicamente de Constantinopla y situados cerca del emperador, 
de modo que el término en esos pasajes no está aludiendo de ningún modo 
al gobernador provincial: v. gr. en Eis. 6.7 se dice claramente: οἱ ἐν τῇ πόλει 
ἄρχοντες, y en Eis. 28.12: οἱ ἐνδοξότατοι τῆς ἡμετέρας πολιτείας ἄρχοντες; 
también en la rúbrica de la NL  84 se dice: τοὺς ἄρχοντας τοὺς ἐν τῇ πόλει, 
y en el texto de la misma Novela se lee ὥστε τοὺς τῆς βασιλίδος πόλεως 
ἄρχοντας. Por tanto, de aquí se deduce que la expresión ἄρχων no solo 
cubre el espectro de todos los títulos de gobernador provincial, como nos 
decía Eis. 6.1, sino que va incluso mucho más allá, para aludir a otros tipos 
de funcionarios que operan tanto en la administración provincial como en 
la central, lo que debe hacernos reconsiderar también el significado que 
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se ha de atribuir a la expresión cuando esta aparece en contextos referi-
dos a la administración periférica, ya que no siempre tiene por qué estar 
aludiendo en todo caso el término al gobernador provincial en el texto 
en cuestión (aunque por interpretación sistemática deba pensarse eso en 
primer término). Por tanto, una traducción del término, incluso en tales 
contextos, a través del recurso mecánico a la expresión «gobernador» puede 
resultar a veces sumamente aventurada. Tal vez solo en los casos en que el 
precedente latino del texto griego haga referencia al proconsul o al praeses 
provinciae ello resulte seguro, pero en los restantes casos es algo dudoso.
 Es significativo que en la mayor parte de las apariciones del término en 
nuestras fuentes fuera del contexto de la administración provincial (y a 
menudo dentro de este), el referente de la expresión se mueve en el ámbito 
de la administración de justicia. De hecho, en muchos de los empleos del 
término ἄρχων/ἄρχόντες la expresión está traduciendo el término ori-
ginal latino iudex / iudices, pero con el sentido que esta expresión presenta 
en el Derecho tardoimperial, es decir, un magistrado-juez, un funcionario 
imperial con competencias jurisdiccionales. Consecuentemente, la iden-
tificación del sentido con que debe entenderse la expresión ἄρχων en los 
textos jurídicos bizantinos considerados se hace aún más compleja, ya que 
la ambigüedad de la expresión se acrecienta: no solo no se sabe a qué tipo 
de gobernador provincial está haciendo referencia, sino ni siquiera si está 
aludiendo realmente a un gobernador provincial o más bien a otro tipo 
de funcionario imperial, que puede estar destinado en provincias o en la 
capital, pero, en todo caso, no a un funcionario cualquiera, sino a uno 
dotado de facultades de gobierno o con competencias jurisdiccionales.
 Con todo, lo más probable es que la clave de explicación del uso del 
término, en particular en la Eis. de Focio, se encuentre justamente en 
esa conexión entre ἄρχων y funciones judiciales. Ciertamente, la ex-
presión ἄρχων alude a una autoridad judicial. Pero no hay que olvidar 
que en las provincias – en la época que consideramos, en los themata –, el 
gobernador no es solo la máxima autoridad gubernativa civil y militar 
en ese territorio, sino también la máxima autoridad judicial, como lo 
era el gobernador romano. Por lo tanto, nada de extraño hay en que los 
autores de la Eis. emplearan el mismo término para hacer referencia a los 
gobernadores y a otros altos funcionario imperiales de orden civil, puesto 
que, en realidad, todos ellos disponían de competencias judiciales. Ello es 
coherente, además, con la tendencia general de esa obra, que no es otra 
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que la elaboración de un compendio que presentara sintéticamente todo 
lo esencial del ordenamiento jurídico vigente, con vistas precisamente a 
ser de utilidad en particular a los funcionarios encargados de la adminis-
tración de justicia en las provincias sustituyendo a la Ecloga de los Isaurios 
(lo mismo que el otro compendio-síntesis de Basilio I, el Prochiron). De 
ahí, por tanto, que las prescripciones de esta obra que hacen referencia a 
los gobernadores provinciales contemplen esta figura principalmente en su 
calidad de autoridad judicial ordinaria en las provincias, y no tanto como 
autoridad gubernativa civil o militar, y, por tanto, nada más lógico que 
preferir el uso del término ἄρχων frente a otras posibles denominaciones de 
la institución, a pesar de su ambigüedad intrínseca. No parece, por tanto, 
una elección gratuita del término por parte de los autores de la Eis., ni un 
mero afán de conservar el paralelismo con las fuentes latinas originarias 
que le sirvieron de base, sino que probablemente aquella obedece sobre 
todo a una intencionalidad normativa para destacar el papel de juez que 
representaba el gobernador provincial.
 Esto no es más que un ejemplo de los problemas que despierta la tra-
ducción bizantina de los términos jurídicos latinos. En todo caso, para 
averiguar el significado real de cualquier término técnico-jurídico de las 
compilaciones griegas, resulta imprescindible rastrear toda la historia de los 
textos en cuestión y contrastar sus resultados con los usos de la literatura 
jurídica de su época, e incluso de las posteriores. Al observar cualquiera de 
esos términos aparecidos en las fuentes bizantinas se hace necesario, pues, 
analizar si responde a una traducción mecánica de un término original 
latino, o bien se trata de una traducción adaptadora de antiguos conceptos 
o instituciones romanas a una realidad social y jurídica muy distinta. Y 
viceversa, en ocasiones, la traducción fiel de las viejas instituciones romanas 
exige la utilización de términos griegos que, en su significado originario, 
diferían fuertemente del sentido nuevo que cobraban en el contexto del 
lenguaje jurídico bizantino, de modo que por ese medio, en realidad, los 
juristas y los técnicos procedían también a sutiles transformaciones en la 
lengua ordinaria y contribuían a su evolución histórica – un fenómeno 
que se ha dado en todas las épocas en que ha existido una jurisprudencia 
de cierto nivel científico, y al que la nuestra en modo alguno supone 
una excepción.
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Resumen — La ékphrasis es un tipo de composición que ha estado presente en la lite-
ratura griega desde sus comienzos estudiada y sistematizada por los primeros rétores, 
posteriormente cultivada en diversos géneros literarios y nunca olvidada en la forma-
ción académica. Cuando el género novelesco resurge en Bizancio durante el s. XII, 
los autores que lo cultivaron utilizaron en sus composiciones la ékphrasis no sólo para 
demostrar su dominio de la retórica, sino también para hacer ver su conocimiento de la 
literatura griega precedente. Esto se puede ver reflejado en la novela Rodante y Dosicles 
de Teodoro Pródromo donde en 4.331-411 se nos presenta una ékphrasis en la que vamos 
a poder comprobar, por una parte, que en su composición se han intentado respetar 
los preceptos retóricos para el desarrollo de la descripción y, por otra, se ha hecho 
un homenaje a la descripción del escudo de Aquiles que aparece en Ilíada 18.478-608.

Palabras clave — ékphrasis, Teodoro Pródromo, novela

EKPHR ASIS  IN 12 TH CENTURY BYZANTINE NOVELS:  
THE CASE OF RODANTH E AND DOSIKLES

Abstract — Ekphrasis is a type of composition that has been present in Greek litera-
ture since its origins. It was studied and systematized by the first rhetoricians. It was 
subsequently established within different literary genres and has always played an im-
portant role in academic education. With the revival of the novel genre in Byzantium 
during the 12th century, not only did the authors who cultivated it use ekphrasis in 
their compositions to prove their mastery of rhetoric, but also to demonstrate their 
knowledge of previous Greek literature. This is visible in Theodoros Prodromos’ 
novel Rodanthe and Dosikles, 4.331-411, in which we can find an example of ekphrasis. 
Whereas in its composition we can observe an attempt to respect the rhetorical pre-
cepts of how to make a description, homage has been paid to the description of the 

shield of Achilles as well, which appears in Iliad 18.478-608.

Keywords — ekphrasis¸ Theodoros Prodromos, novel
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1 InTrODUCCIón

En estas líneas vamos a hablar brevemente de la ékphrasis en la novela bizan-
tina del s. XII, en concreto, de la descripción de la crátera que encontramos 
en el libro 4 de la novela de Teodoro Pródromo Rodante y Dosicles. Para ello 
nos vamos a centrar en la relación de esta composición con los preceptos 
retóricos de los primeros manuales de retórica, la relación de estos versos 
con obras literarias anteriores y el desarrollo de la ékphrasis en sí misma.

2 LOS PrImErOS mAnUALES DE rETórICA

La ékphrasis o descripción es uno de los progymnásmata o ejercicios de retórica 
que recogían y sobre el que teorizaban los autores de los primeros manua-
les de retórica como Teón (s. I), Hermógenes (ss. II-III), Aftonio (s. Iv) y 
Nicolás de Mira (s. v)1. Según estos manuales se trata de una composición 
que debe presentar al lector un objeto descrito con gran detalle y que debe 
cumplir dos rasgos esenciales: claridad y viveza. De este modo el lector 
de la ékphrasis debe creer que tiene ante sus ojos el objeto descrito. Cada 
uno de los rétores proponía diferentes pautas para la realización de estos 
ejercicios; entre estas recomendaciones destaca la de realizar la descripción 
a partir de la narración, la belleza y la utilidad del objeto descrito. Cada 
uno de los autores ofrece una lista de los temas sobre los que realizar una 
descripción; esta lista es diferente en cada uno de ellos, pero en general 
todos incluyen personajes, hechos, lugares y épocas. Además, puede ser 
simple o mixta, es decir, abarcar más de un objeto a la vez.
 Hay que señalar que el desarrollo de la ékphrasis no estuvo condicionado 
por la aparición de estos manuales de retórica, sino que en la literatura 
anterior encontramos ejemplos muy conocidos, como por ejemplo la des-
cripción de las armas de Aquiles en Ilíada 18.478-608 que, como veremos 
más adelante, nunca será olvidada en las épocas posteriores.

1 En estas líneas no pretendemos hacer un análisis exhaustivo de la ékphrasis, por lo que 
para profundizar en la misma y conocer las diferentes definiciones que cada uno de los autores 
hicieron sobre ella remito a sus obras: Theon, Prog. 118.7-120.10; Hermog., Prog. 22-23; Aphth, 
Prog. 36.22-41; y Nicol., Prog. 67.17- 71.5. Para un estudio en general sobre la ékphrasis cf. R. 
Webb, Ekphrasis, imagination and persuasion in ancient rethorical theory and practice, Farnham 2009.
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3 éPOCA BIzAnTInA

En época bizantina los progymnásmata seguían siendo un elemento impor-
tante en la educación y los manuales clásicos, sobre todo los de Hermógenes 
y Aftonio, seguían presentes en el ámbito escolar pues de ellos se hicieron 
comentarios, epítomes y prolegómenos además de elaborarse colecciones 
de progymnásmata propiamente dichas, como por ejemplo la de Nicéforo 
Basilakes en el s. XII2.
 En lo referente a la ékphrasis, debemos señalar que en época bizantina 
adquiere una gran importancia y la descripción de objetos de arte llega a 
convertirse en un (sub)género literario en sí mismo3. La ékphrasis es en esta 
época una de las formas más cristianizadas y entre el s. vI y el s. IX la mayoría 
de ejemplos procede de la literatura cristiana. Pero con el resurgimiento 
del interés por los temas paganos empezamos a encontrar descripciones 
de obras de arte clásicas.
 Y precisamente en el s. XII  asistimos al renacimiento del género de 
la novela con la obra de Teodoro Pródromo Rodante y Dosicles, a la que 
siguieron Drosila y Caricles de Nicetas Eugeniano, Aristandro y Calitea de 
Constantino Manases e Hismine e Hisminas de Eustacio Macrembolita. Se 
trata de novelas de amor y aventuras cuyos principales antecedentes son 
las primeras novelas griegas y, más concretamente en el caso de Rodante y 
Dosicles, Leucipa y Clitofonte de Aquiles Tacio y las Etiópicas de Heliodoro4.
 En estas novelas bizantinas encontramos descripciones de personas, ob-
jetos o lugares, como por ejemplo las descripciones del héroe y la heroína, 
las descripciones de jardines, combates u objetos lujosos, como es el caso 
que nos ocupa y que encontramos en los versos 331-411 del libro 4 de la 
citada novela donde el autor describe una hermosa crátera.

2 Sobre la retórica en época bizantina cf. L. Kustas, «The function and evolution of byz-
antine rhetoric», Viator, 1970, 55-73.

3 Para más información sobre el papel de la ékphrasis en esta época cf. R. Beaton, The me-
dieval Greek romance¸ Londres-Nueva York 1996 (Cambridge 19891) 24; H. Maguire, «Truth 
and convention in Byzantine descriptions of works of art», en G. Nagy (ed.), Greek litera-
ture. Vol. 9 Greek literature in the Byzantine period, London 2001, 259-300. Para un estudio en 
concreto sobre la ékphrasis en la novela bizantina del s. XII  cf. C. Jouanno, L’ékphrasis dans la 
littérature byzantine d’imagination, París 1987.

4 Sobre la novela bizantina del s. XII cf. las monografías de R. Beaton op. cit. y F. Meu-
nier, Le roman byzantin du X I I è siècle. À la decouverte d’un nouveau monde?¸ París 2007.
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4 rODAnTE Y DOSICLES 4.331-4115

4.1 Primera parte: versos 331-343

El autor comienza con la descripción de la forma y materiales del objeto, 
es decir, comienza por la apariencia externa, por lo que tienen una gran 
importancia las palabras relacionadas con el material y el proceso de ela-
boración de la obra de arte: σάπφειρος (v. 331) «lapislázuli», χρυσός (v. 
340) «oro», λίθος (v. 331) «piedra», λιθοξόος (v. 332) «escultor», λιθοξοή-
σας (v. 333) «tallar», λιθοξόῳ (v. 342) «escultor». El antecedente literario 
inmediato de esta ékphrasis lo encontramos en la novela de Aquiles Tacio 
Leucipa y Clitofonte 2.3, en el que el autor nos habla de una vasija decorada 
con motivos relacionados con el vino: vides, racimos y el dios Dioniso. 
Se trata de una descripción muy breve, completamente diferente a la que 
estamos comentando, pues no entra en el grado de detalle que encontra-
mos en la prodrómica. En cambio, hallamos más puntos en común con la 
descripción del escudo de Aquiles en la Ilíada6, y, concretamente en este 
comienzo, podemos señalar que Homero comenzaba también explicando 
los materiales de los que estaba hecho el escudo y su aspecto general, un 
escudo μέγα τε στιβαρόν (v. 478) «grande y fuerte».
 Volviendo a la novela, en relación con los preceptos retóricos, leemos 
cómo se resalta que la crátera fue hecha hermosamente (καλῶς v. 342), de 
modo que se adapta a la pauta marcada por los rétores de utilizar el argu-
mento de belleza para la descripción. En el verso 336 aparece la expresión 
ἐντρανέστερον βλέπων, «observando con detalle», con la que el autor 
podría estar intentando cumplir con la condición de presentar un objeto 
ante la vista que se marcaba en los manuales.

5 Con el objetivo de realizar un comentario más claro y sencillo hemos dividido la com-
posición en tres partes. Debido a la extensión de la ékphrasis de la crátera no podemos ofrecer 
el texto entero, sino que hemos tenido que seleccionar los versos y palabras más significativos. 
Para una lectura completa de los versos objeto de comentario remitimos tanto a la edición, 
Theodorus Prodromus, De Rhodanthes et Dosiclis amoribus Libri I X  (ed. de M. Marcovich), 
Stuttgart-Leipzig 1992, como a la traducción en castellano, Teodoro Pródromo, Rodante y 
Dosicles (trad. de J. A. Moreno Jurado) Madrid 1996.

6 Para una información más detallada sobre los motivos homéricos en la novela de Teo-
doro Pródromo cf. G. Esposito Vulgo Gigante, «Motivi omerici nel romanzo di Teodoro 
Prodromo», Siculorum Gymnasium. Rassegna semestrale della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’U-
niversità di Catania 32, 1979, 223-242.
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 Esta primera parte de la ékphrasis concluye con el verso 343 en el que se 
lee καὶ μυρίας δέδεκτο μορφὰς εἰκόνων, «y mostraba miles de figuras y 
de imágenes» que sirve de introducción a la segunda parte donde se van a 
empezar a desarrollar los detalles que adornaban el objeto.

4.2 Segunda parte: versos 344-3627

En esta segunda parte se presentan dos temas diferenciados, la vendi-
mia y el baile, que más adelante se van a desarrollar. En primer lugar se 
describe una escena de vendimia, por lo que predomina la familia léxica 
relacionada con la actividad: encontramos las formas σταφυλάς (vv. 345, 
349) «los racimos», ἀμπέλοις (v. 345) «las vides», πλησιρράγους (v. 346) 
«rebosantes de uvas», τρυγητόν (v. 347) «vendimia», τρυγῶντας ἄνδρας 
(v. 348) «vendimiadores», τῶν ἀμπέλων (v. 349) «vides», βότρυν «racimo 
de uvas», τρύγος, τρύγους (v. 353) «vendimia», τὰς ῥάγας τῶν βοτρύων 
(v. 355) «las uvas de los racimos», τὸν οἶνον (vv. 353, 356) «el vino». En los 
versos 357-362 el vocabulario se centra en el campo semántico del baile y 
la música χορὸν (v. 358) «baile», χοροστάται (v. 358) «coreutas», ᾄδειν (v. 
360) «cantar», τραγῳδίαν (v. 360) «canto», ξυγχορεύσειν (v. 362) «bailar en 
su compañía». Destaca la utilización de tres compuestos, tres infinitivos, 
ξυνελθεῖν, ξυνεμπλέξαι, ξυγχορεύσειν en los versos 361-362 que, son un 
ejemplo de aliteración e insisten en la idea de una fiesta popular y una 
alegría compartida.
 En lo referente a los antecedentes literarios, regresamos de nuevo al 
escudo de Aquiles en la Ilíada, ya que en el verso 561 del canto 18 Homero 
introduce una escena de vendimia y música en la que también encontramos 
vocabulario perteneciente a estos campos semánticos: σταφυλῇσι (v. 561) 
«cepas», ἀλωήν (v. 561) «viña», βότρυες (v. 562) «racimo de uvas», μελιηδέα 
καρπόν (v. 568) «el dulce fruto», φόρμιγγι (v. 569) «lira», κιθάριζε (v. 570) 
«tocar la cítara», ἄειδε (v. 570) «cantar», φωνῇ (v. 571) «voz», σκαίροντες 
(v. 571) «danzar».
 De nuevo vuelven a aparecer las expresiones relacionadas con la idea 
de presentar lo descrito como si se viera ante los ojos, y en el verso 344 
encontramos la expresión Ἑώρακας γὰρ ἐμπελάσας ἐγγύθεν «pues al 

7 Estos versos han sido reordenados por el editor, por eso no debe extrañar que la tercera 
parte comience en el verso 365.
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aproximarte de cerca observas»; en el verso 348, al hablar de los vendimia-
dores añade la frase οἷον ἐμπνόους «como si respiraran» para dar realismo 
a la escena. En el verso 352 tenemos las expresión ἰδὼν ἂν ἐζήτησας, «al 
mirarlo casi tratarías de alcanzar» y en el 353 τρύγος νομίζων, οὐ γραφὴν 
τρύγους βλέπειν, «creerías estar viendo la vendimia, no un dibujo de ésta». 
Todas estas expresiones son utilizadas por el autor probablemente con la 
intención de darle realismo a la escena y contribuir a la presentación del 
objeto descrito ante la vista con claridad y viveza, como complemento 
a la expresión ἐντρανέστερον βλέπων (v. 359) «observando con detalle» 
que ya había aparecido en el verso 336, con la que el autor pretendería 
conseguir una ékphrasis lo más clara y viva posible. En esta segunda parte, 
en los versos dedicados a la vendimia utiliza de tal manera el lenguaje que 
parece que tenemos delante la crátera, la abundante adjetivación son los 
ojos con los que vemos, de modo que cumple su objetivo con éxito.
 En este fragmento, según Marcovich, hay una laguna en el texto y los 
vv. 355-365 están recolocados como se observa en el texto griego que 
aparece unas líneas más arriba, para que tengan sentido según su temática, 
pues los últimos versos de esta segunda parte ya no tienen como motivo la 
vendimia, sino el baile. Con esta nueva ordenación de versos parece que 
tiene más sentido, ya que en 355, 356, 363 y 364 encontramos una correla-
ción ἄλλοι… ἄλλοι… al hablar del vino, estructura que no es extraña a la 
sintaxis de la descripción, pues en los versos 372-377 se utiliza la correlación 
ὁ μὲν… ὁ δὲ… y en 401-406 se da la estructura ἡ μὲν… ἄλλη… ἄλλη.

4.3 Tercera parte: versos 365-411

En el verso 365 comienza la que se podría considerar la tercera parte de 
la descripción. Aquí se desarrollan los temas de la vendimia y el baile 
presentados en el segundo bloque articulados en torno a unos versos cen-
trales donde aparece la descripción del dios Dioniso, que, junto con sus 
compañeros habituales, va a protagonizar estos últimos versos. Esta es la 
parte que más se desliga de la descripción del escudo de Aquiles, pues el 
antecedente homérico no llega a profundizar en los temas ya presentados.
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4.3.1 Versos 365-377: juegos con las uvas

En el verso 365 se presenta a Dioniso como Διόνυσος δέ, τοῦ τρύγους ὁ 
προστάτης, «Dioniso, supervisor de la vendimia», lo que es una introducción 
al tema que se va a desarrollar. El dios aparece junto a sus acompañantes 
habituales, Bacantes (v. 367 Βάκχαις) y Sátiros (v. 367 Σατύρων, Σατύ-
ρους) que juegan con la uva. Se repite el vocabulario relacionado con la 
vendimia (τῷ τρύγει, ῥάγας τῶν βοτρύων) y en el último verso vuelve a 
aparecer el nombre del dios, dando paso de este modo a la parte central.

4.3.2 Versos 378-396: descripción de Dioniso

La descripción de Dioniso se intercala entre los dos temas anteriormente 
expuestos. Ante todo, se nos vuelve a hacer una referencia a la elaboración 
de la figura, recordando de este modo la primera parte de la composición 
con términos como λιθοξόῳ (v. 380). A continuación, aparece la descrip-
ción de Dioniso: tiene aspecto de niño (παῖς) con las mejillas rosadas por 
causa del vino (ἐκ μέθης). El autor va repasando cada una de las partes de 
su cabeza (mejillas, barba, melena y labios) y finalmente lo caracteriza para 
la ocasión con la ropa, pues va vestido como los vendimiadores.

4.3.3 Versos 397-411: baile

En estos últimos versos se desarrolla el tema del baile con los mismos 
personajes que aparecían en el tema de la vendimia. El vocabulario, como 
es de esperar, está relacionado con el baile y la música, y no sólo repite 
términos aparecidos en la presentación del tema en los vv. 357-362, sino 
que lo amplía incluyendo algunos que no habían sido utilizados o han 
sido ligeramente modificados y que ponen en relación las dos partes del 
poema. Entre ellos podemos señalar ἐξᾴδειν (v. 399) «cantar», compuesto 
del verbo aparecido en el verso 360; μέλος (399) «melodía», que no había 
sido utilizado anteriormente; συγχορεύσειν (v. 400) «participar en la danza», 
que ha cambiado la forma de la preposición con la que aparecía en el verso 
362; χοροῦ (v. 406) «danza», τοῦ χοροῦ κύκλον (v. 409) «círculo coral» y 
συγχορευτήν (v. 411) «compañero de danza».
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5 COnCLUSIón

Para concluir podemos decir que a lo largo de esta descripción hemos po-
dido ver cómo Pródromo se esforzaba por hacer de su composición una 
ékphrasis modélica en lo referente a los preceptos de los primeros manuales 
de retórica. Sin embargo, también hemos podido comprobar cómo el autor 
no se conforma con el aspecto más formal sino que realiza un guiño a sus 
lectores al hacer un homenaje a Homero.
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Resumen — Pratum Spirituale 193 de Mosco y la falsificación de documentos notariales 
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THE STATUS OF THE NOTARY IN BYZANTIUM:  
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Abstract — Moschus’ Pratum Spirituale 193 and forgery of notarial acts in Byzantium.
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1 EL BrEvE COmEnTArIO del Pratum Spirituale 193, escrito por Juan 
Mosco2, que hacemos en las líneas que siguen servirá para ilustrar la meto-
dología de nuestro actual proyecto de tesis doctoral sobre la visión que Bi-
zancio tuvo de los hombres que se dedicaron al derecho ( juristas, abogados, 
jueces, etc.), a partir de las fuentes literarias donde aparecen mencionados.

1 El presente trabajo fue posible gracias a la financiación del proyecto de investigación 
(ffI2009-07963, «Análisis Histórico y Lexicográfico de Textos Jurídicos de Época Macedo-
nia en Bizancio»).

2 Ed. Migne, pg  87 (3072-3075). Para la interpretación del pasaje tomo nota de los 
apuntes de Ševčenko 1977, esp. 118-136. Una bibliografía esencial sobre Juan Mosco puede 
encontrarse en B. Baldwin, «Moschus, John», en ODB  (Kazhdan 1991) y E. Mioni, «Jean 
Moschus», en Dictionnaire de Spritualité, que nosotros completamos con los trabajos de Simón 
Palmer 1992, 1993, Ševčenko 1977.
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 En el mencionado pasaje Apolinario, patriarca de Alejandría (551-570)3, 
se apiada de un joven que a causa de una mala administración (y no por 
llevar una vida licenciosa) ha perdido todas las posesiones que su padre le 
legara en herencia, pues le aflige ver cómo un hombre, nacido y criado entre 
riquezas, se ve postrado en la mayor miseria. Entonces, resuelve llamar al 
νομικός «notario» y, tras pedirle que guarde el secreto, le encarga:

«Ve y prepara un documento que confirme una deuda de cincuenta libras de 
oro por parte de la Santísima Iglesia a favor de Macario, el padre de este joven; 
incluye también testigos y completio (κομπλατίονα), y tráemelo». El notario, 
haciendo al punto lo que el patriarca le había encargado, trajo el manuscrito 
(χειρόγραφον) y se lo entregó. Dado que el padre del muchacho llevaba diez 
años o más muerto, y el pliego (χάρτης) estaba nuevo, le dijo el patriarca: 
«Ve, señor notario (νομικέ), guarda este pliego (χάρτην) en trigo o cebada y 
después de unos pocos días tráemelo de nuevo». Y él marchó y volvió al cabo 
de dichos días con el documento (γραμμάτιον) para el patriarca.

 A continuación pide al notario que vaya en busca del muchacho, so 
pretexto de haber encontrado por casualidad el documento, hasta enton-
ces extraviado en su despacho, y se lo ofrezca a cambio de tres monedas. 
Cuando el joven acude a reclamar la deuda, documento en mano, el 
patriarca se muestra reacio a entregarle el dinero y simula desconfiar de 
su autenticidad a causa del largo retraso en la reclamación. El muchacho 
entonces alega que el documento también había llegado a sus manos 
con retraso y sólo gracias al notario. Apolinario lo despide prometiendo 
pensarlo, y el joven vuelve después de una semana. De nuevo el patriarca 
muestra su desconfianza, pero en esta ocasión finge verse forzado a ceder, 
a condición de que el muchacho acepte no exigir intereses a la Iglesia por 
el retraso en el pago.
 Apolinario representa un modelo de caridad: reparte las riquezas de la 
Iglesia entre los fieles desfavorecidos, practicando esta particular forma de 
limosna que implica el desvío de una ingente suma de dinero de la Iglesia. 
Mosco, por medio del notario, resalta que el patriarca actúa sin afán de 
vanagloria, pues a excepción del coautor del fraude, nadie – ni siquiera el 
beneficiario – debe saber que la deuda es falsa. En nuestra anécdota no sólo 
el patriarca es un ejemplo de santidad: el notario actúa por orden suya, 

3 pLRE  I I I.A s.v. «Apollinarius 2».
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e incluso muestra su disposición para hacerlo sin beneficio personal. El 
joven, por su parte, aceptando no reclamar los intereses que le correspon-
den, hace gala de un comportamiento ejemplar y se muestra agradecido 
y magnánimo.
 Se trata de un caso de falsificación de instrumentos notariales llevada a 
cabo por un νομικὸς ἐκκλησιαστικός, officium paralelo al del notario civil 
que se ocupaba de elaborar y custodiar aquellos documentos que atañen 
a la Iglesia de que depende. La indulgencia con que el autor trata los deli-
tos de falsificación, falso testimonio o desfalco, sugiere que el autor sitúa 
los preceptos cristianos de caridad y limosna por encima de la ley de los 
hombres, lo que cuadra bien con la propia intención de la obra.
 En cambio, la falsificación de documentos representó en tiempos de 
Justiniano un verdadero problema, a juzgar por las diferentes Novelas4 
emitidas con el fin de dotar de una mayor fides a los instrumentos nota-
riales. En ellas impuso una serie de obligaciones a los notarios, tales como 
su presencia física durante la completio y la absolutio, o la presencia de tres 
testigos. Justiniano redactó también normas referentes a la codificación 
de la fecha de emisión o la elaboración física del documento. Finalmente, 
sugiere en las Novelas que, siempre que sea posible, se recurra a la insinuatio5.
 Mosco refleja con cierta precisión la aplicación de estos preceptos lega-
les cuando dice «βάλε καὶ μάρτυρας καὶ κομπλατίονα». Es razonable que 
no se aluda a la absolutio, dado que el documento es falso y esta no llegó a 
celebrarse. La insinuatio, finalmente, se cumple en la medida en que el do-
cumento habría sido confiado a la Iglesia como garante6. El pasaje, además, 
nos informa de una técnica para envejecer el documento, introduciéndolo 
unos días en trigo o cebada (o quizás en la harina derivada).
 Estos conocimientos expresos, por sí solos, no permiten concluir que 

4 Principalmente N 44 (536) y N 73 (538); cf. tb. N 74 (538) y N 126 (546).
5 La stipulatio, declaración solemne de consentimiento en un negocio a cargo de las par-

tes, precedía a la completio, que es la rúbrica con que el notario da fe de la autenticidad del 
documento después de que el texto ha sido leído ante las partes y estas han consentido. A 
continuación se procede a la absolutio, intercambio de documentos entre las partes. Finalmente, 
existía la posibilidad de registrar los documentos en los archivos públicos (insinuatio), acto 
que dotaba a los instrumentos notariales de una mayor fides, por cuanto se hacía a la ciudad 
testigo del negocio. Esta se hace obligatoria – N 127.2 (548) – para las donaciones ante nuptias 
de más de 500 sólidos. Cf. Saradi 1999, 3-38.

6 El notario afirma que el padre del joven se lo «había dejado por unos días», de donde 
inferimos que tenía intención de efectuar una copia para el archivo de la Iglesia.
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Mosco estuviera versado en materia jurídica. Pero analizando el vocabu-
lario del texto, encontramos ciertos términos de la jerga notarial. Algu-
nos son de uso común, como χάρτης, γραμμάτιον o χρέος. Otros, tales 
como κομπλατίων (completio), κεφάλαιον (con el sentido de «capital»), o 
expresiones como τὸ πρόσωπον ὀφεῖλον τὸ χρέος, ἀπαιτῆσαι τόκους, 
τόκους παραχωρήσῃς (o παραχωρήσεως τῶν τόκων), sugieren un co-
nocimiento más específico. El hecho de que designe al notario con el 
término común νομικός en lugar de otros más técnicos como ταβελλίων 
o συμβολαιογράφος7, se explicaría por el público a que se dirige, lo que 
sugiere que la terminología que utiliza es a la vez correcta y asequible al 
lector-oyente medio.
 La competencia de Mosco en la materia parece fruto de su propia ex-
periencia monacal, pues hay varios ejemplos del Pratum donde demuestra 
conocer bien las funciones de los diversos oficios eclesiásticos8. Además, 
Mosco y su compañero Sofronio fueron consejeros personales del patriarca 
Juan de Alejandría, y quizás él mismo fue patriarca de Jerusalén en el exilio, 
todo lo cual implica un estrecho contacto con el aparato administrativo de 
la Iglesia.
 Para comprender el valor de nuestra anécdota, merece la pena com-
pararla con otros dos pasajes de fuentes próximas en el tiempo, a las que 
prestaremos ahora nuestra atención.

2 La Historia Secreta9 de Procopio nos presenta a un falsificador de alto nivel, 
Prisco de Emesa, quien tras investigar el árbol genealógico de las familias 
más notables de Emesa, consiguió cartas de familiares y antepasados para 
imitar sus letras en falsos documentos que reconocían grandes deudas a un 
tal Mamiano, ilustre y acaudalado patricio que había legado una gran for-
tuna a la Iglesia de Emesa. Prisco incluso redactó actas notariales imitando 
la letra y rúbrica de un respetado tabellio coetáneo del citado Mamiano. 

7 Acerca de esta terminología, cf. Saradi 1999, y complétese con Goria 2005 y Castejón 2013.
8 Simón Palmer estudió en detalle este particular en su tesis (1992).
9 HS  28 (ed. Wirth). El pasaje debió de resultar muy llamativo, porque la Suda ofrece 

la sección más objetiva de nuestro pasaje (HS  28.1-9) en el lema Πρίσκος, Ἐμεσηνός. La 
propia labor de selección sugiere que el lematista, aunque lo consideraba historiador bien 
documentado, creyó excesivas sus valoraciones más subjetivas. Un breve comentario al final 
del lema podría explicar el interés de nuestra anécdota: «κεφάλαιον Ἰουστινιανοῦ ρʹ ἐτῶν 
πλήθει κρατυνόμενον».
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De este modo, la Iglesia de Emesa obtendría grandes sumas de dinero, y 
Prisco participaría de las ganancias.
Dado que las deudas prescribían por ley pasados 30 años, lo que suponía 
un impedimento para que el fraude llegara a buen puerto, Prisco y sus 
cómplices llegaron a sobornar al propio Justiniano para que derogara dicha 
ley y ampliara el plazo hasta los 100 años. Habían pasado, pues, entre 30 
y 100 años desde la muerte de Mamiano, de modo que quizás fue preciso 
envejecer los χάρται (guardándolos en grano o harina, como narra Mosco).
 Para valorar nuestra fuente, ha de tenerse en cuenta que la Historia secreta 
supone una invectiva general contra el emperador, como de hecho ilustra 
nuestro pasaje, por lo que hay que leerla con la debida precaución. Por 
otro lado, Procopio fue adsessor de Belisario, es decir, era hombre versado 
en materia jurídica, y la modificación del plazo de prescripción de la ac-
ción de reclamación aparece de facto expresada en la N 9 (535). Además, no 
es un caso excepcional en la obra, sino que con frecuencia la legislación 
justinianea confirma la veracidad de las informaciones de Procopio, por 
distorsionada y malévola que sea la ulterior interpretación que el histo-
riador hace de los datos.

3 Igualmente interesante es una anécdota que recoge Leoncio de Neápolis 
en su Vida de Juan de Chipre10 (ca. 642): Juan, patriarca de Alejandría, oye 
hablar de un muchacho que había perdido su herencia porque el día en 
que su padre redactaba el testamento, éste le preguntó: «¿Te dejo (las diez 
libras) o a mi Señora la Virgen protectora y providente?». El joven escogió 
a la Virgen y legó el dinero a los pobres, así que pasaba día y noche en gran 
estrechez sin separarse de la Iglesia de Nuestra Señora. Juan, conmovido, 
hace venir a un notario (νομικός) y le pide que falsifique el testamento 
de un tal Θεόπεμπτος (Enviado de Dios) en un papiro11 viejo, donde el pa-
triarca aparezca como primo del padre fallecido del muchacho. Entonces, 
le pide al notario que actúe de intermediario y lo convenza de acudir a su 
presencia. El notario obedece, y Juan recibe al joven como al hijo de su 
primo, ocupándose de casarlo y darle casa en Alejandría.

10 § 35, ed. Festugière & Rydén 1974.
11 El texto dice τομάριον, étimo relacionado con τέμνω «cortar» que refiere el «pedazo 

de» y que Cavallero (2011) interpreta como papiro. El léxico de Meursius (1610) apunta al 
pergamino: «cutis, δέρμα» (s. v. τομάρη).
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 A pesar de las semejanzas de ambas anécdotas, hay importantes dife-
rencias: el motivo que causa la pobreza del joven; el notario es claramente 
eclesiástico en la anécdota de Mosco, pero el argumento sugiere que es 
laico en la de Leoncio; el documento falsificado es una deuda de la Iglesia 
en el Pratum, pero un testamento en la Vita Ioannis; Apolinario entrega 
una gran suma de dinero, pero Juan se hace cargo del joven como si de su 
familia se tratase; Mosco describe la técnica de envejecimiento del papiro, 
pero Leoncio hace que su notario busque un papiro ya viejo. Mientras 
que Mosco pretende ensalzar la figura del patriarca, mediador de Dios 
para restablecer el equilibrio en la tierra, Leoncio utiliza el exemplum para 
ofrecer unas enseñanzas de carácter moral a su público: «no abandona 
Dios a los que confían en Él». Esa diferencia de enfoque e intención podría 
explicar por qué Leoncio no explicita un fraude a la Iglesia, o no detalla 
los medios de la falsificación. Pero ¿de dónde proceden los nuevos detalles 
de argumento?
 En el capítulo 201 del Pratum encontramos algunos de esos detalles: un 
joven que debe elegir en herencia entre la riqueza de su padre o Cristo 
protector12, y al elegir a Cristo cae en la pobreza. Pero he aquí que un 
matrimonio rico decide casar a su única hija con un hombre piadoso, y 
resuelven ir a pedir a Dios y casarla con el primer hombre que, enviado 
por el Señor, entre en la Iglesia. El afortunado resulta ser el joven y se 
produce la redención del protagonista: «he aquí que tu protector (Cristo) 
te mandó mujer y riquezas».
 Parece claro que Leoncio, como ya señalan Festugière & Rydén (1974), 
ha fundido ambas anécdotas en una sola, probablemente en aras de un 
sentido último más ejemplar, y el adjetivo ἐλεήμων aplicado al padre del 
joven podría haber sido la clave para que Leoncio atribuyera esta segunda 
anécdota al patriarca de Alejandría Juan, apodado Ἐλεημοσυνάριος y pro-
tagonista de su obra. No obstante, queda sin explicar por qué utilizó una 
anécdota referida en origen a Apolinario, o por qué el joven se encomienda 
a la Virgen, en vez de a Cristo. Además, algunos de estos cambios influyen 
en la estructura interna del relato: el falso testamento no obliga a Juan a 
ocuparse del muchacho, el papel que juega el notario en esta anécdota no 
parece suficientemente justificado y la descripción detallada del proceso 
de falsificación en el pasaje de Mosco prácticamente ha desaparecido. Estas 

12 El mismo epíteto κουράτορα se aplica a la Virgen en el pasaje de Leoncio.
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divergencias e incongruencias del relato, así como la fusión de dos motivos 
argumentales en uno solo, podrían emanar de una confusión propia de la 
transmisión oral del relato. La hipótesis es razonable si tenemos en cuenta 
que Leoncio en su prólogo reconoce que, aparte de la biografía que Juan 
Mosco y su compañero Sofronio escribieron acerca del patriarca Juan13, 
depende en gran medida de fuentes orales.

4 De todo ello podemos concluir que en el siglo vI la actuación de los 
notarios tenía un cierto margen de discrecionalidad, pues si por un lado el 
poder central trataba de controlarlos, por otro se servían de ellos, tanto la 
Iglesia para favorecer a familias nobles que, por una u otra razón, habían 
perdido sus bienes, como el propio emperador para favorecer sus intereses. 
El carácter de cada autor y el propósito de su obra explican el diferente 
tratamiento de un motivo común.
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en sus quince primeros capítulos: Festugière & Ryden 1974 y Lappa-Zizicas 1970.
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LOS COMENTARIOS BIZANTINOS 
SOBRE EL LIBRO DEL AP OCALIPSIS

frAnCISCO mAríA  fErnÁnDEz  J IménEz

Instituto Teológico San Ildefonso, Toledo
fcomfdez@gmail.com

Resumen — Hasta finales del siglo vI no encontramos en el mundo griego un comen-
tario completo sobre el libro del Apocalipsis. En el siguiente trabajo tratamos de ofrecer 
respuesta a este hecho que diferencia a la Iglesia bizantina de la Iglesia latina, donde 
sí hallamos varios comentarios del libro neotestamentario, y además presentaremos 
las características principales de los tres Comentarios sobre el Apocalipsis que han llegado 
hasta nosotros: el de Ecumenio (s. vI), el de Andrés de Cesarea (ss. vI-vII), donde se 
pueden observar influencias del anterior, aunque con diferencias dignas de mención, 
y el de Aretas (ss. IX-X), más cercano al de Andrés de Cesarea que al de Ecumenio.

Palabras clave — Apocalipsis, Historia del Canon, Ecumenio, Andrés de Cesarea, 
Aretas de Cesarea

THE BYZANTINE COMMENTARIES ON THE AP OCALYPSE

Abstract — Until the end of the 6th century, in the Greek world we cannot find a 
complete commentary on the Apocalypse. In this article we try to offer an answer 
to this fact, marking the difference between the Byzantine Church and the Latin 
Church, where we do find several commentaries on this book. We will also present 
the main features of the three Byzantine commentaries on the Apocalypse that have 
come down to us: that by Oecumenius (s. vI); that by Andrew of Caesarea (s. vI-vII), 
where influences of the previous one are in evidence, but with differences which are 
worth mentioning; and that by of Arethas (s. IX-X), closer to the one by Andrew of 

Caesarea than to the one by Oecumenius.

Keywords — Apocalypse, History of the Canon, Oecumenius, Andrew of Caesarea, 
Arethas of Caesarea
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1 InTrODUCCIón

Cuando uno se dispone a estudiar el género literario de los comentarios 
bíblicos en lengua griega durante la época patrística, puede sorprenderle 
el hecho de que hasta el siglo vI no se halla ningún comentario completo 
sobre el libro del Apocalipsis y de que, además, solo hayan llegado hasta 
nosotros tres, fechados todos en época bizantina: el de Ecumenio, el de 
Andrés de Cesarea y el de Aretas. Esto contrasta con lo que ocurre en el 
mundo latino, donde se compusieron una serie de comentarios sobre este 
libro ya desde el siglo Iv y han llegado hasta nosotros un buen número de 
ellos. Este trabajo pretende dar una explicación a este hecho y presentar las 
principales características de cada uno de estos comentarios, pues el tema 
en cuestión ha sido poco o nada abordado sobre todo en el mundo hispano.

2 ACEPTACIón DEL A P O C A L I P S I S  En LAS COmUnIDADES  
CrISTIAnAS DE LEnGUA GrIEGA

Una de las razones más importantes de la falta de comentarios en lengua 
griega sobre el Apocalipsis está relacionada con su aceptación como escrito 
canónico por parte de las Iglesias de lengua griega. Este tema está ínti-
mamente unido a la cuestión de la autoría apostólica. Por ello se puede 
constatar que es precisamente cuando una comunidad concreta empieza a 
dudar de la ortodoxia de algunos elementos de la obra neotestamentaria, 
cuando se pone en tela de juicio que su autor sea el apóstol y evangelista 
Juan, y se comienza a buscar razones para afirmar que el citado libro lo 
escribió otro autor. En este punto podemos constatar que, aunque en los 
dos primeros siglos el Apocalipsis era considerado como inspirado y escrito 
por el apóstol Juan1, si bien con alguna discrepancia entre los grupos he-
terodoxos, al final del siglo III  nos encontramos con la primera gran voz 
que rechaza, dentro de la Iglesia oficial, la autoría joánica del Apocalipsis. 
Nos referimos a Dionisio, Patriarca de Alejandría. Sus argumentos, que 
recoge Eusebio de Cesarea2, son los siguientes:
a. Aunque el autor dice llamarse Juan, sin embargo no puede ser el apóstol 

1 Cf. C. Marucci, «La canonicità dell’Apocalisse nel primo millennio», en E. Bosetti & A. 
Colacrai, Apokalypsis. Percorsi nell’Apocalisse di Giovanni, Asís 2005, 649-679.

2 Cf. Eusebio de Cesarea, Historia eclesiástica 7.24-25.
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Juan, hijo de Zebedeo, escritor del Evangelio y de la Primera Carta de 
san Juan.

b. El hecho de que mencione su nombre en el Apocalipsis y no así en el 
Evangelio y la Primera Carta dan a entender que son de distintos autores.

c. Por los pensamientos, las palabras y la redacción que se encuentran en 
estas obras, se aprecia que pertenecen a dos autores diferentes: uno que 
escribió el Evangelio y la Primera Carta, pues concuerdan entre sí, y otro 
el Apocalipsis.

d. Finalmente el estilo: el Evangelio y la Carta, según Dionisio, están es-
critos sin faltas a la lengua griega, incluso usando dotes de elocuencia 
en su dicción, razonamientos y construcción de sus expresiones. En 
cambio en el Apocalipsis hay barbarismos, solecismos, y su lengua no es 
exactamente griega.

 Esta opinión pesará en Oriente durante muchos años más, especialmente 
en la Iglesia bizantina, si bien es cierto que desde el siglo vI se observa un 
cambio notable en la aceptación de este libro bíblico en el Oriente como 
señala Marucci en el siguiente texto:

Resumiendo, aunque la Iglesia griega sea desde el siglo vI más favorable a la 
canonicidad del Apocalipsis, es necesario admitir que este queda en sustancia 
como un escrito no universalmente ni plácidamente aceptado como los otros 
del Nuevo Testamento. También la ausencia sistemática en la liturgia, lejos 
de ser un elemento secundario en la mentalidad ortodoxa, es más relevante 
de cuanto nos parece. Si «canónico», además de inspirado por Dios, significa 
«hecho propio como decisivo para la vida de la Iglesia en teoría y praxis», en-
tonces el hecho de que un escrito no sea sistemáticamente usado en la liturgia 
viene a decir que no es plenamente canónico3.

3 COmEnTArIOS AnTIGUOS En LEnGUA GrIEGA 
SOBrE EL LIBrO DEL A P O C A L I P S I S

Los primeros comentarios sobre el Apocalipsis de los que tenemos noti-
cia desgraciadamente no han llegado hasta nosotros4: desconocemos si 

3 C. Marucci, op. cit. 670.
4 Cf. W. C. Weinrich, T. C. Oden & M. Merino Rodríguez (eds.) La Biblia comentada por 

los padres de la Iglesia, Nuevo Testamento 12, Apocalipsis, Madrid 2010, 25-35.
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Justino o Ireneo escribieron un comentario sobre este libro. Melitón de 
Sardes, por su parte, parece haber compuesto uno, a tenor de lo que dice 
Eusebio de Cesarea: «De ellos hasta nuestro conocimiento han llegado las 
obras siguientes: De Melitón […] Sobre el Diablo y el Apocalipsis de Juan»5 
cuyo contenido desconocemos pues se ha perdido. Más certeza tenemos 
con respecto a Hipólito que, según Jerónimo, escribió unos comentarios 
acerca de las Escrituras entre las que menciona el libro del Apocalipsis»6. De 
Orígenes tenemos una serie de escolios sobre esta obra y, aunque deseaba 
escribir un comentario, parece que no lo redactó7.
 Conocemos en cambio en lengua latina un grupo de comentarios so-
bre este libro escritos entre otros por Victorino de Petovio, en la segunda 
mitad del siglo III, y Ticonio, autor del siglo Iv, cuya obra tuvo una gran 
influencia en autores posteriores.
 En el mundo griego, sin embargo, hay que esperar hasta Ecumenio para 
descubrir un autor que hace una explicación de todo este libro, perícopa 
por perícopa. Un poco posterior a él, pero casi contemporáneo, está el 
Comentario de Andrés de Cesarea, que fue el comentario clásico para la 
tradición bizantina posterior. Finalmente, en el siglo X tenemos el de 
Aretas que depende del de Andrés de Cesarea8.

4 COmEnTArIOS GrIEGOS SOBrE EL A P O C A L I P S I S

4.1 Ecumenio9

Ecumenio compuso el primer Comentario sobre el Apocalipsis que conocemos. 

5 Eusebio de Cesarea, Historia eclesiástica 4.26.2.
6 Cf. Jerónimo, De viris illustribus, 9.
7 Cf. W. C. Weinrich, 26. Sobre los escolios se puede consultar la obra de: C. H. Turner, 

«Document. Origen Scholia in Apocalypsin», Journal of Theological Studies 25, 1923, 1-16.
8 Cf. W. C. Weinrich, op. cit. 34-35.
9 Breve bibliografía sobre la obra de Ecumenio. Edición crítica: M. de Groote, Oecume-

nii Commentarius in Apocalypsin, Leuven 1999. Traducción española: Ecumenio, Comentario 
sobre el Apocalipsis, (intr. y trad. de L. F. Mateo-Seco) Madrid 2008. Estudios principales: 
F. Diekamp, «Mitteilungen über den neuaufgefundenen Commentar des Oekumenius zur 
Apokalypse», Sitzungsberichte der Königlichen Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
Berlín 1901, 1046-56; Id., «Neues über die Handschriften des Oekumenius-Kommentares 
zur Apokalypse»: Biblica 10, 1929, 81-84; J. C. Lamoreaux, «The Provenance of Ecumenius. 
Commentary on the Apocalipse»: Vigilae Christianae 52, 1998, 88-108; A. Monaci Castagno, 
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Este libro no fue descubierto en su forma íntegra hasta 1901 por Diekamp10 
aunque no fue el que publicó la editio princeps de la obra, sino que lo hizo 
Hoskier11. Pero una vez publicada esta edición, fue el propio Diekamp el 
que sacó a la luz nuevos manuscritos hallados sobre el libro12. Este hecho, 
con algunas recensiones que enmendaban la editio princeps, hizo necesaria 
una nueva edición más cuidada, labor que llevó a cabo Marc de Groote13.
 El Comentario puede ser fechado a mediados o a finales del siglo vI.
Sus características principales son las siguientes:
a. Frente a los que negaban que el apóstol Juan fuese el autor del Apocalip-

sis, Ecumenio es un firme defensor de su autoría. Además, el Comentario 
muestra la admiración por este evangelista, al que considera, siguiendo 
a Orígenes, el autor más espiritual del Nuevo Testamento.

b. Según este exegeta, el Apocalipsis no narra sólo hechos que van a suceder, 
sino también acontecimientos presentes y pasados, como la encarnación.

c. Además está convencido de que las enseñanzas de Juan se encuentran 
contenidas en el rico simbolismo de su obra, por eso intenta desentra-
ñarlas, utilizando para ello la interpretación alegórica, siguiendo los 
pasos de la escuela alejandrina14.

d. Ecumenio desea mostrar que el Apocalipsis es una referencia segura para 
una doctrina teológica carente de error. Para ello en su exégesis sobre 
este libro presenta los puntos fundamentales de la teología de la época, 
convirtiendo esta obra en una especie de «suma teológica» aunque no 
redactada de forma sistemática15.

4.2 Andrés de Cesarea16

Andrés, obispo de Cesarea, vivió entre los siglos vI y vII y murió antes 

«I Commenti di Ecumenio e di Andrea di Cesarea: due letture divergenti dell’Apocalisse», 
Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino, Serie v, 5, 1981, 303-426.

10 Cf. F. Diekamp, art. cit. (1901) 1046-56.
11 H. C. Hoskier, The Complete Commentary of Oecumenius on the Apocalypse, Ann Arbor 

1928.
12 Cf. F. Diekamp, art. cit. (1929).
13 M. de Groote, op. cit.
14 Cf. L. F. Mateo-Seco, introducción al libro: Ecumenio, Comentario sobre el Apocalipsis, 

Madrid 2008, 6-7.
15 Cf. A. Monaci Castagno, art. cit. 392.
16 Nota Bibliográfica. Edición crítica: J. Schmid, Der Apokalypse-Kommentar des Andreas 
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del 637, pues la ciudad de Jerusalén se mantenía dentro del poder imperial, 
mientras él era obispo de Cesarea. Su Comentario sobre el Apocalipsis es el más 
conocido y utilizado entre los bizantinos a tenor de los manuscritos que 
de él nos han llegado, además, a diferencia del de Ecumenio, está recogido 
en el Migne17.
 En este libro polemiza con Ecumenio, aunque sin mencionarlo. Además, 
cita a los exegetas que le han precedido con más frecuencia que Ecumenio, 
en particular a Papías, Justino, Ireneo, Hipólito y Metodio18.
 Entre sus características generales está de acuerdo con Ecumenio en la 
autoría de la obra y defiende la inspiración y la canonicidad de la misma. 
En cambio, la organización de este Comentario se diferencia de la obra de 
Ecumenio, pues mientras este ofrecía primero una perícopa amplia de 
varios versículos del Apocalipsis y luego colocaba su comentario, siguiendo 
el estilo del género literario de los Comentarios Bíblicos inaugurado por 
Hipólito, Andrés de Cesarea nos recuerda más a los autores de Catenae, 
que van comentando el libro versículo a versículo, nunca más de tres 
versículos juntos.
 También se diferencian en la forma: si Ecumenio ofrecía su propia 
interpretación de los pasajes bíblicos, muchas veces con mucha origina-
lidad y apenas citando otros comentarios patrísticos, Andrés organiza su 
interpretación de esta manera: primero resumen la opinión de Ecumenio, 
sin citarlo expresamente, a continuación, aunque no siempre, nos presenta 
la exégesis de otro autor antiguo, generalmente en contraposición a la de 
Ecumenio. Se puede decir que su exégesis está más en consonancia con la 
de la tradición expresada por autores antiguos que la de Ecumenio, que 
es más original.
 Finalmente, hay otra gran diferencia: mientras Ecumenio consideraba que 
el Apocalipsis narraba no sólo hechos futuros, sino también acontecimientos 
presentes y pasados, como hemos dicho más arriba, para Andrés estos hechos 

von Kaisereia, Múnich 1955. Estudios: Además del de Monaci Castagno ya citado, está el de 
F. Diekamp, «Andreas von Caesarea», Analecta Patristica: Text und Abhandlungen zur griechische 
Patristik, Roma 1938.

17 pg  106, 216-457.
18 Cf. C. Moreschini & E. Norelli, Historia de la Literatura Cristiana Antigua Griega y Latina 

(I I ), Madrid 2007, 823.
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se refieren al presente y sobre todo al futuro, como una profecía acerca del 
final de los tiempos, es decir, que tiene un marcado matiz escatológico19.

4.3 Aretas de Cesarea20

Un tiempo más tarde, a finales del siglo IX y principios del X, aparece otro 
comentarista del Apocalipsis y también obispo de Cesarea, Aretas, que na-
ció en Patras entre el 932 y 944. Estudió en Constantinopla, posiblemente 
bajo Focio, y en el año 902 fue elegido obispo de Cesarea. Fue uno de los 
humanistas bizantinos de la época de la dinastía macedónica21. Poseía una 
gran biblioteca y fundó un scriptorium donde se transcribían manuscritos 
escritos en letras mayúsculas a minúsculas. Entre estos libros se encontraba 
el Comentario sobre el Apocalipsis de Andrés de Cesarea. No sabemos el mo-
tivo, pero él también compone un Comentario sobre el Apocalipsis siguiendo 
el Comentario de su predecesor en la silla de Cesarea22. Además mantiene 
igualmente el género literario en el que está escrito, el de Catenae, aunque 
se diferencia del trabajo de Andrés en algunos puntos como la incorpora-
ción de más contenido a su libro, la modificación del lenguaje empleado 
por Andrés y la precisión de la fuente de sus citas.
 Aunque es más cercano al Comentario al Apocalipsis de Andrés, sin embargo 
también cita, como el propio Andrés, el Comentario de Ecumenio23.

5 COnCLUSIón

Aunque alguno de los escritores cristianos de lengua griega del mundo 
antiguo comentara algunos pasajes del libro del Apocalipsis, sin embargo no 
tenemos un Comentario completo sobre este libro hasta el siglo vI, posi-
blemente por las dificultades de aceptación de esta obra neotestamentaria. 

19 Cf. A. Monaci Castagno, art. cit., 395-398.
20 Nota bibliográfica. Edición crítica: J. Schmid, Das Apokalypse Text das Arethas von 

Kaisareia, Atenas 1936. Sobre este autor el estudio más citado es el que hace P. Lemerle, Le 
premier humanisme byzantin, notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines 
au X e siècle, París 1971, 204-241. Otro también dedicado a él: A. G. Savvides & S. Mouzakes, 
«Arethas of Caesarea», en A. G. Savvides & B. Hendrickx (eds.) Enclyclopaedic Prosopoghraphical 
Lexicon of Byzantine History and Civilization, vol I, Turnhout 2007, 358-59.

21 P. Lemerle, op. cit. 204-241.
22 Cf. A. G. Savvides & S. Mouzakes, art. cit. 358-59.
23 Cf. M. de Groote, op. cit. 342-352.
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Este fue el compuesto por Ecumenio, probablemente un laico, que no fue 
muy aceptado quizás porque interpretaba el libro con mucha libertad con 
respecto a la tradición de los autores anteriores, siendo novedoso también 
el hecho de considerar el libro joánico como referente no sólo a los suce-
sos del final de la historia, sino principalmente como una profecía de la 
encarnación de Cristo. En seguida fue respondido por Andrés, obispo de 
Cesarea, contemporáneo suyo que escribió otro Comentario, más en con-
cordancia con la tradición de los autores anteriores y de un contenido casi 
completamente escatológico, en contraposición al de Ecumenio, que tuvo 
más éxito en los primeros siglos de la época bizantina, que fue mejorado, si 
se puede utilizar con precisión esta palabra, por Aretas, y luego el interés 
por el comentario sufrió la misma suerte que el interés por el libro bíblico. 
El lenguaje simbólico, que puede dar lugar a lecturas heterodoxas, puede 
ser una de las razones de su rechazo, así como el uso de la lengua griega 
llena de barbarismos, solecismos e incluso con incorrecciones gramaticales 
y el poco interés por este libro entre los grandes Padres de la Iglesia.

000.Actas Rioja 3.indb   150 30/3/15   16:45



Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 1II  · Madrid 2015 · 151-158

LA CONSTRUCCIÓN DE UN VILLANO 
HISTÓRICO-LITERARIO: ANDRÓNICO 

COMNENO EN LA NAR R ACIÓN 
CRONOLÓGICA  DE NICETAS CONIATES 1

ErnEST  mArCOS  HIErrO

Universitat de Barcelona
emarcos@ub.edu

Resumen — El historiador bizantino Nicetas Coniates ofrece en su Narración cronológica 
(principios del s. XIII) un retrato del emperador Andrónico I Comneno (1183-1185) 
caracterizado como un villano, en el que utiliza como figuras de referencia personajes 
de la mitología, la historia y la literatura antiguas (Odiseo, Heracles, Marco Antonio, 
Tiberio) y de la Biblia ( Job, David). En esta comunicación se analizan los rasgos pro-
pios del género del vituperio que presenta este texto y se advierte de la necesidad de 
tener siempre presente el aspecto literario de los textos historiográficos bizantinos a 

fin de no aceptar como hechos reales episodios ficticios.

Palabras clave — Historiografía bizantina, retórica, ideología imperial, Andronico 
Comneno

THE CONSTRUCTION OF A HISTORICAL-LITERARY 
VILLAIN: ANDRONICUS COMNENUS IN THE 

CHRONOLOGICAL NARR ATION OF NIKETAS CHONIATES

Abstract — In his Chronological Narration (beginning of the 13th century), the Byz-
antine historian Nicetas Coniates offers a portrait of Andronicus I  Comnenus (1183-
1185), where the Emperor is characterized as a villain. In that portrait, Nicetas uses 
figures of reference taken from mythology, history, and ancient literature (Odysseus, 
Heracles, Marcus Antonius, Tiberius), and from the Bible ( Job, David). This paper 
analyses the typical features of the literary genre vituperatio, ‘injuring’, and warns of 
the need to always be aware of the literary character of historiographical Byzantine 

texts, advising against an automatic acceptance of fictitious events as true.

Keywords — Byzantine Historiography, rhetorics, Imperial Ideology, Andronicus 
Comnenus

1 Este trabajo se inscribe en el Proyecto ffI2009-10286 «Usos y construcción de la tragedia 
griega y de lo trágico» de la Universidad de Barcelona.
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DESDE EL SIGLO XIX, los estudiosos han concedido unánimemente a los 
textos historiográficos bizantinos el rango de obras literarias y, como tales, 
las han colocado en un lugar preeminente de las historias de la literatura 
griega del período bizantino, o, incluso, en la misma cima del canon pro-
sístico, como es el caso de Procopio de Cesárea o de Ana Comnena. Sin 
embargo, es un fenómeno relativamente reciente la aplicación del enfoque 
y las técnicas propias del análisis literario a estas mismas obras, leídas hasta 
entonces «al pie de la letra», otorgándoles, por tanto, un estatuto de fuente 
documental que están muy lejos de poseer en la realidad. Debido a la escasez, 
cuando no a la ausencia, de documentación de archivo, el bizantinista, para 
realizar su labor, se ve obligado a confiar, casi exclusivamente, en relatos 
escritos, ora por eruditos imitadores de Heródoto y Tucídides, ora por 
clérigos antólogos de los historiadores eclesiásticos y de los hagiógrafos. 
Su información, pues, no sólo está filtrada por intereses políticos concretos 
fáciles de discriminar y analizar, sino también afectada por un grado de 
elaboración literaria más difícil de detectar.
 Desde hace dos décadas, por fin, los investigadores prestan mayor atención 
a los aspectos literarios de estas obras y contemplan al historiador como 
un creador que da forma y significado a una serie de hechos históricos me-
diante un acto de escritura. Esta toma de conciencia sobre la artificiosidad 
de lo narrado ha liberado a los estudiosos de la obligación de aceptar como 
reales relatos cuya falsedad histórica es evidente para cualquier lector libre 
de prejuicios. Ejemplos notables de estos nuevos estudios historiográficos 
nos lo proporcionan en nuestro ámbito, por ejemplo, los trabajos de Juan 
Signes sobre la crónica conocida como Continuación de Teófanes y de Patricia 
Varona sobre Miguel III, el infausto soberano conocido por el característico 
sobrenombre del «beodo»2, a cuyo título aludimos en el nuestro. También 
disponemos de tres importantes colecciones de artículos procedentes de 
encuentros internacionales celebrados en Nicosia y Melbourne en 2004 y 
en Birmingham en 2007, que demuestran los beneficios que procura este 
tipo de acercamiento a los textos3.

2 J. Signes, El período del segundo iconoclasmo en Teophanes continuatus, análisis y comentario de 
los tres primeros libros de la crónica, Ámsterdam 1995; P. Varona, Miguel III  (842-867). Construcción 
histórica y literaria de un reinado, Madrid 2009.

3 Nicosia, 2004: P. Odorico, P. A. Agapitós & M. Hinterberger (eds.) L’écriture de la mémoire. 
La littérarité de l’historiographie, París 2006; Melbourne 2004: J. Burke, U. Betka & R. Scott 
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 Esta comunicación, que adopta este método de lectura e interpretación, 
se inscribe en una línea de investigación sobre los usos ideológicos de los 
personajes históricos, especialmente de los emperadores y emperatrices, 
en la tradición bizantina, enmarcada en un proyecto sobre la pervivencia 
literaria de los motivos y personajes de la tragedia ática4. El objeto de análisis 
es el retrato del emperador bizantino Andrónico I  Comneno (1183-1185) 
en la obra del historiador Nicetas Coniates (ca. 1155-ca. 1215 / 6), Narración 
cronológica (Χρονική διήγησις), escrita a principios del siglo XIII5. En sus 
21 libros de desigual extensión, Coniates ofrece un gran fresco de la de-
cadencia del Imperio de los Comnenos y los Ángeles, desde la muerte de 
Alejo I en 1118 hasta 1206, es decir, hasta dos años después de la caída de 
Constantinopla en manos de los caballeros de la Cuarta Cruzada. La opi-
nión del autor sobre los soberanos cuyos reinados describe es casi siempre 
negativa. En el caso de Andrónico, sin embargo, se alcanzan unas cotas de 
paroxismo crítico que nos inducen a dudar, primero, de la fiabilidad del 
relato del historiador y, segundo, de su buena fe. No obstante, su habilidad 
narrativa ha conseguido imponer en muchos historiadores su visión del 
personaje, que sigue fielmente las convenciones destructivas del género 
antiguo del vituperio (psógos) y se construye, además, con múltiples refe-
rencias a personajes de la mitología, la religión, la literatura y la historia 
propuestos como figuras de identificación para el Andrónico literario. 
Dejaré a un lado, por razones de espacio, los aspectos más narratológicos 
de la construcción del relato, tratados ya, en parte, en un estudio de A. 
Angelou6, y me concentraré en el tema de la construcción del emperador 
como un villano a partir de sus modelos de referencia.
 Pueden distinguirse claramente dos momentos en la caracterización del 
personaje de Andrónico Comneno, que se corresponden a grandes rasgos 
con su primera madurez y su ancianidad. En los libros 4 y 5 de la Narración 

(eds.) Byzantine narrative: Papers in Honour of Roger Scott, y Birmingham, 2007: R. Macrides, 
History as Literature in Byzantium, Farnham 2010.

4 E. Marcos, «Usos ideológicos de personajes históricos en la tradición bizantina y neo-
griega», Memoria. Seminarios de Filología e Historia, CSIC, Madrid 2003, 187-201; E. Marcos, 
«Las transgresiones del Eros bizantino», Cuadernos del CEMyR 16, 2008, 95-116.

5 He utilizado la edición siguiente: N. Coniata, Grandeza e catastrofe di Bisanzio (Narrazione 
cronologica), en dos vols. (I: ed. R. Maisano; II: ed. J.-L. van Dieten), Milán 1994-1999. Vid. 
A. Simpson & St. Efthymiadis (eds.) Niketas Choniates. A Historian and a Writer, Ginebra 2009.

6 A. Angelou, «Rhetoric and history: the case of Niketas Choniates», History as Literature 
in Byzantium, Farnham 2010.
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cronológica, Coniates presenta a Andrónico, en la treintena, como el anta-
gonista principal y prácticamente único del emperador entonces reinante 
Manuel I  Comneno (1143-1180), su primo carnal, que lo encierra, primero, 
en prisión y lo obliga luego a abandonar como exiliado el territorio del 
Imperio. En los libros 9, 10 y 11, por último, el autor describe, en primer 
lugar, el ascenso al poder del anciano Andrónico bajo el reinado de su so-
brino Alejo II  y, después, los dos años de su gobierno de terror en solitario, 
que acabaron con su muerte atroz en el hipódromo de Constantinopla en 
septiembre de 1185. No entraré a analizar este último episodio, uno de los 
más terribles y a la vez más potentes de toda la literatura bizantina. En 
su final, Andrónico asume, bajo la fuerza de las circunstancias, los rasgos 
bíblicos de Job y del Varón de Dolores (Isaías, 53) y emula, además, a su 
remoto predecesor el emperador Mauricio (582-602), muy admirado en 
la tradición ortodoxa por la resignación cristiana con la que afrontó un 
trance semejante. Me ocuparé únicamente de las figuras de referencia que 
contribuyen a dibujar el retrato del soberano antes de su caída.
 En el capítulo 3 del libro 4, Coniates introduce el personaje de An-
drónico a través del relato de su primer encarcelamiento. El autor lo 
atribuye a la relación abiertamente incestuosa del príncipe con una pa-
rienta suya, Eudocia Comnena. De su prisión en el Gran Palacio de Cons-
tantinopla, Andrónico consigue escapar tras ocultarse en un agujero  
excavado en la celda, haciendo creer a sus guardianes que se ha des-
vanecido en el aire (Con. 4.6-8). Capturado de nuevo, ya en el capí-
tulo 2 del libro 5, logra huir de su segundo cautiverio en dos partes:  
primero, disfrazado de esclavo bárbaro, y, luego, recurriendo a una es-
tratagema escatológica: fingir que padece una diarrea pertinaz y aprove-
char un descuido de sus misericordiosos captores para esfumarse (Con. 
5.2.1-3). Coniates identifica a Andrónico con Odiseo fecundo en ardides 
(ὁ πολύμητις Ἀνδρόνικος) y le dota de su inventiva legendaria para salir 
bien librado en todas las ocasiones. En la aparición fantasmagórica del 
fugitivo ante su esposa en la prisión, alude, incluso, al episodio homérico 
de la νέκυια en un contexto claramente paródico (Con. 4.3.8). También 
le atribuye la misma «libertad de palabra» (τὸ ἐλευθεροστομεῖν ἀεὶ: Con. 
4.3.2) del Odiseo trágico, vinculada a su talento para la burla demole-
dora, como cuando justifica el incesto con Eudocia por el pecado ma-
yor de Manuel I. Mientras el emperador había sido amante de Teodora,  
la hermana de Eudocia, que era su sobrina carnal, Andrónico decía que él, 
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al menos, había tenido la decencia de conformarse con la hija de un primo 
hermano (Con. 4.3.2).
 Esta pasión por las mujeres de su familia, compartida, como vemos, por 
el emperador, se convierte en el hilo conductor del capítulo 6 del libro 5, 
en el que Andrónico acaba condenado a un exilio errante que se identifica 
claramente con el del propio Odiseo (Con. 5.6.11). La causa de su perdición 
es doble: de un lado, Felipa de Antioquía, hermana de la emperatriz María 
y cuñada, por tanto, del emperador Manuel, con quien nuestro personaje 
inicia una aventura mientras se encuentra destinado en una misión militar 
en Cilicia; del otro, otra de las innumerables princesas comnenas, la reina 
viuda Teodora de Jerusalén, que se convierte en la compañera de su peregri-
nar por Oriente. En estos pasajes de la obra, impregnados de la sensualidad 
que destila todo lo relacionado con Andrónico, aparecen nuevas figuras 
de referencia. En primer lugar, comparece Paris, esclavo de Afrodita y 
olvidadizo de Ares, y más tarde Heracles, sometido a Ónfale, a quien ya se 
había aludido previamente a propósito de Eudocia en el capítulo 3 del libro 
4 (Con. 5.6.3, y 4.3.4. Sobre Paris Hom. Il. 3 y 6; sobre Heracles y Ónfale 
Apollod. 2.6.2-3). Por último, se cita al Marco Antonio de Plutarco, que 
deviene uno de los modelos de vida disoluta de Andrónico (Plut. Ant. 10.7, 
80.11, 90). Como el antiguo general, el príncipe bizantino, enamorado de 
Felipa, se feminiza en su indumentaria y conducta hasta extremos ridículos 
(Con. 6.6.4). Tras abandonar Antioquía, el nuevo referente mítico para la 
conducta licenciosa de Andrónico en Acre no es otro que Zeus, el toro 
raptor de Europa, puesto que Teodora Comnena, habitante también de 
la antigua Fenicia, es la primera dama a la que el príncipe lleva consigo en 
su huida (Con. 6.6.10).
 A pesar de estas acusaciones, existe también un cierto equilibrio en 
el reparto de culpas entre Manuel y Andrónico a la hora de describir las 
causas de su enfrentamiento. Ya en su misma presentación se indica que el 
aspecto regio y la fuerza claramente superior de Andrónico son motivos 
de sospecha para el emperador, que persigue, por ello, a su primo de un 
modo que el propio Coniates califica como implacable y connota como 
excesivo (Con. 4.3.1). Por otro lado, la referencia explícita posterior a la 
locura fingida por David para huir de las asechanzas de Saúl (1 Sm 21.13-16) 
permite identificar no sólo a Andrónico con el rey pastor, sino también 
a Manuel I  con su enloquecido predecesor (Con. 5.2.1). En el relato de 
Coniates sobre los últimos meses de la vida de Manuel, hallamos también 
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el eco de la locura de Saúl y de su rechazo por Dios, lo que contribuye, 
a mi juicio, a reforzar la identificación de Andrónico con el héroe perse-
guido injustamente y, por tanto, a legitimar de algún modo sus astutas 
estratagemas (Con. 8.7.1-6).
 En el libro 9, dedicado al reinado del niño emperador Alejo II, Coniates 
narra la conquista del poder por Andrónico gracias a su astucia odiseica a 
la par que davídica. El primer paso hacia el trono lo da en una escena que 
Angelou califica como «una viñeta definitoria del carácter del personaje» 
(Con. 9.2.4). Para reconciliarse con Manuel y poner fin a su vagabundeo, 
Andrónico se presenta en la corte con una cadena atada al cuello y, postrado 
ante el emperador, parodia los grandes triunfos oficiales celebrados en las 
calles de la capital imperial. Un toque sobrenatural adorna al episodio, 
puesto que el cortesano que colabora en la escenificación de la sumisión 
del príncipe es, precisamente, el hombre que lo condenará a muerte años 
después, el futuro emperador Isaac II  Ángel. A esta humillación fingida 
le sigue, tras la muerte de Manuel, la ostentación de fidelidad al pequeño 
soberano que Andrónico ofrece a través de una serie de cartas públicas 
cuya elocuencia remite voluntariamente a las epístolas de San Pablo, otro 
personaje cristiano de referencia positiva (Con. 9.2.9). Tras vencer a su 
mayor rival, el regente Alejo Comneno, Andrónico sella su victoria con 
una visita al mausoleo de Manuel I (Con. 9.9.3). Coniates ofrece en este 
pasaje una etopeya magistral de Andrónico de clara inspiración trágica, 
una declaración de venganza que evoca, por ejemplo, a Atreo planeando 
la aniquilación de los hijos de Tiestes.
 El tono siniestro se acentúa en los libros 10 y 11, en los que se descri-
ben los años terribles del reinado en solitario de Andrónico (1183-1185). 
Aquí reaparecen los modelos crueles y disolutos de la antigua Roma que 
habíamos entrevisto fugazmente en el episodio de Antioquía. Así, por 
ejemplo, se iguala al nuevo soberano con Poncio Pilato, puesto que atri-
buye hipócritamente a las leyes y a los jueces las ejecuciones en masa que 
él mismo ordena (Con. 10.4.11). En los textos, por otro lado, que describen 
prolijamente sus excesos libertinos, se alude, junto a Marco Antonio, a los 
peores emperadores romanos, como su vivo retrato Tiberio, el anciano 
procaz (Con, 11.2.2-4. Sobre Tiberio Suet. Tib. 42-45). También se cita de 
nuevo a Heracles, presentado ahora como violador de las hijas de Tespio, 
y se evoca, de paso, a Sardanápalo, a Epicuro y al estoico Crisipo, como 
curiosos epítomes del paganismo licencioso (Con. 11.2.1 con referencias). 
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Por último, debe también destacarse la caracterización del séquito del em-
perador como bárbaro, es decir, extranjero, ignorante y azuzador de los 
peores rasgos de su señor (Con. 11.2.2), y la comparación de la crueldad de 
Andrónico hacia sus súbditos con la perversidad de un maestro de escuela 
que goza castigando sin objeto a sus pupilos (Con. 11.2.4).
 Con este relato pródigo en episodios tanto cómicos como dramáticos, 
Coniates nos brinda un ejemplo perfecto de la construcción de un perso-
naje histórico-literario a partir de los estereotipos y tópicos propios del 
género antiguo del vituperio. Su lectura debería constituir una seria ad-
vertencia para los que piensen utilizarlo como una fuente histórica segura. 
Más vale, creo, tomarlo como un objeto literario y constatar, a partir del 
análisis de las figuras de referencia que aparecen, la evolución del carácter 
de Andrónico que nos propone. Hostigado en sus inicios, como David, 
por un monarca celoso y loco cual Saúl, el príncipe debe movilizar todos 
los recursos de su homérica inteligencia para escapar de las trampas en las 
que, en parte, se mete él mismo, por su ardor sexual, sólo comparable al 
de Heracles, Paris y Marco Antonio, y peligroso también, como en el caso 
de ellos, para su masculinidad. Más tarde, tras una larga odisea oriental, 
Andrónico exhibe, primero, en su imperial venganza contra el mundo los 
rasgos patológicos de los antiguos tiranos paganos de Roma para recuperar, 
finalmente, al borde de la muerte la mansedumbre de los santos varones 
bíblicos y de los mártires cristianos. Según Coniates, el último gesto del 
emperador agonizante fue lamer, como un animal, la sangre que manaba 
de sus múltiples heridas (Con. 11.8.10). Es un gran final para un magnífico 
personaje literario, para el único Andrónico Comneno que realmente 
podemos conocer.
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1 HISTOrIOGrAfíA Y BIOGrAfíA En LA AnTIGüEDAD TArDíA

La biografía en la antigüedad aparece como un producto especializado de 
la historiografía2, compartiendo con ella ciertos rasgos en común3, como 
por ejemplo la investigación previa y la selección acerca del objeto de la 
narración, aunque, sin duda, se aleje de ella al ocuparse la biografía de un 
único individuo. Así, con Cornelio Nepote y Plutarco parece marcarse 
una cierta distancia entre el historiador y el biógrafo. Para un buen número 
de estudiosos4, con ellos habría nacido la biografía en la antigüedad lejos, 
por tanto, de la época clásica. Sin duda, el οὔτε γὰρ ἱστορίας γράφομεν, 
ἀλλὰ βίους del inicio de la Vida de Alejandro de Plutarco (Alex. 1.2) deja 
bien clara la conciencia de la diferenciación de ambos géneros en la época.
 Con la distinción plutarquea entre βίος y ἱστορία, parecía perfecta-
mente delimitada la barrera fronteriza entre la historiografía y el género 
biográfico, que se mantiene en época cristiana con los Evangelios. Dichos 
textos siguen la sucinta definición de Momigliano del término «biografía» 
en tanto que «relato de la vida de un hombre desde su nacimiento hasta su 
muerte5» y han sido normalmente adscritos al género biográfico6.
 Sin embargo, en el prólogo del Evangelio de Lucas vemos cómo éste se erige 
en primer historiógrafo de la tradición cristiana y deshace la distinción de 
géneros antes comentada. El pasaje ha sido interpretado tradicionalmente 
en clave programática y se han subrayado tanto las aspiraciones historio-
gráficas del evangelista7, como su intención de convertirse en verdadero 
garante de la tradición de la Iglesia8.

2 K. Meister, La storiografia greca, Bari 1992, 220.
3 A. Pérez Jiménez, Plutarco. Vidas Paralelas I . Teseo-Rómulo, Licurgo-Numa, Madrid 1985, 73.
4 I. Gallo, «L’origine e lo sviluppo della biografia greca», Q U C C  18, 1974, 173-186; V. Ra-

món Palerm, Plutarco y Nepote. Fuentes de la interpretación del modelo biográfico plutarqueo, Zaragoza 
1992, 11-12; D. Musti, «Protagonismo e forma politica nella città greca», Il protagonismo nella 
storiografia classica (X I V e Giornate filologiche genovese - febbraio 1986), Génova 1987, 9-36.

5 A. Momigliano, Génesis y desarrollo de la biografía en Grecia, México D.F. 1986, 22.
6 R. A. Burridge, What are the Gospels? A comparison with Graeco-Roman biography, Cam-

bridge 1992, 191-239.
7 I. I. du Plessis «Once More: The Purpose of Luke’s Prologue (Lk 1.1-4)», NovT 16, 1974, 

259-271; T. Callan «The Preface of Luke-Acts and Historiography», N T S  31, 1985, 576-581; L. 
Alexander, «Luke’s Preface in the Context of Greek Preface-Writing», NovT 28, 1986, 48-74.

8 H. Schürmann, «Evangelienschrift und kirchliche Unterweisung. Die repräsentative 
Funktion der Schrift nach Lk 1, 1-4», E T S  12, 1962, 48-73.
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Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφο-
ρημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτόπται 
καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν 
πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν 
κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν. (Luc. 1.1-4)

 Los rasgos que parecen marcar el carácter historiográfico del texto son la 
mención de aquellos que han intentado poner orden a los hechos acontecidos 
entre ellos (Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ 
τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων), la alusión a los que fueron 
testigos oculares desde el principio (οἱ ἁπ᾿ ἀρχῆς αὐτόπται) y la referencia 
explícita a su método de redacción, informándose (παρηκολουθηκότι) 
con exactitud (ἀκριβῶς). Con el texto de Lucas como antecedente para 
la literatura griega cristiana, nuestro objetivo en este trabajo es rastrear los 
ecos historiográficos presentes en los prólogos de algunos textos hagio-
gráficos de los siglos Iv-v y analizar su función para determinar si se trata 
de una auténtica justificación de la veracidad histórica de lo relatado o de 
un recurso estilístico utilizado con fines meramente retóricos.

2 LA HAGIOGrAfíA En LOS PrImErOS SIGLOS DEL CrISTIAnISmO

De la mano de las persecuciones y los martirios de los fieles cristianos 
nace la literatura hagiográfica a mediados del siglo II, cuando los fieles de 
Esmirna deciden fijar el día para rendir culto a su obispo Policarpo. Esta 
costumbre de celebrar la muerte del mártir comenzó a gozar de una gran 
difusión en el último tramo de este siglo gracias a Ignacio de Antioquía 
y consigue extenderse por todas las comunidades cristianas de la época9. 
En una primera etapa que abarca los siglos II-III  la literatura hagiográfica 
se compone de actas de mártires y de hechos apócrifos de los apóstoles. 
Las primeras pretenden dejar constancia de las persecuciones cristianas y 
tienen una vocación histórica, aunque son textos poco fiables, mientras 
que los segundos son una serie de relatos fabulosos que narran la predi-
cación de cinco de los apóstoles de Jesús (Andrés, Juan, Pablo, Pedro y 
Tomás) cuyo carácter narrativo se debate entre la semejanza al modelo de 

9 T. Barnes, Early Christian Hagiography and Roman History, Tubinga 2010, 18-19.
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los Hechos canónicos10, y sus puntos en común con la novela11 o, incluso 
con la biografía de filósofos12.
 En esta primera etapa, las actas de los mártires, en su objetivo de dejar 
constancia de los hechos acaecidos, presentan una aspiración historiográfica 
clara e implícita, que hace que sean utilizadas a menudo por historiadores 
como Eusebio de Cesarea, quien emplea dichos testimonios como fuentes 
históricas y los incluye en diversos pasajes de sus obras. Una prueba de esas 
aspiraciones historiográficas la encontramos en el prólogo del Martirio de 
Policarpo, en el que los fieles de Esmirna afirman escribir dicho relato para 
mostrar un ejemplo de martirio según el Evangelio.

᾿Εγράψαμεν ὑμῖν, ἀδελφοί, τὰ κατὰ τοὺς μαρτυρήσαντας καὶ τὸν μακάριον 
Πολύκαρπον, ὅστις ὥσπερ ἐπισφραγίσας διὰ τῆς μαρτυρίας αὐτοῦ κατέ-
παυσε τὸν διωγμόν. σχεδὸν γὰρ πάντα τὰ προάγοντα ἐγένετο, ἵνα ἡμῖν ὁ 
κύριος ἄνωθεν ἐπιδείξη τὸ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον μαρτύριον. (Mart. Pol. 1.1)

 Sin embargo, la hagiografía experimenta un cambio significativo en el 
siglo Iv con la aparición de las primeras biografías stricto sensu de personajes 
santos, inspiradas no sólo en la tradición cristiana precedente, sino también 
en las biografías de filósofos que por aquella misma época circulaban con 
bastante éxito entre los círculos paganos13. A partir de este momento el 
discurso hagiográfico, aunque no exclusivamente, se decanta por el género 
biográfico y adquiere su variabilidad14.

10 A. Piñero & G. del Cerro, Hechos apócrifos de los Apóstoles. Vol. I . Hechos de Andrés, Juan 
y Pedro, Madrid 2004, 36-44.

11 R. Söder, Die Apokryphen Apostelgeschichten und die romanhafte Literatur der Antike, Stutt-
gart 1932, 181; T. Hägg, The Novel in the Antiquity, Berkeley / Los Angeles 1983, 160-161; 
R. Pervo, «The Ancient Novel Becomes Christian», en G. Schmeling, (ed.) The Novel in the 
Ancient World, Leiden 2003, 685-712.

12 R. Goulet «Les vies de philosophes dans l’antiquité tardive et leur portée mystérique», 
en F. Bovon, E. Junod & J. D. Kaestli (eds.) Les actes apocryphes des apôtres. Christianisme et monde 
païen, Ginebra 1981, 162-183; É. Junod «Les vies de philosophes et les actes apocryphes des 
apôtres poursuivent-ils un dessein similaire?», en F. Bovon, É. Junod & J. D. Kaestli (eds.) Les 
actes apocryphes des apôtres. Christianisme et monde païen, Ginebra 1981, 209-219; G. Dorival «Les 
formes et les modèles littéraires», en E. Norelli & B. Pouderon (eds.) Historire de la littérature 
grécque chrétienne, Ginebra 2008, 142-146.

13 P. Cox, Biography in Late Antiquity. A Quest for the Holy Man, Berkeley / Los Ángeles 
1983, 45-51.

14 B. Gentili & G. Cerri, Storia e Biografia nel pensiero antico, Bari 1983, 85-86; I. Gallo, 
Problemi vecchi e nuovi della biografia greca, Nápoles 1990, 11.
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 La distinción tradicional entre biografía grecorromana y hagiografía 
cristiana se ha ido abandonando por una concepción más flexible en la que 
se considera el discurso biográfico como un elemento común a paganos 
y cristianos15, que aflora a partir de una mentalidad compartida por unos 
y otros a propósito de la concepción de la relación entre lo humano y lo 
divino y que cristaliza en esta época en la caracterización del filósofo como 
θεῖος ἀνήρ y del santo como ἄνθρωπος θεοῦ16. En definitiva, la primera 
gran eclosión de la hagiografía, producto clásico de la cultura de los mo-
nasterios, se produce en los siglos Iv-v y se inicia en Oriente con la Vida 
de Antonio de Atanasio de Alejandría17, cuyos modelos podrían ser la Vida 
de Plotino de Porfirio o la Vida de Apolonio de Tiana de Flavio Filóstrato18.

3 PróLOGOS HISTOrIOGrÁfICOS En LA HAGIOGrAfíA GrIEGA

Como en el texto lucano, es en los prólogos de estos βίοι donde podemos 
apreciar de una manera más clara las aspiraciones historiográficas explícitas 
de sus autores, aspecto que no sólo se restringe al ámbito griego. La prueba 
de ello la tenemos en las obras hagiográficas de Jerónimo de Estridón, quien 
en el prólogo de su Vita Malchi (1-2), expresa sus deseos de escribir una his-
toria de la Iglesia y su intención de ejercitarse para tan ambicioso objetivo 
con una obra más pequeña como ésta en la que no escatima la mención de 
algunos elementos propios de la investigación histórica. Además, el incipit 
de su Vita Hilarionis lo redacta con unas aspiraciones historiográficas claras 
sobre la base de la Conjuración de Catilina de Salustio (3.2 y 8.4).
 Por su parte, en los textos griegos, dichas aspiraciones historiográficas 
las encontramos de manera explícita en dos textos de notable importancia 
para el conjunto de la producción hagiográfica de la época como la Vida 
de Macrina de Gregorio de Nisa o la anónima Vida de Tecla.

15 M. van Uytfanghe, «L’hagiographe: un ‘genre’ chrétien ou antique tardif ?», AB 111, 
1993, 135-188; L. Canetti, «Biografia, agiografia e persona. Una genealogia del discorso 
biografico», en L. Canetti (ed.) Il passero spennato. Riti, agiografia e memoria dal Tardoantico al 
Medioevo, Spoleto 2008, 63-84; A. Monaci, L’agiografia cristiana antica. Testi, contesti, pubblico, 
Brescia 2010, 93-94.

16 M. van Uytfanghe, «La biographie classique et l’hagiographie chrétienne tardive», 
Hagiographica 12, 2005, 239.

17 S. Impellizzeri, La letteratura bizantina da Costantino a Fozio, Milano 1993, 284-285.
18 J. Quasten, Patrología, Vol. II, Madrid 1985, 43-49.
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 En el prólogo de la Vida de Macrina, epístola de Gregorio de Nisa dirigida 
al monje Olimpo que narra la casta vida de su hermana, el autor afirma 
estar escribiendo un relato en forma de διήγησις, término que alude a una 
anécdota o historia con carácter edificante que servirá a los hagiógrafos 
de entre los siglos Iv y vII para referirse a sus obras19. Con todo, el propio 
autor reconoce que lo que va a narrar sobrepasa los límites de una simple 
carta jugando con la mezcla de géneros, en este caso entre el biográfico y el 
epistolar (τὸ δὲ πλῆθος ὑπὲρ τὸν ἐπιστολιμαῖον ὅρον ἐστὶν εἰς συγγραφικὴν 
μακρηγορίαν παρατεινόμενον). Gregorio sigue en esta obra el modelo de 
la Vida de Antonio, aunque también se ha pensado en la inspiración en las 
vidas de filósofos20, y pretende desarrollar a través del relato de la vida de 
su hermana el ideal ascético que había expuesto de manera teórica en su 
De virginitate21, justificando la veracidad del relato gracias al privilegio de 
testimoniar de primera mano los hechos narrados.

 […] Τὸ δὲ διήγημα ἡμῖν οὐκ ἐξ ἀκοῆς ἑτέρων διηγημάτων τὸ πιστὸν εἶχεν, 
ἀλλ᾿ ὧν ἡ πεῖρα διδάσκαλος ἦν, ταῦτα δι᾿ ἀκριβείας ἐπεξῄει ὁ λόγος, εἰς οὐδὲν 
ἀκοὴν ἀλλοτρίαν ἐπιμαρτυρόμενος. […] (V.Macr. 1)

 Además, un poco más adelante utiliza el sustantivo ἱστορίαν y el infi-
nitivo ἱστορῆσαι para referirse respectivamente a su relato y a la acción 
de narrarlo. Aunque entra dentro de un uso común en lengua griega, su 
aparición en el prólogo evidencia las aspiraciones historiográficas del pró-
logo, quien manifiesta de manera explícita la necesidad de que se conozca 
el ejemplo de Macrina.

Ἐπεὶ οὖν ἐδοκίμασας φέρειν τι κέρδος τὴν τῶν ἀγαθῶν ἱστορίαν, ὡς ἂν μὴ 
λάθοι τὸν μετὰ ταῦτα χρόνον ὁ τοιοῦτος βίος μηδὲ ἀνωφελὴς παραδράμοι 
διὰ σιωπῆς συγκαλυφθεῖσα ἡ πρὸς τὸν ἀκρότατον τῆς ἀνθρωπίνης ἀρετῆς 
ὅρον ἑαυτὴν διὰ φιλοσοφίας ἐπάρασα, καλῶς ἔχειν ᾠήθην σοί τε πεισθῆναι 
καὶ δι᾿ ὀλίγων, ὡς ἂν οἷός τε ὦ, τὰ κατ᾿ αὐτὴν ἱστορῆσαι ἐν ἀκατασκεύῳ τε 
καὶ ἁπλῷ διηγήματι. (V.Macr. 1)

19 C. Rapp «Storytelling as Spiritual Communication in Early Greek Hagiography: The 
Use of Diegesis», J E C S  6-3, 1998, 432-433.

20 J. Vives, Gregori de Nissa. Obres ascètiques, Barcelona 2008, 23.
21 D. Devoti, «Alle origini del monachesimo femminile: tra follia e santità», en U. Mat-

tioli (ed.) La donna nel pensiero cristiano antico, Génova 1992, 192-197.
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 Sin embargo, el prólogo en el que mejor se perciben esas aspiraciones 
historiográficas manifiestas es el de la llamada Vida de Tecla, paráfrasis de 
los Hechos de Pablo y Tecla del siglo II22, escrita entre 444 y 476 por un rétor 
anónimo de la ciudad de Seleucia convertido en sacerdote23. La importancia 
de su prólogo reside en la confrontación entre la tradición historiográfica 
pagana representada por Heródoto y Tucídides y la cristiana, a la que su 
autor se adscribe, relacionando su labor con la del mismísimo Lucas.

Ἱστορία μὲν τὸ πονηθὲν ἡμῖν τοῦτο σύγγραμμα καὶ παλαιῶν ἔργων διήγησις, 
τῶν ὑπὸ τῆς μακαρίας Θέκλας τῆς ἀποστόλου καὶ μάρτυρος πραχθέντων, 
ἐξ ἑτέρας μὲν καὶ παλαιοτέρας ἱστορίας ἐκληφθεῖσα, κατ᾿ ἴχνος δὲ αὐτῆς 
ἐκείνης συντεθεῖσα. (V.Thecl. prol. 1.1-4)

 Es indicativo que la primera palabra de la obra sea ἱστορία y que incluso 
se vuelva a repetir antes de acabar la primera oración. Su elección no pa-
rece casual, a pesar de que junto a vocablos como σύγγραμμα o διήγησις, 
ambos en dicho prólogo, u otros como πάθος, διήγημα, δρᾶμα, μῦθος o 
τύχη, sea utilizado por los novelistas griegos para referirse a sus propias 
obras24, y tenga, en líneas generales, un significado de «narración o relato».
 Con todo, sus intenciones se explicitan un poco más adelante al com-
pararse nada más y nada menos que con Heródoto y Tucídides. De éstos 
nos dice que componían sus obras por iniciativa propia y según su propia 
voluntad, mientras que él ha sido empujado a su labor gracias al consejo del 
sabio Aqueo y a la insistencia de la propia santa, quien le aporta energías 
incluso en mitad de la narración para exhortarle a continuar su obra, tópico 
que aparece habitualmente en este tipo de recopilaciones de milagros y 
tiene un claro antecedente en los Hieroi logoi de Elio Aristides (2.291.12), 
quien dice escribirlos por orden de Asclepio25.

Ἡρόδοτος μὲν ὁ Ἁλικαρνασσεὺς καὶ Θουκυδίδης ὁ Ἀθηναῖος, καὶ εἴ τις 
μετὰ τούτους γέγονε τῶν ἱστορίας παλαιὰς ἢ νέας συγγεγραφότων, οἰκείᾳ 

22 S. F. Johnson, The Life and Miracles of Thecla. A Literary Study, Harvard 2006, 67-112.
23 G. Dagron, Vie et miracles de Sainte Thècle. Texte grec, traduction et commentaire, Bruselas 

1978, 15-19.
24 C. Ruiz Montero, «The Rise of the Greek Novel», in G. Schmeling (ed.) The Novel in 

the Ancient World, Leiden-Nueva York-Colonia 1996, 35-36
25 M. López-Salvá, «Los Thaumata de Basilio de Seleucia», CFC 3, 1972, 229.
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ἔφασαν γνώμῃ καὶ προθυμίᾳ ἐπὶ τὸν οἰκεῖον ἕκαστος ἐληλυθέναι πόνον τῆς 
συγγραφῆς· ἐγὼ δὲ τὰ μὲν ὑπὸ θείας ὀμφῆς ἐρεθισθείς πολλάκις, τὰ δὲ καὶ 
ὑπὸ συμβουλῆς ἀνδρὸς ἀρίστου προτραπείς, Ἀχαιοῦ λέγω τοῦ παναρίστου 
καὶ σοφωτάτου, ἐπὶ τὴν τῆς ἀποστόλου καὶ μάρτυρος Θέκλας ἱστορίαν ἐλή-
λυθα. (V.Thecl. prol. 29-36)

 Finalmente, al final ya del prólogo encontramos la referencia explícita 
al modo en que Lucas dedicaba su Evangelio a Teófilo, igual que él hace lo 
propio con su maestro Aqueo. Además insiste en hacer uso del término 
ἱστορία para nombrar el relato a punto de comenzar, utilizando una estruc-
tura Ἄρξομαι δὲ que recuerda vagamente a la Historia de Tucídides (2.36).

Ὥσπερ οὖν καὶ ὁ θαυμάσιος Λουκᾶς φαίνεται πεποιηκὼς ἔν τε τοῖς θείοις 
Εὐαγγελίοις, ἔν τε τῷ περὶ τῶν ἀποστόλων συντάγματι, προτάξας τὸν Θε-
όφιλον, ᾧ καὶ τὸν πάντα πόνον ἀνέθηκε τῆς θείας συγγραφῆς. Ἄρξομαι δὲ 
ὧδε τῆς παρθενικῆς ἱστορίας.

4 COnCLUSIOnES

En efecto, como hemos podido comprobar, en algunos textos hagiográ-
ficos del primer floruit de la hagiografía encontramos unas aspiraciones 
historiográficas claras. Sin embargo, se trata de un tópico aislado que no 
constituye un elemento exclusivo del género y que aparece en textos que 
presentan un cierto estilo retórico. Dicha hipótesis se confirma con la 
aparición de un pasaje de similares características en el prólogo del tratado 
De providentia de Sinesio de Cirene, quien no duda en mezclar al final del 
mismo elementos propios del discurso biográfico, con otros de la histo-
riografía, o incluso de la novela.

καὶ γὰρ δόγματα συχνὰ τῶν μέχρι νῦν ἀδιακρίτων χώραν τε εὗρε σκέψεως 
ἐν τῷ πλάσματι, καὶ ἕκαστα διηκρίβωται, καὶ βίοι γράφονται, κακίας καὶ 
ἀρετῆς ἐσόμενοι παραδείγματα, καὶ τῶν παρεστώτων πραγμάτων ἱστορίαν 
ἔχει τὸ σύγγραμμα καὶ διὰ πάντων ὁ μῦθος ἐξείργασται πρὸς τὸ χρήσιμον 
ποικιλλόμενος. (Prouid. 1.3)

 La intención de todos estos autores al incluir dichos pasajes al inicio de 
sus obras parece oscilar entre el mero juego retórico y la justificación real de 
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la veracidad de los hechos relatados, en la línea en la que Lucas presentaba 
su Evangelio. Con todo, en nuestra opinión, parece más bien un recurso 
estilístico de la narración que una auténtica justificación de la misma. Sin 
embargo, el hecho de que sea un fenómeno aislado, restringido a un uso 
retórico, no minimiza su importancia para la tradición hagiográfica de 
los siglos Iv-v y nos muestra la manera en la que los autores menciona-
dos jugaban con las categorías genéricas de biografía e historiografía que 
parecían tan bien delimitadas y dotaban a los prólogos de sus obras de un 
marcado carácter retórico.
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Resumen — La Vita Basilii es una obra del siglo X tradicionalmente atribuida a Cons-
tantino vII  Porfirogénito, nieto de Basilio, el primer emperador macedonio, que 
sigue en general la línea del encomio real delimitado por Menandro el Rétor, donde 
las cuatro virtudes cardinales tienen un papel fundamental en la descripción de las 
acciones en tiempo de paz y guerra del elogiado. En este trabajo nos aproximaremos 
a algunos rasgos del uso y presentación de las virtudes en la Vita, poniéndolas en re-

lación con la obra de Menandro y el Evágoras.

Palabras clave — literatura bizantina, Constantino vII Porfirogénito, Menandro el 
Rétor, Evágoras

NOTES ON THE OCCURRENCE AND ROLE  
OF THE VIRTUES IN THE VITA BASILII

Abstract — The Vita Basilii is a work from the 10th century, traditionally attributed to 
Constantine vII Porphyrogenitus, grandson of Basil, the first Macedonian emperor. 
In general the text follows the royal encomium as traced by Menander Rhetor, where 
the four cardinal virtues play an essential role in the narration of the exploits of the 
person eulogised in times of both war and peace. We will address some features of the 
use and presentation of these four virtues in this work, relating them to Menander’s 

treatise and the Evagoras.

Keywords — Byzantine literature, Constantinus vII Porphyrogenitus, Menander 
Rhetor, Evagoras
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1 InTrODUCCIón

En su ya clásico artículo sobre la Continuación de Teófanes1, R. Jenkins señaló 
la perfecta adecuación de la Vita Basilii2 al modelo de encomio real descrito 
por Menandro el Rétor3, una composición heredera de una larga tradición 
que cristalizaría en el Evágoras de Isócrates, y se mantendría en el ámbito 
cultural griego al menos hasta el s. Xv4. Asimismo, abordaba en general 
cuestiones que ponían en relación el esquema de Menandro con el de la 
Vita, como el orden de la narración5, y planteaba los posibles encomios en 
los que se habría basado esta para su construcción.
 Siguiendo la línea por él trazada, nos detendremos en un punto concreto: 
desde el Evágoras el enfoque en torno a las cuatro virtudes cardinales – jus-
ticia (δικαιοσύνη), templanza (σωφροσύνη), fortaleza (ἀνδρεία) y prudencia 
(φρόνησις) –, es el eje del encomio real, aconsejado por Menandro6 para el 

1 R. J. H. Jenkins, «The Classical Background of the Scriptores post Theophanem», D O P  8 
(1954), 13-30, en especial 20 ss.

2 Durante mucho considerada como libro 5 de la Continuación por su emplazamiento en el 
único manuscrito conservado, la autoría de Constantino se cuestiona hoy, si bien sigue abierta 
la investigación sobre su elaboración. Al respecto, y someramente, I. Ševčenko, «Re-read-
ing Constantine Porphyrogenitus», en J. Shepard & S. Franklin (eds.) Byzantine Diplomacy, 
Aldershot 1992, 167-195; J. Signes Codoñer, «Algunas consideraciones sobre la autoría del 
Theophanes Continuatus», Erytheia 10.1, 1989, 17-28; H. Αναγνωστάκης, «Οὐκ εἴσιν ἐμὰ τὰ 
γράμματα. Ιστορία και ιστορίες στον Πορφυρογέννητο», Σύμμεικτα 13, 1999, 97-139. Para 
la inclusión de la Vita en la Continuación y las vicisitudes del Vat. gr. 167, I. Ševčenko, «The 
Title of and Preface to Theophanes Continuatus», Ὀπώρα. Studi in onore di Mgr. Paul Canart per 
il L X X  compleanno. Boll. Badia Greca Grottaferrata 52 (1998), 77-93. Sobre la Vita en general, la 
reciente edición de este mismo autor, Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur 
Liber V  quo Vita Basilii Imperatoris amplectitur, C F H B  (Series Berolinensis vol. 42), Berlín-Bos-
ton 2011. Fallecido antes de concluir el deseado estudio introductorio, este fue asumido de 
modo voluntariamente breve por C. Mango.

3 Bajo este nombre nos han llegado dos tratados de retórica, aunque la crítica se inclina 
a pensar hoy que sólo el segundo (en que se incluye el βασιλικὸς λόγος) sería suyo. Cf. la 
traducción española de F. Gascó, M. García & J. Gutiérrez, Dos tratados de retórica epidíctica, 
Madrid 1996, 11-14.

4 Juan Chortasmenos compuso un encomio para Manuel II  Paleólogo en torno a 1416. 
Cf. H. Hunger, Johannes Chortasmenos (ca. 1370 - ca. 1436 / 37), Viena 1969.

5 El orden básico sería: linaje (γένος), nacimiento (γένεσις), aspecto físico (φύσις), creci-
miento (ἀνατροφή), educación (παιδεία), hechos en la guerra y en tiempos de paz (πράξεις 
κατὰ πόλεμον καὶ κατ’ εἰρήνην).

6 Περί ἐπιδεικτικῶν, en I. Spengel (ed.) Rhetores Graeci I I I , Leipzig 1856, 368 ss.; aquí, 
373.5 ss.: διαίρει γὰρ ἁπανταχοῦ τὰς πράξεις ὧν ἂν μέλλῃς ἐγκωμιάζειν, εἰς τὰς ἀρετάς. 
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tratamiento de los hechos en la guerra y en tiempos de paz (πράξεις κατὰ 
πόλεμον καὶ κατ’ εἰρήνην). Intentaremos aquí relacionar brevemente el 
uso y función de estas virtudes en la Vita con el modelo menandreo y el 
discurso isocrático7, según los puntos del orden clásico con más relevancia 
en este sentido.

2 OríGEnES DE BASILIO

Menandro aconseja alabar la nación si la ciudad natal no es ilustre (369.20 
ss), y así la Vita se remonta a un soberano cuasi legendario y de máxima 
virtud, Ársaces, como origen de Basilio8. Lo más destacado de esta parte 
es la idea de una incólume virtud en su linaje, transmitida sin interrup-
ción ni mezcla (214.20 ss.) hasta el padre del macedonio, casado con una 
descendiente de Constantino el Grande y Alejandro Magno. Esto nos 
lleva directamente a Evágoras, cuya estirpe entronca con el mismo Zeus y 
mantiene su nobleza hasta llegar a él9. Por otra parte, las descripciones de 
los padres de Basilio están ligadas al esquema del encomio: nobles oríge-
nes, exquisita educación, belleza física y coronado de virtudes morales. Su 
padre se describe como καλῶς ἀναχθεὶς καὶ δι’ ἐπαινουμένης ἀγωγῆς καὶ 
τροφῆς εἰς ἄνδρας τελέσας, καὶ εὐεξίᾳ σώματος καὶ ῥώμῃ διαφέρων καὶ 
παντοδαπαῖς κοσμούμενος ἀρεταῖς (215.14 ss.). En el caso de las virtudes 
femeninas (p. ej., para su abuela, madre, esposa o, posteriormente, hijas) 
se incide en la nobleza (εὐγένεια), hermosura física (κάλλος), castidad 
(σωφροσύνη) y pudor (αἰδώς).

Ἀρεταὶ δὲ τέσσαρές εἰσιν, ἀνδρεία, δικαιοσύνη, σωφροσύνη, φρόνησις, καὶ ὅρα, τίνων 
ἀρετῶν εἰσιν αἱ πράξεις.

7 Esta relación ha sido subrayada por R. J. H. Jenkins, op. cit., 20, 26 et passim, aunque sin 
concretar los elementos que aquí se tratarán.

8 Para las citas mantenemos la referencia al Corpus de Bonn, I. Bekker (ed.) Theophanes 
Continuatus, C H S B , Bonn 1838; aquí 212.19 ss., en especial 21-22: ἐπὶ μέγα δόξης προελ-
θόντος καὶ ἀρετῆς. Esta genealogía, tras la que estaría Focio, aparece de manera oficial por 
vez primera en la Oración fúnebre que León vI, hijo de Basilio, le dedicó. Sobre el papel de 
Focio, G. Moravcsik, «Sagen und Legenden über Kaiser Basileios I», D O P  15 (1961,) 59-126, 
en concreto, 67-68.

9 Evag. 12 ss., en concreto, 19: τὰ μὲν οὖν ἐξ ἀρχῆς Εὐαγόρᾳ παρὰ τῶν προγόνων ὑπάρ-
ξαντα τηλικαῦτα τὸ μέγεθός ἐστιν.
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 Si Menandro proponía destacar las virtudes de una nación para asociarla 
al emperador10, y en Evágoras vemos el favor de los dioses sobre su linaje11, 
aquí se nos muestra la predilección divina sobre Basilio, que le hace descen-
der de un virtuoso pueblo para llegar al trono que le tiene asignado. Así, 
la palma del martirio obtenida por los arsacios en el periodo de cautiverio 
búlgaro, se describe como un adorno más para Basilio12 y es una muestra 
de la presencia de las virtudes cristianas en el encomio real.

3 InfAnCIA Y PrImErA JUvEnTUD

En el plano de las virtudes, la Vita no dice mucho de su niñez, centrada en 
los consabidos prodigios. Sin embargo, la reacción del soberano búlgaro y 
su guardia ante la actitud de nobleza innata demostrada por el niño Basilio 
cuando le da una manzana, al final del cautiverio de su pueblo, nos evoca 
el temor que infundía Evágoras entre los reyes de su tiempo, sabedores de 
que un día tomaría el poder13.
 Para Menandro, si no hay formación ilustre es preferible loar la natu-
raleza del alma y sus aptitudes ante el aprendizaje14, y de modo similar la 
Vita recurre a la figura del padre como único instructor y clave del traspaso 
de sus virtudes ancestrales, que incluyen otras de cuño cristiano, como 
sumisión, piedad o misericordia15.

10 369.30 ss.: καὶ ἀντὶ τῆς πατρίδος ἀπὸ τοῦ ἔθνους λήψῃ βραχέα, προσοικειῶν κἀνταῦθα 
τοῦ βασιλέως τὸν ἔπαινον καὶ κατασκευάζων, ὅτι ἀναγκαῖον τὸν ἐκ τῆς τοιαύτης πόλεως ἢ 
τοῦ τοιούτου ἔθνους τοιοῦτον εἶναι, καὶ ὅτι τῶν ὁμοφύλων πάντων ἐπαινετῶν ὄντων αὐτὸς 
μόνος διήνεγκεν· οὗτος γοῦν καὶ μόνος ἠξιώθη τῆς βασιλείας.

11 Evag. 14: τοῦτο μὲν γὰρ Αἰακὸς ὁ Διὸς μὲν ἔκγονος (…) τοσοῦτον διήνεγκεν ὥστε 
γενομένων αὐχμῶν ἐν τοῖς Ἕλλησι (…) ἦλθον οἱ προεστῶτες τῶν πόλεων ἱκετεύοντες 
αὐτόν, νομίζοντες διὰ τῆς συγγενείας καὶ τῆς εὐσεβείας τῆς ἐκείνου τάχιστ’ ἄν εὑρέσθαι 
παρὰ τῶν θεῶν τῶν παρόντων κακῶν ἀπαλλαγήν.

12 217.7-10: ὡς μηδὲ τῆς ἐντεῦθεν σεμνότητος αὐτὸν ἀμοιρεῖν.
13 217.9-20: ἐν τῷ ἀπλάστῳ ἤθει τὴν οἰκείαν εὐγένειαν ἐπεδείκνυτο, ὡς ἐκπλαγῆναι τὸν 

ἄρχοντα, διαγριαίνεσθαι δὲ λεληθότως τὴν δορυφόρον τάξιν αὐτοῦ. Evag. 24: ὥσθ’ ὁπότε 
μὲν αὐτὸν ὁρῷεν οἱ τότε βασιλεύοντες, ἐκπλήττεσθαι καὶ φοβεῖσθαι περὶ τῆς ἀρχῆς.

14 371.23 ss.: ἐὰν δὲ μὴ τὴν ἀνατροφὴν ἔνδοξον ἔχῃ, ὡς Ἀχιλλεὺς παρὰ Χείρωνι, ζη-
τήσεις τὴν παιδείαν καὶ ἐνταῦθα προσεπισημαίνων, ὅ τι βούλει. Cf. Vit. Bas. 220.4: οὔτε 
μιξανθρώπου Χείρωνος ἐδεήθη ὡς Ἀχιλλεὺς.

15 220.7 ss.: πρός τε τὸ θεῖον ὁσιότητα καὶ εὐσέβειαν καὶ πρὸς τοὺς τεκόντας αἰδῶ καὶ 
εὐπείθειαν, πρὸς γεραιτέρους ὕπειξιν καὶ πρὸς ἥλικας καὶ φυλέτας ἄδολον εὔνοιαν, πρὸς 
δυνάστας ὑποταγὴν καὶ πρὸς πένητας ἔλεον, ἐν πάσαις ταῖς ἀρεταῖς ἐπιδήλως ἐξέλαμψεν, 
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 A continuación corresponde el tratamiento de las actividades (ἐπιτηδεύ-
ματα). Evágoras centra su atención en cómo este obtuvo el poder con algo 
de ayuda divina, pero de modo honrado y justo16 gracias a sus virtudes, y 
esa parece la línea argumental de la Vita. El móvil para su marcha a Cons-
tantinopla es la muerte de su padre y el afán de mostrar unas virtudes que 
de otro modo se marchitarían, al no ser admiradas17.
 En esta parte se incluyen diversos episodios en que la virtud de Basilio, 
en especial el par fortaleza / prudencia18, se va imponiendo a todos y le 
abre una senda hacia el trono desde la humildad, en contraste con otros 
personajes. Por ejemplo, su primer amo, Θεοφιλίδιον, es un negativo del 
macedonio incluso en el diminutivo de su nombre, frente a la realeza del 
de Basilio19, y todo en él y su círculo es pura apariencia y jactancia20. Otro 
ejemplo es la lucha con los búlgaros en un banquete oficial al que asiste 
Basilio como sirviente de Teófilo (229.1 ss.). De nuevo se recurre a un juego 
de oposiciones donde la presunción vana de los fanfarrones búlgaros se 
desploma ante la demoledora presencia de su virtud21. Otra escena dedicada 
a este par sería la del caballo rebelde del emperador (230.16 ss.), domeñado 
«ἑτοίμως καὶ εὐφυῶς» por Basilio, lo que le gana el favor imperial22.

σώφρων ἐκ νέου καὶ ἀνδρεῖος ἀναφαινόμενος, τήν τε ἰσότητα μετὰ φρονήσεως ἀγαπῶν καὶ 
διαφερόντως τιμῶν, καὶ ἐν μηδενὶ τῶν ταπεινοτέρων κατεπαιρόμενος. En Evag. 22-23 algunas 
virtudes se añaden en edad adulta: παῖς μὲν γὰρ ὢν ἔσχε κάλλος καὶ ῥώμην καὶ σωφροσύνην, 
ἅπερ τῶν ἀγαθῶν πρεπωδέστατα τοῖς τηλικούτοις ἐστίν (…) ἀνδρὶ δὲ γενομένῳ ταῦτά τε 
πάντα συνηυξήθη καὶ πρὸς τούτοις ἀνδρία προσεγένετο καὶ σοφία καὶ δικαιοσύνη, pasaje 
además citado por Menandro como ejemplo (372.6-9).

16 25-26: ὁ δαίμων ἔσχεν αὐτοῦ πρόνοιαν, ὅπως καλῶς λήψεται τὴν βασιλείαν, ὥσθ’ ὅσα 
μὲν ἀναγκαῖον ἦν παρασκευασθῆναι δι’ ἀσεβείας, ταῦτα μὲν ἕτερος ἔπραξεν, ἐξ οἷόν τ’ ἦν 
ὁσίως καὶ δικαίως λαβεῖν τὴν ἀρχήν. Ib. 38: τῷ μὲν ὁσίως καὶ δικαίως ἅπαντα πέπρακται.

17 221.4: τὰ τῆς οἰκείας ἀρετῆς ἐπιδείξασθαι. 221.9 ss.: ἐν δὲ ταῖς ἀδοξοτέραις τῶν πό-
λεων καὶ ταπειναῖς (…) ἀμαυροῦσθαι καὶ φθίνειν τὰς ἀρετὰς, καὶ αὐτὰς ὑφ’ ἑαυτῶν ἐν τῷ 
μὴ ἐπιδείκνυσθαι μηδὲ θαυμάζεσθαι πρὸς τὸ ἐξίτηλον χωρεῖν καὶ μαραίνεσθαι.

18 225.8-9: ἐφαίνετο γὰρ καὶ κατὰ χεῖρα γενναῖος καὶ κατὰ ψυχὴν συνετός. También 
Evag. 37, sobre su camino al trono, subraya: ὁ δὲ διὰ τῆς ψυχῆς τῆς αὑτοῦ καὶ τοῦ σώματος 
τὰ πλεῖστα φαίνεται τῶν προειρημένων διαπραξάμενος.

19 212.6-7: ὃς καὶ τῆς βασιλείας ἐπώνυμος ἦν.
20 225.1-3: ἐτύγχανε γάρ πως τὸ Θεοφιλίδιον τοῦτο γαῦρον ὂν τῷ φρονήματι καὶ με-

γαλοφροσύνης οὐκ ἀφεστώς.
21 229.12 ss.: Οἱ δὲ Βούλγαροι ἀεί πως οἰηματίαι καὶ καυχηματίαι τυγχάνοντες (…) 

οὐκ ἀνεκτὸν ἐδόκουν ἐπ’ αὐτῷ φρονεῖν ἀλλ’ ὑπὲρ τὸ μέτρον ἠλαζονεύοντο.
22 231.16-17: ἀγαπήσας τὴν μετ’ ἀνδρίας εὐφυίαν αὐτοῦ καὶ σύνεσιν.
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 Pero a partir de la coronación de Basilio como coemperador, será Miguel 
III  quien pase a ser su negativo absoluto para justificar su propia elimina-
ción. Asistiremos a un verdadero psogos (242.11 ss.), donde la prudencia, 
sabiduría y piedad del macedonio no pueden ocultar sus destellos frente a un 
emperador retratado, entre otros, como disoluto, impío o cruel: ἀνόητος, 
δυσσεβής, παράφορος, ἄφρων, ἄσωτος, son términos para su descripción, 
en terrible contraste con la actitud de Basilio, que asiste compungido a sus 
malvados actos e intenta hacerlo entrar en razón sin fortuna. Esta visión 
oscura y propagandística, con todo, triunfó: Miguel pasará a la Historia 
como «el Borracho».

4 BASILIO EmPErADOr

Para Menandro, las acciones en tiempo de paz deben examinarse en fun-
ción de la templanza, justicia y sabiduría23, siendo la justicia la dominante 
en la Vita, retratada en amplias reformas legislativas y saneamiento de las 
magistraturas, siempre en busca de la equidad para sus súbditos, y en un 
afán por erradicar la injusticia por todos los medios. La templanza asimismo 
acompaña su vida, imprimiendo moderación a sus costumbres y decisiones, 
y suele ir ligada a la sabiduría, objeto de búsqueda constante para Basilio, 
que aspira a imitar la virtud24 y procura la compañía de hombres sabios 
y piadosos. El retrato de su soberanía ideal se resume en un párrafo que 
recoge expresamente las cuatro virtudes25.
 Las acciones de guerra, dice Menandro (372.28 ss.), deben centrarse en 
la valentía, combinada con las virtudes que también destaquen en dichas 
acciones. Como ejemplo, la participación de Basilio en la construcción del 
puente sobre el crecido Éufrates, donde levanta más peso que tres soldados 
juntos (269.7-15); o su papel en la toma de Melitene, donde sorprende 
luchando «ἐμφρόνως γὰρ ἅμα καὶ νεανικῶς» (270.1-7). La templanza lo 
acompaña tanto en su estrategia como al castigar una sublevación, donde 
se comporta πατρικῶς μᾶλλον ἢ δεσποτικῶς (277.16-17). Sólo en una 

23 375.6-8: τοῦτον δὲ διαιρήσεις εἰς σωφροσύνην, εἰς δικαιοσύνην καὶ εἰς φρόνησιν.
24 314.18-20: τὰς ἀλόγους ὁρμὰς τῆς ψυχῆς περιέκοπτεν, αὐτὸν ἑαυτοῦ δεικνύειν ἐθέλων 

πρὸ τῶν ἐκτὸς αὐτοκράτορα, καὶ πολλὴν ἐντεῦθεν ἐκαρποῦτο ὠφέλειαν.
25 315.7-10: καὶ ἀπὸ τούτου διηνεκῶς ἐνδιαιτωμένην παρ’ αὐτῷ τὴν τῶν ἀρετῶν ὑπῆρ-

χεν ὁρᾶν τετρακτύν, καὶ ἐθαυμάζετο αὐτοῦ μετὰ τῆς ἀνδρίας τὸ φρόνημα καὶ μετὰ τῆς 
σωφροσύνης τὸ δίκαιον, καὶ πάντα εἶχε τὴν πρὸς τὸ κρεῖττον ἐπίδοσιν.
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ocasión se acerca a la desmesura (πρὸς ἀμετρίαν σχεδόν): ante la pérdida 
de Sicilia por la negligencia del navarca Adriano, pero la suya es la ira del 
justo que, aun así, modera su castigo26.
 Menandro aconseja (374.25 ss.) tratar aquí también la φιλανθρωπία, 
ese sentido humanitario o actitud propia del monarca hacia sus súbditos, 
señal de que se estaba gestando como otra virtud conforme la institución 
imperial se consolidaba. En la Vita es una constante, junto a la piedad 
extrema hacia todo lo divino.

5 COnCLUSIOnES

El uso de las virtudes como medio descriptivo o desencadenante de accio-
nes no se limita a Basilio, como hemos apuntado: también en el caso de 
Crisoquir, dirigente de los paulicianos, cuya apariencia27 es nada frente a 
la virtud real de Basilio; o la derrota romana en Tarso, propiciada por la 
insensatez de un general frente a la prudencia de otro (285.7 ss.); o la vic-
toria sobre Crisoquir por la pugna de las tropas en demostrar su valentía 
(273.18 ss.), etc.
 Tanto el retrato del personaje de Basilio como la presencia constante de 
las virtudes nos acerca, pues, más al propósito subyacente en el Evágoras28 
de crear un modelo de realeza, útil en especial para sus descendientes, que a 
un mero ejercicio estereotipado de adulación, sin dejar de ser un producto 
de la propaganda imperial, fiel al patrón del encomio real y con elementos 
ya cristianos. Un estudio detallado aportaría sin duda mucho a una mejor 
comprensión de la obra.

26 309.11 ss. Se ha visto en ello un modo literario de atenuar la conocida ira del macedonio 
y un acercamiento a un tópico de los «Espejos de Príncipe», relación que no cabe ampliar aquí. 
La ira es el principal enemigo del soberano, pero la gravedad de la causa disculpa el efecto y 
hace más humano a Basilio. Cf. Π. Α. Αγαπητός, «Ἡ εἰκόνα τοῦ αὐτοκράτορα Βασιλείου 
Αʹ στὴ φιλομακεδονικὴ γραμματεία 867-959», Ελληνικά 40 (1989), 285-322, aquí 316-317. 
Algo similar sucedería con la reclusión de León (348.10 ss.).

27 266.19-20: ἐπ’ ἀνδρίᾳ καὶ συνέσει διαφέρειν δοκῶν.
28 Evag. 8: οἶδα μὲν οὖν ὅτι χαλεπόν ἐστιν ὃ μέλλω ποιεῖν, ἀνδρὸς ἀρετὴν διὰ λόγων 

ἐγκωμιάζειν.
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Resumen — Estudio de los elementos paganos (conceptos, dioses, personajes, etc.) 
presentes en la poesía griega del s. IX. Concretamente, se analiza la paráfrasis de la 
resurrección de Lázaro compuesta por Cometas (Ap  15.40) y el poema Job o sobre la 

entereza y la paciencia de León el Filósofo.

Palabras clave — Poesía griega medieval, Helenismo medieval, Cometas, León el 
Filósofo

MERGING PAGAN AND BIBLICAL MOTIVES  
IN GREEK MEDIEVAL POETRY

Abstract — This article studies the pagan elements (concepts, gods, prominent fig-
ures, etc.) present in the Greek poetry of the 9th century. Concretely, it analyses the 
paraphrase of the Raising of Lazarus by Cometas (Ap  15.40) and the poem Job, or On 

Fortitude and Patience by Leo the Philosopher.

Keywords — Medieval Greek Poetry, Medieval Hellenism, Cometas, Leo the 
Philosopher

LA PErvIvEnCIA DE mOTIvOS PAGAnOS y mitológicos una vez que el 
Cristianismo fue declarado religión oficial del Imperio grecorromano 
hizo que las dos corrientes principales (la clásica y la bíblica) que en época 
tardoantigua se desarrollaban de forma paralela terminaran por fusionarse 
plenamente durante el Medievo1. De hecho, uno de los ejemplos más elo-
cuentes de esta amalgama lo constituye la poesía del siglo IX. La corriente 
pagana y la cristiana parecían llamadas a no entrecruzarse nunca en los 

1 Este trabajo se inserta en el proyecto de investigación ffI 2011-29434.
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versos, a pesar de tener los mismos referentes formales aprendidos de la 
retórica clásica. Sus desarrollos son independientes e incluso cuando un 
autor quiere inscribirse en ambas tradiciones lo hace por separado. Así, Nono 
de Panópolis compuso una épica pagana narrando la vida de Dioniso y un 
poema cristiano que parafraseaba el Evangelio según san Juan sin ninguna 
permeabilidad entre los contenidos de una y otra obra2. Esta separación 
tan marcada se mantuvo a lo largo del tiempo de tal forma que en el s. IX 
los poemas religiosos carecen de motivos paganos e, incluso, clásicos que 
pudieran remitir a ellos (caso de José el Himnógrafo3) y los que continúan 
la senda pagana no suelen incluir ningún guiño a la ortodoxia cristiana ni 
siquiera cuando su autor es un conocido cristiano (caso de León el Filó-
sofo, arzobispo de Salónica4). Sin embargo, hay algunas excepciones, tan 
llamativas como escasas, que se salen de este patrón y hasta el momento 
han pasado desapercibidas. Fijémonos en algunas.

1 PArÁfrASIS DE LA rESUrrECCIón DE LÁzArO (A P  15.40)

A mediados del s. IX tenemos atestiguada la presencia de Cometas5 como 
profesor de gramática en la escuela superior del palacio de la Magnaura6. 
Conservamos cuatro poemas suyos en la Antología Palatina (Ap  15.36-38, 
40). Según nos indican los tres primeros, Cometas elaboró una edición de 
Homero, probablemente la primera transliterada a minúscula7. El último 
de esos poemas consiste en una paráfrasis del episodio de la resurrección 
de Lázaro narrado en el Evangelio según san Juan (Jn. 11)8. Consta de 57 
hexámetros homéricos, algunos tomados directamente de la Ilíada: v. 2 
= Il. 12.242; v. 23 = Il. 1.249; v. 24 = Il. 3.222; v. 27 = Il. 7.68; vv. 35-36 = 
Il. 2.87-88.
 El tema ya había sido incluido en los centones homéricos que desde 
época tardoantigua perseguían expresar con fórmulas épicas los conteni-
dos bíblicos: así ocurre con el centón 37 que edita Rey, o con los versos 

2 Hernández de la Fuente 2008. Sobre su obra cristiana, cf. Villarrubia Medina 2006.
3 PmbZ # 3454; Kazhdan 1999: 270-271; Stiernon 1973; Patterson Ševčenko 1998.
4 Baldwin 1990.
5 Lemerle 1971: 166-167; PmbZ # 3667.
6 Theoph. Cont. 192,20; Genesios 4.17.
7 Pontani 1982; Baldwin 1985; Cortassa 1997.
8 Caprara 2000; Lauxterman 2003: 107-114.
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1236-1306 (sección 1) publicados por Schembra9. Sin embargo, el referente 
inmediato de Cometas parece haber sido Nono de Panópolis. Obviamente 
porque la técnica seguida es la misma: verter en hexámetros el relato joánico 
incluyendo distintas modificaciones que contribuyan a su interpretación. 
Pero además, porque el propio Nono ya había tratado este episodio en su 
Paráfrasis a Juan 11-12 y ofrecía un modelo consolidado10. No obstante, mien-
tras que Nono manipula el legado clásico para adaptarlo al texto bíblico, 
Cometas lo hace no sólo para añadir conceptos teológicos desarrollados 
por los Padres de la Iglesia que no aparecen en los Evangelios (omoousía o 
consubstancialidad11, omnipotencia de Cristo12, encarnación del Verbo13, 
etc.), sino que también se permite introducir algunas novedades paganas 
que chocan con la ortodoxia establecida tras la restauración del culto a los 
iconos en 843. 
 Así, cuando las hermanas de Lázaro, Marta y María, piden a Cristo que 
ayude a su hermano, dicen:

 Γουνούμεσθά σ’, ἄναξ, ὃς ὑπέρτατα δώματα ναίεις·
 Λάζαρος, ὃν φιλέεσκες, ἐν ἔγκασιν ἤλυθεν Ἅιδου·
42 εἰ γὰρ τῇδε ἔησθα, ἄναξ νεκάδων Ἀϊδωνεὺς
 οὔποτ’ ἔτλη μεῖναι, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτατος ἦσθα·
 ἀλλὰ καὶ ὣς ἐθέλων δύνασαι πάλιν αὐτὸν ἐγεῖραι.

 Te imploramos de rodillas, Señor, que habitas mansiones celestes:
 Lázaro, al que tanto querías, partió a los dominios de Hades.
42 Si hubieras estado aquí, el señor de los muertos Hades
 nunca se habría atrevido a resistir, puesto que tú eres mucho más fuerte.
 Aunque si quieres puedes otra vez despertarlo.

 En la recreación del diálogo, se introduce un elemento ajeno al texto 
bíblico y extraño al credo cristiano: la existencia de un señor de los muer-
tos. Bien fuera por falta de recursos técnicos en la versificación o por una 

9 Rey 1998; Schembra 2007.
10 Caprara 2000: 256-258.
11 v. 32: Ἴομεν, ὡς ἐκέλευσας, ἀλίγκιε πατρὸς ἑοῖο.
12 vv. 39-40: καὶ τότε δὴ λίσσοντο κυλινδόμεναι παρὰ ποσσὶν / Χριστὸν παμμεδέοντα 

κασίγνηταί τε ἔται τε.
13 vv. 53-54: ὡς οὖν νεκρὸς ἄκουσε θεοῖο Λόγου φήσαντος, / λυσιμελὴς ἀνέδυ, πεπε-

δημένος, ἔμπνους, ὀδωδώς.
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mayor libertad de expresión, Cometas utiliza el hemistiquio de Il. 20.61: 
ἔδεισεν δ’ ὑπένερθεν ἄναξ ἐνέρων Ἀϊδωνεύς, como ya antes había hecho la 
emperatriz Eudocia en su centón homérico (vid. 37.37: ἔδδεισεν δ’ ὑπένερ-
θεν ἄναξ ἐνέρων Ἀϊδωνεύς). Ahora bien, mientras que el poeta centonario 
se ve obligado a mantener la literalidad de los versos de Homero y espera 
que el lector los decodifique de forma acorde al Evangelio, el autor de 
una paráfrasis tiene libertad absoluta para modificar el texto y alterar las 
palabras a fin de que el contenido se ajuste al dogma, como hace Nono. 
Cometas (que no compone un centón, sino una paráfrasis) se sirve de un 
hexámetro equívoco que puede originar controversias teológicas, si bien 
el tratamiento que le da en el verso siguiente hace que no quede lugar a 
dudas de que se trata de una decisión premeditada.
 Del mismo modo, para cerrar el poema introduce un concepto clásico 
que no existe dentro de la tradición judeo-cristiana: el de la gloria eterna 
(κλέος ἄφθιτον). Una vez que Lázaro recobra la vida y sale de la tumba por 
su propio pie, la muchedumbre allí reunida reacciona de la siguiente forma:

 αὐτίκα δ’ ὑψιμέδοντα ἐκύδαινον θεὸν ἐσθλόν
57 καὶ κλέος ἄφθιτον ἔσχε πατὴρ μέγας υἷος ἐῆος.

 Al momento glorificaron al buen Dios que gobierna en lo alto
57 y consiguió gloria eterna el gran Padre de su Hijo bienhechor.

 El sintagma κλέος ἄφθιτον está tomado de Il. 9.413: ὤλετο μέν μοι 
νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται·, pero supone una clara ruptura con la 
tradición teológica previa. Desde la traducción de la Septuaginta es δόξα 
el término escogido para traducir el concepto judeocristiano de kabôd. 
Formado a partir de la raíz trilítera kbd, su significado primigenio alude 
al peso, a la gravedad intrínseca a un sujeto determinado14. El vocablo 
δόξα, en cambio, remite a la imagen que los demás tienen de ese sujeto. El 
prestigio alcanzado por la traducción de los 70 hizo que todas las versiones 
posteriores (Teodoción, Áquila y Símaco) prefirieran el término δόξα. 
Igualmente, el Nuevo Testamento sólo utiliza δόξα, nunca κλέος.
 Podría postularse que la presencia de la expresión κλέος ἄφθιτον en 
nuestra paráfrasis se debe a la influencia de los centones de Eudocia, quien 

14 Rivera 2010.
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usa el vocablo κλέος en 38 ocasiones a lo largo de sus 6315 versos. Sin 
embargo, Cometas lo acompaña del adjetivo homérico ἄφθιτον en una 
innovación que a todas luces es voluntaria y pretende aunar la tradición 
homérica con la bíblica.

2  J O B  O S O B R E  L A  E N T E R E Z A  Y  L A  PAC I E N C I A

León el Filósofo es el principal intelectual del segundo iconoclasmo15. 
Arzobispo de Salónica entre 840 y 843 y director de la escuela superior 
de la Magnaura es bien conocido por sus intereses científicos y filosóficos 
que le llevaron a hacer acopio de numerosas obras clásicas, para las que 
compuso varios epigramas de libro conservados en la Antología Palatina16. 
Más desapercibida ha pasado su principal obra poética titulada Job o sobre 
la entereza y la paciencia (Ἰὼβ ἢ περὶ ἀλυπίας καὶ ὑπομονῆς), una versión 
en 638 hexámetros dactílicos del libro bíblico de Job17. En ella se amalga-
man personajes paganos y figuras mitológicas con protagonistas bíblicos 
y mártires cristianos. Estructuralmente podemos distinguir una primera 
parte (vv. 19-38) en la que el autor reconoce que no todos soportan el do-
lor de igual manera, ya que ciertos caracteres parecen inalterables, como 
Heráclito, de naturaleza depresiva, o Timón misántropo de nacimiento. 
En la segunda parte (vv. 39-215) se resume la historia de Job, mientras que 
la última, la más voluminosa (vv. 216-638), constituye una consolatio con-
tinuando la tradición de la diatriba antigua, en la que se entremezclan los 
ejemplos paganos y cristianos. Así, como modelos para soportar las penas 
familiares propone a Tales, que renunció a tener hijos para no sufrir, y a 
Jenofonte, quien perdió al suyo en la guerra y supo seguir adelante (vv. 
227-315), pero también al rey David y Abraham, que supieron aceptar la 
muerte de sus hijos (vv. 339-356). Frente al caso de Zenón de Elea, que no 
se preocupaba en absoluto por su muerte, la madre de uno de los 40 már-
tires asesinados en Sebaste o la madre de los Macabeos son paradigmas de 
contención (vv. 357-394). Sócrates y los santos martirizados supieron ver 

15 Para una biografía detallada, vid. PmbZ # 4440; Lemerle 1971: 148-176; Prieto Do-
mínguez 2010: 120-142.

16 En cuanto se refiere al conjunto de su obra poética, es fundamental la compilación de 
Westerink 1986, quien cataloga 11 epigramas a los que hay que sumar los dos billetes dedi-
catorios de la Sylloge Euphemiana, que hacen un total de 13 epigramas. Cf. et. Baldwin 1990.

17 Westerink 1986; Jacobson 1987.
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en la muerte una liberación de las miserias terrenales que decreta la Moira 
(vv. 395-430). Gobernantes que cayeron en desgracia perdiendo su honor y 
su rango: Dionisio de Sicilia, Orontes el yerno de Artajerjes (vv. 431-487), 
junto a pastores como Jacob o pescadores como los apóstoles, ejemplifican 
los cambios de la fortuna (vv. 488-586). La riqueza es la culpable de todos 
los sufrimientos, según demuestran Anacreonte de Teos o los filósofos 
cínicos Antístenes y Crates (vv. 587-527). Finalmente, el poeta concluye 
suplicando a Cristo, el Verbo Divino, una vida tranquila (vv. 628-638).
 Veamos un ejemplo concreto de cómo se combinan estos elementos 
paganos con el relato bíblico de Job. Cuando el santo increpa el día de 
su nacimiento y desea estar muerto, conjura a Ilitía y en esa misma frase 
menciona a Zeus Olímpico:

  Ἐρρέτω ἦμαρ ἐμοὶ τὸ γενέθλιον, ἐρρέτω ἡ νὺξ
  ἐν ᾗ τις «Ἄρρεν’» ἔφη, ἐν ᾗ ἔσπασα ἠέρα πρῶτον·
180 καδ δέ κεν ἀράσαιτο καὶ ἀμφοτέρας θεὸς αὐτάς,
  ὡς οὐ μητρὸς ἐμῆς ἐκλήισεν Εἰλειθυίας·
  οὐκ ἂν ἐπειρήθην ἀδινάων τῶν ὀδυνάων
  οὐδὲ προσοχθισμὸς καὶ Ὀλυμπίῳ ἦν καὶ ἑταίροις,
  σὺν δ’ ὕπνωσα καὶ αὐτός, ὅθι κρατεροὶ βασιλῆες.

  Desaparezca el día de mi nacimiento, desaparezca la noche
  en la que alguien dijo «es niño», en que desgarré el aire por primera vez;
180 Si a cada uno de estos dos los hubiera maldecido Dios
  para que no me llamase hijo de mi madre Ilitía,
  yo no habría experimentado los dolores de dulce canto
  ni sería una ofensa para el Olímpico y los compañeros,
  y acompañado dormiría donde los valientes reyes.

 El referente veterotestamentario está claro (70, Job 2.3-4, 10-14) y el 
poeta es bastante fiel a él, salvo por la referencia a Ilitía y al Olímpico. 
Por medio de ella el pensamiento pagano entra en el relato bíblico como 
trasposición metafórica: los problemas del parto que Job habría deseado 
para evitar nacer (Job 2.10-11 y 16) son resumidos en la imagen de Ilitía, 
mientras que el Olimpo es un trasunto del lugar en el que descansan reyes 
y príncipes ya fallecidos (Job 2.13-14).
 Igualmente, muy representativos de esta tendencia resultan los hexá-
metros en los que la muerte de Sócrates se equipara al martirio de los 
confesores de la fe:
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395 Εἰ δὲ σμερδαλέον τι καὶ ἀπρόσιτον μόρος ἦεν,
  οὐκ ἐπὶ τῷ γε ποτῷ ἐγεγήθεε Σωκράτεος ἴς,
  οὐδ’ ἕνα μάρτυρον εἶδες ὑπαντιόωντα τυράννοις,
  οὐδέ τινες ὁσίων σταυρὸν ἀνελάμβανον ὤμοις
  θνῄσκοντες εἰς ἓν ἦμαρ, ἀειθανέες τινὲς ὄντες.

395 Si el destino fuera algo terrible e inalcanzable,
  no se habría alegrado con su bebida el aguerrido Sócrates
  ni verías a ningún mártir salir al encuentro de los tiranos,
  ni ninguno de los santos cargaría la cruz sobre los hombros
  para morir en un único día, pues son siempre mortales.

 Estos versos, pertenecientes a la tercera parte del poema, resumen per-
fectamente la fusión elementos paganos y bíblicos que encontramos en una 
parte de la poesía griega del s. IX. El resultado eran piezas controvertidas 
que no siempre encontraban un público receptivo, como ocurrió con la 
obra de León el Filósofo, a quien su discípulo Constantino Sículo acusó 
de impiedad tras entrar en el círculo del patriarca Focio18.
 Curiosamente, esta práctica es característica de la segunda mitad del s. 
IX y sólo se da en la poesía clasicista en hexámetros homéricos. Además, 
es un movimiento exclusivamente constantinopolitano que forma parte 
de la corriente clasicista que llevó a la recopilación de distintas antologías, 
como la Palatina o la Planudea19. De hecho, los elementos paganos presen-
tes en la paráfrasis de la resurrección de Lázaro (Ap  15.40) y en el poema 
sobre Job demuestran una asimilación absoluta de una tradición clásica 
que ya no supone peligro para la ortodoxia cristiana. Según hemos visto, 
figuras mitológicas, personajes paganos históricos, protagonistas veterotes-
tamentarios y mártires de la Iglesia están en el mismo nivel. Para autores 
como Cometas o León el Filósofo, Jenofonte y el rey David constituyen 
un mismo modelo de virtud y Sócrates es visto como un mártir. Así pues, 
el legado pagano ya había sido completamente subsumido por la nueva 
cultura cristiana, permitiendo finalmente un acercamiento desprejuiciado 
hacia los motivos más característicos de la tradición anterior.

18 Anastasi 1963; Spadaro 1971. A la muerte de León, aparentemente, Constantino se 
arrepintió de haberlo atacado y compuso una «apología». Sobre la autoría de ese poema, 
vid. Irigoin 1962: 298.

19 Lauxterman 2003: 107-114.
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Resumen — El propósito de este trabajo es caracterizar la presencia bizantina en 
España durante los siglos vI y vII. La conquista bizantina de Spania se incluye en el 
proyecto expansivo de Renovatio Imperii. Analizamos algunas de las más importantes 
líneas que han guiado el estudio de esta fase. En especial, estudiamos una coraza la-
minar recuperada en un nivel de abandono del barrio de época bizantina construido 
sobre el teatro romano de Carthago Spartaria, posiblemente la capital de la provincia 
bizantina, gracias a su estratégica posición respecto a los otros territorios bizantinos 
en el Mediterráneo Occidental. De hecho, la ciudad fue convertida en un importante 
centro de redistribución de productos importados de diferentes áreas de Mediterráneo, 
como ungüentarios de Asia Menor, hoy una de las piezas más representativas de la 
presencia bizantina. Sin embargo, la conclusión que se puede obtener de estos datos 
es que los territorios bizantinos en Spania mantuvieron una relación más estrecha 

con el norte de África.

Palabras clave — Imperio bizantino, Spania, Carthago Spartaria, arqueología, Norte 
de África

PROGRESS IN DEFINING AN ARCHAEOLOGICAL PATTERN 
OF BYZANTINE SPANIA

Abstract — The aim of this paper is to characterize the Byzantine presence in Spain 
during the sixth and seventh centuries. The Byzantine conquest of Spania is included 
in the extensive plans of the Renovatio Imperii. We analyse some of the most important 
lines of research which have guided the study of this phase. Specifically, we study a 
lamellar armour recovered in an abandoned level of the Byzantine-age neighbour-
hood that was built over the Roman theatre of Carthago Spartaria. This area was 
possibly the capital of the Byzantine province, thanks to its strategic position with 
respect to the Byzantine territories of the Western Mediterranean. In fact, the town 
was converted into an important redistribution centre for the products imported 
from different areas of Mediterranean sea, such perfume boxes from Asia Minor, to-
day one of the most representative pieces of the Byzantine presence.  However, the 

000.Actas Rioja 3.indb   185 30/3/15   16:45



AvAnCES En LA DEfInICIón DE Un PATrón ArQUEOLóGICO DE LA SPAnIA BIzAnTInA

186 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 185-192

conclusion that can be drawn from all of these data is that the Byzantine territories 
in Spania kept a closer relation with North Africa than with Orient.

Keywords — Byzantine Empire, Spania, Carthago Spartaria, archeology, North 
Africa

COmO OCUrrE COn CUALQUIEr PEríODO histórico, también la fase 
de dominio bizantino en Hispania contó con su correspondiente impacto 
material, si bien, a diferencia de tantos otros, calibrar su magnitud, en 
función de unas particulares circunstancias, resulta aún bastante complejo1.
 En efecto, la «visibilidad» arqueológica de la etapa de ocupación imperial 
es todavía incipiente, limitada, sobre todo, a los escasos datos proporcionados 
por una serie de basílicas baleáricas en su mayoría excavadas de antiguo, 
o los resultados de intervenciones acometidas en las últimas décadas en 
ciudades como Cartagena, Málaga o Ceuta. Esto es así, no ya sólo por las 
propias vicisitudes de la misma disciplina arqueológica, sólo de un tiempo 
a esta parte en condiciones de reconocer los restos asociados a la presencia 
bizantina2, sino también como consecuencia de la singular trayectoria his-
tórica del Imperio Romano de Oriente en el extremo occidental3. Hemos 
de tener en cuenta que, salvando la previa incorporación de las Baleares y 
Septem, inserta en el inicial bellum vandalorum, el desembarco de los milites 
Romani en la costa del Mediodía hispano no es tanto «colofón», como 
sí «canto de cisne» de la Renovatio Imperii justinianea. De este modo, en 
sintonía con cuanto transmiten unas fuentes textuales escasas y parcas4, la 
arqueología va revelando también una ocupación limitada, tanto geográfica 
como, a excepción de las islas y la zona del Estrecho, temporalmente5. Se 

1 J. Vizcaíno, La presencia bizantina en Hispania (siglos V I - V I I ). La documentación arqueológica, 
Antigüedad y Cristianismo, XXIv, 2007 (2009).

2 Acerca de los avances, vid. E. Zanini, Introduzione all’archeologia bizantina. Roma, 1994; y 
para el caso hispano, S. F. Ramallo & E. Ruiz, «Cartagena en la arqueología bizantina en Hispania: 
Estado de la cuestión», V  Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica, Barcelona 2000, 316-321.

3 En este sentido, remitimos al espléndido trabajo de M. Vallejo, Bizancio y la España 
Tardoantigua (ss. V- V I I I ): Un capítulo de historia mediterránea, Alcalá 1993

4 M. Vallejo, «¿El umbral del Imperio?. La dispar fortuna de Hispania y las Columnas de 
Hércules en la literatura de época justinianea», Erytheia, 23, 2002, 39-75.

5 Sobre la perduración del dominio imperial en ambas zonas, respectivamente, M. Vallejo, 
1993, op. cit., 343-347, y J. Signes, «Bizancio y Al-Andalus en los siglos IX y X», en I. Pérez 

000.Actas Rioja 3.indb   186 30/3/15   16:45



JA ImE  v IzCAínO SÁnCHEz

187Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 185-192

dibuja así un patrón de asentamiento en el que acaparan el protagonismo 
un número reducido de urbes costeras, de alguna forma «acantonadas», 
habida cuenta de la escasa reactivación de su hinterland6.
 En ausencia de otros restos vinculables con total certeza a dicha estrategia 
militar7, contamos con ciertos datos acerca del equipamiento empleado. 
Ocurre así con los fragmentos de una coraza laminar o dos puntas de 
flecha de tipo ávaro, documentadas en el barrio que en época bizantina se 
levantaba sobre el teatro romano de Cartagena8. Respecto a la primera, se 
trata de un tipo de protección de origen oriental, restringida sobre todo a 
algunos oficiales y miembros de la caballería pesada. La lorica, que conserva 
un centenar de láminas de hierro de las casi el medio millar que habría de 
tener en origen, cuenta con paralelos en otros yacimientos protobizanti-
nos datados a partir de un momento avanzado del siglo vI y durante la 
siguiente centuria, caso de Caricin Grad, Svetinja, Jelica o Crypta Balbi.
 El hallazgo de las armas citadas en el yacimiento cartagenero parece abo-
gar por su relación con el suministro de la guarnición que habría de cobijar 
un hipotético castellum anexo. Su rico depósito cerámico sería, por tanto, 
reflejo de la renovada annona para el soporte de las tropas desplegadas en 
las provincias reconquistadas9. A este respecto, dicho repertorio material 
se presta a ser uno de los criterios más útiles para la diferenciación de los 
contextos bizantinos.
 La diversidad de tipos y, sobre todo, su cantidad, permite individualizar 
la zona de presencia imperial respecto a la visigoda. De forma especial, se 
aprecia un fuerte dominio de las producciones tunecinas, tanto en el reper-
torio de la vajilla fina de mesa, integrada por las últimas formas de la Terra 
Sigillata Africana D (tipos Hayes 91D, 99C, 80B / 99, 100-109), como en las 
lucernas (tipo «africano clásico», Atlante XA1a) o en las ánforas (tipos Keay 

& P. Bádenas (ed.), Bizancio y la Península Ibérica. De la Antigüedad Tardía a la Edad Moderna, 
Madrid 2004, 208-212.

6 Considerando una presencia restringida a una serie de enclaves, y así, incluso, cuestio-
nando la viabilidad de la hipotética provincia y de una capital, P. Reynolds, Hispania and the 
Roman Mediterranean A.D, 100-700. Ceramics and Trade, London, 2010, n.435-436.

7 Salvo en Carthago Spartaria, donde la inscripción de Comitiolo sí deja constancia de una 
intervención, las fortificaciones localizadas sólo aportan amplias cronologías ( J. Vizcaíno, 
2007, op. cit., 417-421 y 736-741).

8 J. Vizcaíno, «Early Byzantine Lamellar Armour from Carthago Spartaria (Cartagena, 
Spain)», Gladius, 28, 2008b, 195-210.

9 P. Reynolds, 2010, op. cit., 129.
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LXI, LXII, XXvI o spatheia ), en este último caso contando también con el 
concurso de producciones orientales (tipos LrA 1-4) y, en mucho menor 
medida, ibicencas (tipos Keay LXXII, LXXIX)10. En este sentido, la conquista 
bizantina no supone un fuerte espaldarazo a las importaciones orientales. 
Sólo algún tipo muy concreto de piezas, caso de los ungüentarios, pasa a 
estar monopolizado por la producción oriental. Así, los denominados Late 
Roman Unguentaria (LrU) inundan Spania, y sólo penetran esporádicamente 
en la zona visigoda, en lugares tanto de la costa mediterránea, como, en 
menor medida, del interior peninsular y hasta incluso la costa atlántica11.
 Entre los avances cosechados por la investigación para estos ungüenta-
rios, cabe reseñar la individualización de variantes12. Así, junto a un tipo 
mayoritario de early Byzantine ampulla, para el que la evidencia cuantitativa 
aconseja situar su área de producción en el entorno minorasiático de Li-
cia-Panfilia habría que destacar un Ephesian early Byzantine amphoriskos, de 
distribución mediterránea mucho más limitada, que en el caso de Spania 
por el momento sólo se registra en Carthago Spartaria. Igualmente, para 
el primero de los tipos, la presencia de sello – por lo demás, porcentual-
mente reducida – se presta a ser un eficaz instrumento de datación, ya que 
mientras los que se realizan en forma de monograma en bloque se fechan 
tempranamente, los de monograma cruciforme sólo aparecen con regula-
ridad a partir del 540, siendo característicos, por tanto, de la distribución 
realizada en el marco de la Renovatio Imperii. En el mismo orden de cosas, 
ha sido fundamental la lectura de alguno de estos sellos, que dejan ver la 
intervención del eparco, ya sea el constantinopolitano o el de otra región 
o ciudad, y, con ello, el cuidado puesto en su comercialización.
 De un modo u otro, teniendo en cuenta la mayoritaria procedencia afri-
cana de los envases, al igual que ocurre con otros materiales, lo cierto es que 
en Spania, y de modo especial en su principal centro, Carthago Spartaria, la 

10 Es el caso así del repertorio vascular documentado en Cartagena (S. F. Ramallo, E. 
Ruiz & M.ª C. Berrocal, «Contextos cerámicos de los siglos v-vII en Cartagena», AEspA, 
69, 1996, 143-146).

11 J. Vizcaíno & I. Pérez, «Ungüentarios bizantinos con sello epigráfico en Carthago 
Spartaria», AEspA, vol.81, 2008, 151-176.

12 S. Lochner, R. Sauer & R. Linke, Late Roman Unguentaria? A contribution to Early Byz-
antine wares from the view of Ephesus, en J. M. Gurt, J. Buxeda & M.A. Cau (eds.) 1st Interna-
tional Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and amphorae in the Mediterranean: 
Archaeology and Archaeometry (Barcelona, 14-16 March 2002), BAr International Series 1340, 
Oxford 2005, 647-654.
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«bizantinización» se vive como una suerte de «africanización», que culmina 
tendencias naturales ya gestadas de antiguo13. No en vano, este mismo 
comportamiento cerámico parece abogar por un abastecimiento directo 
desde centros como Cartago o Nabeul, incluso para las importaciones 
orientales, razón que, por otra parte, explica el mayor protagonismo de 
la región tunecina septentrional frente al escaso margen en el que se mue-
ven los productos de Túnez central14. Abundando en ello, basta observar 
el conjunto lapidario conservado, o algunas informaciones de los textos, 
para hacerse una idea de los modestos efectos «helenizadores» que conlleva 
la empresa hispana.
 Por el contrario, de la «africanización» operada dan cuenta diversos 
testimonios, así, por ejemplo, el abastecimiento monetario, para el que la 
fuerte vinculación con la provincia vecina motiva que más de la mitad del 
total del circulante sea de esta procedencia, o que, dentro de las pautas de 
residualidad dominante, también tenga cabida la difusión del numerario 
vándalo15. Otro tanto podríamos decir, por ejemplo, de la musivaria, para 
la que basílicas indudablemente bizantinas, como la mallorquina de Son 
Fadrinet, ilustrarían acerca de la adopción del repertorio iconográfico 
norteafricano16. Para la misma decoración arquitectónica, incluso en el 
lado visigodo, las influencias orientales fueron reducidas, dejando paso a 
una influencia africana más fuerte, por más que no tan estrecha como la 
que se experimenta en la zona de ocupación imperial.
 En tal panorama, resulta extraño que dentro del mutismo que las fuentes 
bizantinas guardan respecto a Spania, ni siquiera el africano y bizantinófilo 
Coripo haga mención de esta relación privilegiada17.
 De un modo u otro, como decimos, tal «africanización» sólo supone la 
intensificación de dinámicas anteriores18, o lo que es lo mismo, la «bizanti-
nización» no implica una ruptura neta en Spania, sino más bien se presenta 

13 J. Vizcaíno, 2010, op. cit., 101-102 y 124. Remarcando la singularidad del caso cartage-
nero, quizá sólo con parangón en Málaga, P. Reynolds, 2010, op. cit., 120.

14 P. Reynolds, 2010, op. cit., 123 y 128, quien atribuye a la redistribución desde estos 
puertos norteafricanos, la escasa presencia de cocina egea o de otros ítems cerámicos orientales.

15 T. Marot, «La Península Ibérica en los siglos v-vI: consideraciones sobre provisión, 
circulación y usos monetarios», Pyrenae, 31-32, 2000-2001, 133-160.

16 M. Orfila & F. Tuset, «Descripción, paralelos y análisis de los mosaicos de la iglesia de 
Son Fadrinet (Campos, Mallorca)», Mayurqa, 29, 2003.

17 Acerca de tal circunstancia, M. Vallejo, 2002, op. cit.
18 J. Vizcaíno, 2010, op. cit.,101ss.
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como garante de una continuidad, también responsable de la compleja 
individualización arqueológica de la etapa.
 No obstante, dicha continuidad tampoco impide detectar ciertas pautas 
diferenciadoras. Ocurre así, por ejemplo, en el mundo funerario, cuyo 
conocimiento se ha visto favorecido por la excavación de toda una serie de 
enterramientos y, en especial, de la necrópolis oriental de Carthago Spar-
taria19. De este modo, aquí, aun dentro de un comportamiento bastante 
homogéneo, ciertos aspectos constructivos, algunos relativos a la ocupación 
del espacio, así como otros referentes a las prácticas rituales y, sobre todo, 
a la composición y cantidad de los ajuares, permiten discriminar el sector 
formativo (siglos v-vI), respecto al que sigue en uso durante la etapa de 
dominio bizantino. En este último, en una distribución irregular para la 
que resulta difícil discernir pautas, junto a elementos de indumentaria y 
adorno personal, destacan ungüentarios de vidrio y jarritas cerámicas, en 
un caso procedentes del sur de Italia, y en otros tres, remarcando cuanto 
llevamos dicho, de la zona tunecina.
 Así las cosas, los avances de los últimos años, si bien siguen insistiendo 
en las privilegiadas relaciones con Oriente20, parecen desligar éstas del 
marco político. Ilustrativa es, por ejemplo, la diferencia cuantitativa para 
el corpus epigráfico griego, en donde ciudades del interior visigodo, como 
Emerita, duplican el número de inscripciones hallado en el conjunto de los 
territorios dominados por los milites Romani21. Dichos datos, completados 
por otros como el mapa de difusión de ponderales bizantinos22, reflejo de 
la hegemonía en el campo comercial, hacen perdurar la imagen de «colonias» 

19 M.ª J. Madrid & J. Vizcaíno, «La necrópolis oriental de Carthago Spartaria. Dinámica de 
un espacio funerario entre el Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía», en J. Pinar & T. Juárez 
(eds.) Contextos funeraris a la Mediterrània nord-occidental (segles V- V I I I ), Gausac, nº34-35, 2009, 
191-209.

20 E. García Vargas, «Oriental trade in the Iberian Peninsula during Late Antiquity (4th-
7th centuries AD): an archeological perspective», en D. Hernández de la Fuente (ed.) New 
perspectives on Late Antiquity, Newcastle upon Tyne 2011, 76-117.

21 M.ª P. de Hoz, «Las inscripciones griegas como testimonio de la presencia de orienta-
les en la Mérida visigoda», en G. Hinojo. & J. C. Fernández, (eds.) Munus Quaesitum Meritis: 
Homenaje a Carmen Codoñer, Salamanca 481-489.

22 T. Marot, «Aproximación a la circulación monetaria en la Península Ibérica y las Is-
las Baleares durante los siglos v y vI: la incidencia de las emisiones vándalas y bizantinas», 
RNum, 152, 1997, 157-190.
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orientales23, en cuyo devenir, creemos, no intervino sustancialmente 
la empresa renovadora. Por el contrario, esta última, en línea con los 
propósitos restauradores que la impulsaron, sólo alcanzó a garantizar en 
los territorios donde se experimentó, y no es poco, la continuidad de su 
dinámica «romana», entre otras cosas, la vinculación tradicional y natural 
con el vecino norte de África. No extraña así, por tanto, que cuando Isi-
doro de Sevilla (Etym. 15.1.67-68), dentro de los sentimientos encontrados 
en su condición de aemulus [o «émulo» o aemulus, pero no aemulo]24, haga 
mención de la terra natalis familiar, Carthago Spartaria, supuesta sedes regia 
bizantina en Spania25, incida en sus orígenes norteafricanos:

Afri sub Hannibale maritima Hispaniae occupantes, Carthaginem Spartariam 
construxerunt, quae mox a Romanis capta et colonia facta, nomen etiam pro-
vinciae dedit. Nunc autem a Gothis subversa atque in desolationem redacta est.

23 L. A. García Moreno, «Colonias de comerciantes orientales en la Península Ibérica, ss. 
v-vII», Habis 3, 1972, 127-154.

24 J. Fontaine, 2000, «Isidoro de Sevilla frente a la España bizantina», V  Reunión de Ar-
queología cristiana Hispánica (Cartagena, 1998), Barcelona, 29-40.

25 J. Vizcaíno, 2009, op. cit., 67-70.
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Resumen — En el XII son famosos algunos poetas latinos que han sido con frecuencia 
agrupados bajo el nombre de goliardos. Hay dos grupos: uno que gira en torno a París, 
con conexión también en Inglaterra – Walter de Châtillon, Pedro de Blois y Felipe 
el Canciller –, y otro que se mueve en el entorno del emperador Federico Barbarroja 
y de su valedor más poderoso, Reinaldo, arzobispo de Colonia – Hugo Primas de 
Orleans y el Archipoeta. Con mucha frecuencia todos ellos han sido llamados go-
liardos, término con el que se alude a estudiantes o clérigos vagabundos, bebedores 
y glotones. Trato de decir en este trabajo que los citados poetas, del siglo XII, son 
poetas líricos de amplia y profunda formación lírica y clásica, además de bíblica, do-
minadores del ritmo y de la rima, y nada de vagabundos bebedores y comedores. Y 
trato de demostrar también que seudónimos como Archipoeta y Primas, («el poeta de 
los poetas» y «el primero de los poetas»), se los ponen ellos mismos para dejar claro 
que son verdaderos poetas y no meros juglares vagabundos. Y que Goliardus debió ser, 
en principio, un seudónimo como los otros dos, que significaba «el poeta de la lira» o 
«el cantor de lira», con el que el poeta así llamado intentaría también dejar claro que 
no era un Golias pendenciero y pecador, ni un gulosus, es decir un hombre entregado 

la gula, sino un cantor lírico.

Palabras clave — goliardo, lírica latina medieval

ARCHIPOETA,  PRIMAS AND GOLIARDUS

Abstract — In the 12th century there are some famous Latin poets who have been fre-
quently clustered under the name of Goliards. There are two groups: one related to 
Paris, with connections in England –Walter de Châtillon, Pierre de Blois and Philip 
the Chancellor–, and another group that is closely related  to the emperor Frederick 
Barbarossa and his most powerful protector, Reinald, the archbishop of Cologne: 
Hugh Primas of Orleans and the Archipoeta. Many times, both groups have been 
called Goliards, which is a term that is used to refer to wanderers, drunkards and 
gluttonous clergymen or students. In this work I bring up the point that the previ-
ously mentioned poets of the 12th century are lyric poets with a wide and profound 
lyric and Classical education, not to mention biblical. They were masters of rhythm 
and rhyme, and this is true in opposition to the belief that they were drunks and 
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gluttonous wanderers. I also try to show that the pseudonyms like Archipoeta and 
Primas, (‘the poet of poets’ and ‘the first of the poets’), are self-given to show that 
they are real poets instead of wandering minstrels. And that Goliardus must have been 
another pseudonym like the other two, whose meaning is ‘the poet of the lyre’ or 
the ‘singer of the lyre’, a further attempt to clarify that they were not quarrelsome 
and sinner Golias, neither gulosus, which means a man surrendered to gluttony, but 

rather lyric singers.

Keywords — Goliard, Medieval Latin Lyric

DUrAnTE EL SIGLO XII SOn fAmOSOS algunos poetas latinos que han 
sido con frecuencia agrupados bajo el nombre de goliardos. Podemos 
distinguir dos grupos. Uno gira en torno a la catedral de Notre Dame de 
París – Walter de Châtillon, Pedro de Blois y Felipe el Canciller –, y tiene 
también conexión con Inglaterra. Y otro que se mueve en el entorno del 
emperador Federico Barbarroja y de su valedor más poderoso dentro del 
clero alemán, Reinaldo, arzobispo de Colonia, en el que se encuentran 
Hugo Primas de Orleans y el llamado Archipoeta.
 Con mucha frecuencia todos ellos han sido incluidos en el grupo de los 
llamados goliardos, término con el que se alude a estudiantes o clérigos 
vagabundos, bebedores y glotones, que se dedicaban a ir de palacio en 
palacio para entretener con sus poemas a clérigos y nobles.
 Trato de decir en este trabajo, como ya han hecho otros estudiosos 
que han profundizado en el tema, que los citados poetas son poetas lí-
ricos de amplia y profunda formación lírica y clásica, además de bíblica, 
dominadores del ritmo y de la rima, y nada de vagabundos bebedores y 
comedores. Y trato de demostrar también que la utilización de seudóni-
mos como Archipoeta y Primas, que significan respectivamente «el poeta 
de los poetas» y «el primero de los poetas», son seudónimos que se ponen 
ellos mismos para dejar claro que no son meros juglares vagabundos, sino 
verdaderos poetas. Y también que Goliardus debió ser, en principio, en 
el siglo XII, un seudónimo como los otros dos; trataré de demostrar que 
el término goliardus, cuando se creó, significaría «el poeta de la lira» o «el 
cantor de lira», con el que el poeta así llamado intentaría también dejar 
claro que no era un Golias pendenciero y pecador, ni un gulosus, es decir 
un hombre entregado la gula, sino un cantor lírico. Luego, el término 
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goliardo alcanzaría durante el siglo XIII  un valor genérico para designar, 
no a un cantor de lira, sino a un determinado grupo de juglares, y fue a 
partir de ahí cuando empezó a tener el significado que indefectiblemente 
recogen todos los diccionarios, enciclopedias y estudios; «dado a la gula y 
a la vida desordenada; seguidor del vicio y del demonio personificado en 
el gigante bíblico Goliat», es la primera definición que da el Diccionario 
de la rAE; y, como ésta, podemos encontrar miles de definiciones similares 
del término goliardo. De manera que son tres los puntos que voy a tratar: 
1. No son leccatores ni trutanni; 2. Son poetas líricos; 3. Goliardus no es un 
Golias ni un gulosus, sino «el cantor de lira».

1 nO SOn L E C C ATO R E S  nI T RU TA N N I

En el siglo XII hay dos términos con el significado que después se dará al 
término goliardo: el significado de estudiante o clérigo vagabundo, pe-
cador, que iba de sitio en sitio arrastrando sus cantos; bebedor y glotón. 
Esos dos términos son leccatores y trutanni.
 De leccator dice Du Cange, s. v.:

Lecator, Leccator … Ugutio: Scurra, lecator, vaniloquus. Brito in Synonimis: 
Est epulo, scurra, leccator vel parasitus. Idem in Vocabulario: Ganeus dicitur lecator. 
Ganea, leccatrix, meretrix. Alibi: Monile ornamentum est pectoris, a munio dictum, 
quasi munile, quod munit pectus mulieris, ne leccatores possint immittere manum in 
pectus ejus… Ugutio: Ardelio, qui ardens est in leccacitate, Guneo qui moratur in 
tabernis, ubi sit leccacitas. Item ganea, leccacitas…Caesarius Heisterbac. Lib. 4. C. 
6: Quidam monachus, ante conversionem leccator opere, vino et tesseris deditus.

 De trutannus («truhán» en español) dice el mismo Du Cange s.v.:

Trutanus, Trudanus, Trutanicus, Trudennes etc Trutani dicuntur Errones, 
plani, mendici…Hac appellatione donantur vulgo ignavi illi, qui per provincias 
passim vagantur, et mendaciis ac strophis suis omnibus illudunt, dum alios se 
fingunt quam revera sunt; unde passim vox haec usurpatur pro mendaciorum 
confictoribus. Ugutio: Trutanus, planus, levis. Gaufridus Vosiensis cap. 68: De 
urbe pellitur quasi trudanus, qui super Christi discipulum pridie Misam celebraverat 
ut Pontifex Maximus…

 Así pues, en el siglo XII, a los poetas vagabundos, bebedores y vividores, 
no se les llamaba «goliardos». Se les llamaba leccatores o trutanni. Y nuestros 
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poetas, Walter de Châtillon, Pedro de Blois, el Archipoeta y Primas, se 
cuidan mucho de dejar bien claro que ellos no son ni leccatores ni trutanni. 
El poema 1 de Walter de Châtillon1 (Tanto viro locuturi) es un poema au-
tobiográfico en el que el poeta se dirige al Papa2 para pedirle, tras haber 
sido expulsado del clero, que le dé alguna prebenda para vivir3. Se queja 
de que de nada le ha servido a él conocer a los autores clásicos4, ni de nada 
ser un profundo estudioso de los simbolismos bíblicos5. A la postre ha sido 
expulsado del clero por unos clérigos contra los que arremete al final del 
poema diciéndoles que él no es un leccator; que los leccatores están entre esos 
clérigos culpables de su desgracia. Acaba, en efecto, arremetiendo, con 
mucha ironía, contra lo que llama «la flor y nata de la clerecía», que serían 
los culpables de su situación; y para arremeter contra ellos, habla primero 
de los leccatores, los monjes vagabundos degenerados:

32. Possunt autem leccatores
dici spinae, quorum mores
pungunt atque tribulant,
quorum vita sorde plena,
semen fundunt in harena,
masculos demasculant

1 Según la ed. de K. Strecker, Moralisch-Satirsiche Gedischte Walters von Châtillon, Heidel-
berg 1929.

2 Expresiones como Tanto viro (v. 1), ad Romani sedem patris…sum reversus (estr. 26), pastor 
bone (estr. 27) indican que se está dirigiendo al papa.

3 Estr. 28: Dulcis erit michi status, / si praebenda muneratus, / redditu vel alio, / vivam, licet non 
abunde, / saltem michi detur unde / studeam de proprio («Sería para mí grato, si puedo vivir, aunque 
no en la abundancia, remunerado con una prebenda u otra renta; al menos que se me dé la 
posibilidad de vivir de mi estudio»)

4 Estr. 14-15: Quid dant artes nisi luctum / et laborem? Vel quem fructum / fert genus et species? 
/ Olim plures, nec sit mirum, / provehebant «Arma virum» / et «Fraternas acies»! ntiquitus et stu-
dere / fructus erat et habere / declamantes socios / nunc in arca sepelire / nummos majus est quam scire / 
«Bella per Emathios»! («¿Qué dan las artes sino cansancio y esfuerzo? O ¿qué beneficio traen 
el género y la especie (la Gramática)? En otro tiempo, ¡no extrañe!, producían beneficios 
el Arma virum y el Fraternas acies. Antiguamente, incluso estudiar y tener compañeros que 
declamaran daba frutos; ahora, esconder monedas en el arca es mejor que saber el Bella per 
Emathios»). El arma virum, Fraternas acies y Bella pere Ematios son, respectivamente, el comienzo 
Eneida, Tebaida y Farsalia.

5 Estr. 17. Si per aquas Rubri Maris / designatur salutaris / lavacri lavatio: / licet hoc -quod lucrum 
fert? / Quid hoc scire michi confert, / si sciens esurio? («Y si se sabe que con las aguas del mar Rojo 
se simboliza la purificación del bautismo. Pero ¿saber esto qué ganancia aporta? ¿De qué me 
sirve a mí saberlo, si, sabiéndolo, paso hambre?»)
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Pueden quizás ser considerados como espinas6 los lecatores, ya que sus cos-
tumbres pinchan y atribulan; su vida está llena de suciedad, desparraman el 
semen en la arena7 y castran a los varones.8

 A éstos, y no a él – se supone – es a los que deben excluir del claustro 
los que se llaman a sí mismos la flor y nata de los clérigos – ¡que son muy 
puros!:

34. O igitur Trecensitae,
clericorum margaritae,
et cleri clerissimi
a fermento leccatorum
epurgate vestrum chorum,
sicut estis azimi!

Pues bien, vosotros, los terratenientes, la flor y nata de los clérigos, los cléri-
gos muy clérigos, limpiad, puesto que sois muy puros, vuestro claustro del 
fermento de los lecatores.

 Y termina el poema diciendo que esos leccatores serán condenados, porque 
no son herederos de Isaac, sino de Ismael. La lectura que proponemos para 
esa última estrofa, cuya tradición es poco clara9, es esta:

6 Alusión a algo que ha dicho antes sobre el mundo: que ya es un desierto que sólo da 
espinas y piedras.

7 La expresión semen mandare in harena, tomada de la parábola evangélica del sembrador, 
se utilizaba en la época para referirse a aquellos maestros que tiraban sus enseñanzas sobre 
alumnos que no iban a dar frutos. En Pamphilus 561 leemos: Quis nisi mentis inops sua semina 
mandet arene. ¿Se refiere aquí realmente Walter a esos maestros o alude a algún vicio infame 
como la masturbación?

8 En un poema de la época, atribuido por algunos al propio Walter de Châtillon y titulado 
A la feste sui venue, se celebra la fiesta del baculum. Pues bien, en la estrofa 7 se arremete, en 
latín, contra las costumbres antinaturales de los lenones y se dice que una de ellas es castrar a 
los varones que se van a encargar de cuidar a doncellas: Hi sunt cives apud quos vivitur impure, 
/ masculos demasculant virginum mixture.

9 En Anecdota literaria: A Collection of Short Poems in English, Latin, and French, illustrative 
of the Literature and History of England in the thirteenth Century and more especially of the condition 
and manners of the different classes of society, edited from manuscripts of Oxford, London, Paris and 
Berna by Thomas Wright, London mDCCCXLvI: Istos manus Stigis aedes, isti non sunt coheredes 
/ Ysaac, sed Ismael. / Hos dignetur extirpare qui de cello venit dare / pacem super Israel. Strecker, en 
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35. Istos manet Stigis Aedes;
isti non sunt coheredes
Isaac, sed Ismael.
Hos dignetur extripare,
qui de celo veniti dare
pacem super Israel.

A estos les espera el infierno de los paganos; estos no son herederos de Isaac, 
sino de Ismael10. A estos se digne eliminar el que vino del cielo a dar la paz 
sobre Israel.

 Él no es un leccator; él no es un clérigo vagabundo, entregado a los peca-
dos. En el poema 4 (Stulti cum prudentibus currunt ad coronam) insiste Walter 
que él no es un estudiante vagabundo y disoluto:

3. Festis bacularibus interesse minimus
volo, quia nequeo magnus, major, maximus;
derogare vitiis omnibus est animus,
et nos ergo manum ferulae subduximus.

En absoluto quiero yo participar en fiestas de jóvenes estudiantes11, porque no 
puedo yo participar como grande, mayor o máximo12. Mi intención es apartar 
a todos de los vicios, y para eso llevo en la mano una vara.13

 Y en el poema 12 (Baculare sacramentum) tampoco se considera Walter 
a sí mismo como uno de los monjes girovantes disolutos. En este poema 
Walter pretende aparentemente demostrar el origen bíblico de la fiesta del 

su edición de poemas satíricos de Walter, lee: Istos manet Stigis aedes / istis mensunt coheredes / 
Ysaac, set Ismael / hos dignetur extirpare, / qui de celo venit dare / pacem super Israel.

10 Son los dos hijos de Abrahám: Isaac el hijo de su mujer Sara; Ismael, hijo de la esclava 
Agar. De Isaac procede el pueblo de Dios; de Ismael, el pueblo árabe. En un canto medieval 
se lee: Abraham, pater gentium / Multarum, surge, domine, / Agar expelle filium, / Sarae ancillae 
dominae ; / Nam post subducet aliam. / Jam adversus ecclesiam / Praevalent portae Tartari : / Jam ludo 
ludunt impari / Isaac et Ismael.

11 Bacularis está aquí por baccalaris. Baccalaria era una finca rústica pequeña, capaz de ser 
cultivada por un sólo hombre. Los baccalarii eran los que poseían baccalaria. De ahí pasó a 
significar rústico, ignorante, aprendiz. De ahí, bachiller. Y de bachiller, estudiante disoluto.

12 Alusión a los grados en que se clasificaban los estudiantes. Es también una expresión 
utilizada para indicar «todo el mundo».

13 Juv. 1.15.
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báculo, fiesta del día de los Inocentes (28 diciembre), en la que el báculo del 
obispo era llevado por un muchacho que hacía de obispo. Era la fiesta en 
la que los clérigos bajos subvertían todo el orden jerárquico de la Iglesia. 
Tras hacer un largo desarrollo exegético de baculus – el cayado de Moisés 
etc. –, y tras la impresión – en la que algunos estudiosos han creído – de que 
está defendiendo, como buen poeta goliardo, la fiesta del báculo, termina 
con estos versos:

17. Et condendum cordis archa,
quod fidelis patriarcha,
quando carnes abtulit,
super partes quas incidit
congregare muscas vidit
quas baculo propulit.

18. In quo manifeste patet
Quod, si forte te dilatet
bacularis largitas,
cave vigilanti cura
ne defedet festi jura
leccatorum foeditas.

19. Possunt enim leccatores
dici muscae, quorum mores
muscis bene consonant:
tactu, voce sunt deformes,
sic et hi, cum sint enormes,
foeda verbis intonant.

Y debemos tener muy metido en nuestro corazón que cuando nuestro fiel 
patriarca vio que sobre las partes de la carne por donde había cortado se acu-
mulaban las moscas, las espantó con su báculo.
 Con ello queda claro que se debe tener mucho cuidado de que los sucios 
leccatores no ensucien la legítima fiesta.
 Y es que los leccatores pueden, en efecto, ser llamados moscas, ya que sus 
costumbres son como las de las moscas: sucios en el tacto y en la voz: así, 
como no tienen norma, entonan sucios versos.

 Walter no es un leccator; él no es una mosca sucia, como los vulgares 
clérigos vagantes que cantan sucios versos. Él no defiende en este poema 
la fiesta del báculo. Más bien lo contrario.
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 A Walter Map, autor galés14, protegido de Enrique II, manuscritos de 
finales del siglo XIv le atribuyen algunos de los poemas tradicionalmente 
considerados como de los goliardos; es autor de un tratado titulado De nugis 
curialium15, en el que, por encargo del rey, recoge curiosidades y hechos 
reales de su época con los que los cortesanos se entretendrían; de ahí el 
título. Al final del tratado, cuando da la noticia de la muerte de Enrique 
II, anuncia que va a escribir poesía lírica y crítica. De manera que no es 
extraño que la tradición le atribuya poemas goliardos que realmente no son 
suyos. Pues bien, entre las nugae, hay varias en las que arremete duramente 
contra los monjes, tanto los sometidos a una regla (cistercienses, canónigos 
regulares, benedictinos, agustinos) como los no sometidos a regla. Entre 
estos últimos habla De quadam secta hereticorum (Distinctio prima, cap. 19, 99-
100), expulsada de su reino por Enrique II; es una secta, que organizada en 
grupos de varios miles llamados «Ruttas», monasterios, uillas, urbes in fauillas 
redigunt, adulteria violenter et sine delectu perpretrant, pleno corde dicentes: Non 
est Deus. Y a esta secta se han unido los fugitiui, clerici falsi, monachi euasi et 
quicumque Deum aliquo modo derelinquunt. Y éstos errant per prouincias et regna 
cum odio Dei et hominum. De manera que a finales del XII Walter Map habla 
de una secta errática, a la que se unen falsos clérigos, monjes exclaustrados 
y malhechores. Es evidente que en este grupo de clérigos falsos y monjes 
fugados no estaban los poetas goliardos de finales del XII. Entre otras cosas 
porque Walter Map es amigo de Walter de Châtillon – si es que realmente 
no estamos ante la misma persona16 – y de Pedro Blois.
 El Archipoeta tampoco es un glotón bebedor ni un jugador. En el poema 
417 queda claro. Aparentemente en este poema, parece que defiende la vida 
de juegos, de vino y de amor:

14 Él mismo en la Distinctio secunda, cap. 20, 89, se reconoce como galés: Compatriote nostri 
Walenses.

15 Ed. J. Montague Rodhes, Walter Map, De nugis curialium, Oxford 1914.
16 Llama la atención que en la corte de Enrique II  y Leonor de Aquitania haya dos Wal-

ter: los dos protegidos por el rey y la reina; los dos poetas; los dos con biografías parecidas. 
Eso si no contamos a Walter Ánglico, capellán también de Enrique II, que nació en Francia, 
como Walter de Châtillon, que viajó a Sicilia, como los otros dos Walter y que es autor de 
una colección de fábulas de tradición esópica. ¿No estaremos ante un solo personaje?

17 De la edición Die Gedichte des Archipoeta, de Josef Eberle, Watenphul / Krefeld 1958, 
Frankfurt 1966.

000.Actas Rioja 3.indb   202 30/3/15   16:45



EUSTAQUIO  SÁnCHEz  SALOr

203Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 195-232

13. Vnicuique proprium dat natura donum:
ego versus faciens bibo vinum bonum
et quod habent melius dolia cauponum;
tale vinum generat copiam sermonum.

14. tales versus facio, quale vinum bibo;
nihil possum facere nisi sumpto cibo;
nihil valent penitus, quae ieiunus scribo;
Nasonem post calicem carmine praeibo.

15. mihi numquam spiritus prophetiae datur,
nisi prius fuerit venter bene satur;
dum in arca cerebri Bacchus dominatur,
in me Phoebus irruit et miranda fatur.

A cada uno da la naturaleza su propio don: yo haciendo versos bebo buen 
vino; y el mejor vino que tienen las cubas de los taberneros, ese vino es el que 
produce abundancia de palabra.
 Tales versos hago cual vino bebo; nada puedo hacer si no he comido; para 
nada vale lo que escribo en ayunas; tras beber superaré los versos de Nasón.
 A mí nunca se me ha dado el espíritu de la poesía, si antes no tengo el vien-
tre bien lleno; cuando en el arca de mi cerebro domina Baco, entonces me 
domina Febo y anuncio cosas admirables»).

 ¿Es el Archipoeta entonces un poeta vago, borracho, dado a la taberna, 
al juego y al amor? Leyendo estos versos muchos han pensado que sí. Y 
así nos lo han transmitido. Pero no. Sería lo mismo que tachar a Horacio 
de borracho leyendo aquello de non ego sanius / bacchabor Edonis («me em-
borracharé locamente como un tracio»: Carm. 2. 7. 26-27). El Archipoeta 
es poeta, auténtico poeta, que espera a la puerta del señor, mientras dentro 
están los leccatores. En el mismo poema en que hemos leído lo anterior, 
leemos esto otro:

23. Doleo, cum video leccatores multos
penitus inutiles penitusque stultos,
nulla prorsus animi ratione fultos
sericis et variis indumentis cultos.
…

25. eia nunc pontifices pietatis mirae,
cum poeta soleat foris esurire,
mimi solent cameras vestras introire,
qui nil sciunt facere praeter insanire.
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Me duelo cuando veo a muchos leccatores, totalmente inútiles y totalmente 
idiotas, apoyados en la más profunda ignorancia, vestidos de variadas ropas 
de seda.
…
¡Vamos ya! obispos de extraña bondad; mientras el poeta pasa hambre a 
vuestras puertas, entran en vuestras cámaras payasos que no saber hacer otra 
cosa que locuras.

32. Secundum quod habeo, tribuo libenter
neque panem comedo solus et latenter,
et non sum, qui curias intrem imprudenter,
sicut illi faciunt, quorum deus venter.

Según lo que tengo, así reparto con agrado; no como mi pan solo y a escon-
didas; no soy de los que entran en la curia desvergonzadamente, como hacen 
aquellos cuyo dios es el vientre.

 Él no es, pues, un poeta del vino, del juego y del amor. Eso son los que 
están dentro de las cámaras de los nobles, mientas él queda fuera. ¿Por qué 
entonces los versos anteriores en los que dice que él no puede escribir versos 
sin estar bebido? ¿Por qué en otros poemas canta al vino y a la taberna?
 La primera razón que se nos ocurriría es pensar que el Archipoeta, can-
tando al vino y a la comida, como hemos visto, pretende demostrar a los 
señores de palacio que hacer poemas de ese tipo, como hacen los lecatores, 
es fácil. Él mismo los puede hacer.
 Pero hay una razón más profunda. El que en la edición de Josef Eberle 
aparece con el número uno entre los poemas del Archipoeta nos da la clave 
literaria y sociológica para responder a esta pregunta. Es el poema que 
comienza con los versos Lingua balbus, hebes ingenio, / viris doctis sermonem 
facio («Yo, de lengua torpe, de ingenio corto, hablo a hombres doctos»); y 
termina con los versos:

Praestet vobis creator Eloy
caritatis lecytum olei,
spei vinum, frumentum fidei,
et post mortem ad vitam provehi.
Nobis vero mundo fruentibus,
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vinum bonum saepe bibientibus,
sine vino deficientibus
nummos multos pro largis sumptibus. Amen.

Que el creador Eloy18 os dé la aceitera con el aceite de la caridad, el vino de la 
esperanza, el alimento de la fe, y llevaros a la vida tras la muerte. A nosotros, 
sin embargo, que disfrutamos del mundo, nos dé vino para beberlo siempre; 
y si falta el vino, mucho dinero para gastar mucho. Amén.

 Entre estas dos manifestaciones – que él, torpe, habla para sabios, y que 
Dios conceda a esos sabios bienes espirituales y deje para él los materiales, 
el vino y el dinero –, hay 43 estrofas en las que el poeta hace un alarde de 
conocimientos retóricos, poéticos, clásicos y bíblicos; es una auténtico 
poema sabio, en el que canta la encarnación, la crucifixión y el juicio de 
Cristo. Algunos estudiosos, considerando el comienzo y el final han pensado 
que estamos ante uno de los poemas goliardescos de carácter burlesco, en 
el que el poeta hace burla de misterios de la doctrina cristiana19. Nada de 
eso. Peter Dronke, en un agudo análisis en 199120, considera que este es el 
poema de un poeta que se considera a sí mismo como un auténtico vates, 
un auténtico profeta de Dios. La contradicción entre el poeta profundo y 
sabio del contenido amplio del poema y el mendigo torpe del principio 
que pide vino y dinero al final es para Dronke una creación literaria a la 
que da unidad el arte poético y profético. El Archipoeta les dice a sabios a 
los que se dirige – dignatarios eclesiásticos, jueces, diplomáticos y admi-
nistradores de Federico Barbarroja – que él, al que desprecian, considerado 
como pobre y bebedor, es el vates que puede enseñarles, y no un pobre y 
bebedor. No se puede considerar a este poema como un canto burlesco de 
la doctrina de la Iglesia por parte de un mendigo bebedor, sino un canto 
serio y profundo en el que la contradicción entre el que se dibuja como 
glotón y bebedor y el que canta, con gran calidad poética, misterios de la 
doctrina cristiana es un arma crítica, literaria y poética.

18 Eloy Eloy lama sabbatani son las palabras pronunciadas por Cristo en la cruz; en arameo, 
Eloy es «Dios»

19 W. Stapel, Des Archipoeta erhaltene Gedichte. Metra quaedan Archipoetae, Hamburgo 1927; 
considera a ese poema como un sermo ridicula (sic).

20 «The art of the Archipoet: a reading of ‘Lingua balbus’», en Latin and vernacular Poets 
of the Middle Age, 1991, 22-43.

000.Actas Rioja 3.indb   205 30/3/15   16:45



ArCHIPOETA,  Pr ImAS  Y  GOLIArDUS

206 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 195-232

 Y lo mismo sucede con el poema, también del Archipoeta, que aparece 
en último lugar en la edición de Josef Eberle. Es el famoso que comienza 
Estuans interius, que encontramos también con el número 191 en la colección 
que conocemos como Carmina Burana. En él hay también una contradic-
ción. El contenido central del poema es la historia del poeta. Es la historia 
de un poeta vagante:

3. Feror ego veluti sine nauta navis,
ut per vias aeris vaga fertur avis;
non me tenent vincula, non me tenet clavis,
quaero mei similes et adiungor praxis;

de amores licenciosos:

morte bona morior, dulci nece necor,
meum pectus sauciat puellarum decor,
et quas tactu nequeo, saltem corde moechor.
Res est arduissima vincere naturam,
in aspectu virginis mentem esse puram;
iuvenes non possumus legem sequi duram
leviumque corporum non habere curam;

jugador:

Secundo redarguor etiam de ludo,
sed cum ludus corpore me dimittit nudo,
frigidus exterius, mentis aestu sudo,
tunc versus et carmina meliora cudo);

y bebedor:

Tertio capitulo memoro tabernam,
illam nullo tempore sprevi neque spernam,
donec sanctos angelos venientes cernam
cantantes pro mortuis «requiem eternam».
Meum est propositum in taberna mori,
ut sint vina proxima morientis ori.
Tunc cantabunt laetius angelorum chori:
«sit deus propicius huic potatori»
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 Pero junto a ese poeta vagante, impúdico, bebedor y jugador, nos 
encontramos también, en ese mismo poema, con un poeta que comienza 
confesando que está ardiendo por dentro de amarga ira por sus pecados

Aestuans intrinsecus ira vehementi
in amaritudine loquar meae menti:
factus de materia levis elementi
folio sum similis, de quo ludunt venti

Ardiendo por dentro con una ira que me quema, voy a hablar con amargura 
a mi mente: yo, hecho de materia liviana, soy como una hoja con la que jue-
gan los vientos,

que pide perdón a su protector, Reinaldo, archicanciller de Federico 
Barbarroja

Praesul discretissime, veniam te precor

Obispo muy agudo, te pido perdón.

Electe Coloniae, parce penitenti,
fac misericordiam veniam petenti
et da penitentiam culpam confitenti;
feram quidquid iusseris, animo libenti

Elector de Colonia21, perdona a este penitente; sé misericordioso con el que 
pide perdón; da la penitencia al que confiesa su pecado; haré, de buen ánimo, 
cualquier cosa que me mandes;

que dice que él es un auténtico poeta frente a los que, fingiendo ser serios 
y alejados del mundanal ruido, no son capaces de componer un solo verso

Loca vitant publica quidam poetarum
et secretas eligunt sedes latebrarum,

21 El arzobispo de Colonia era uno de los príncipes electores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. El Colegio de príncipes electores era elegía a los emperadores de Alemania. 
Eran siete los príncipes electores: los arzobispos de Maguncia, Tréveris y Colonia, el rey de 
Bohemia, el Conce Palatino del Rin, el Duque de Sajonia y el margrave de Brandeburgo.
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student, instant, vigilant nec laborant parum
et vix tandem reddere possunt opus clarum.
Ieiunant et abstinent poetarum chori,
vitant rixas publicas et tumultus fori
et, ut opus faciant, quod non possint mori,
moriuntur studio subditi labori

Algunos poetas evitan los lugares públicos y se esconden en recónditos rinco-
nes oscuros; estudian, se afanan, no duermen, trabajan mucho, y apenas son 
capaces al final de dar a luz algo que se entienda. Ayunan y se abstienen esos 
coros de poetas; evitan los follones y tumultos del foro; y para evitar morir, 
mueren al estudio esclavos del trabajo.

y frente a los que le han acusado a él de bebedor y pecador, les dice que 
ninguno de ellos es capaz de confesar a su vez sus vicios, como sí hace él

Ecce meae proditor pravitatis fui,
de qua me redarguunt servientes tui;
sed eorum nullus est accusator sui,
quamvis velint ludere saeculoque frui.
Iam nunc in praesentia praesulis beati
secundum dominici regulam mandati
mittat in me lapidem neque parcat vati,
cuius non est animus conscius peccati

Yo mismo me he arrepentido de mis pecados, de los cuales me acusan una y 
otra vez los que se sirven a ti; pero ninguno de ellos se acusa a sí mismo, aunque 
estén deseosos de divertirse y disfrutar del mundo22. Que ahora ya, en presencia 
del santo obispo, y de acuerdo con la regla que impuso el Señor, lance contra 
una piedra y condene a este poeta aquel que no reconoce su propio pecado.

 Estas contradicciones en el poema estuans intrinsecus son de nuevo un 
juego poético, en el que el Archipoeta se pinta a sí mismo como un vates 
inspirado frente a los que le acusan de bebedor y pecador, pero que, escon-
didos en celdas aisladas para componer versos, no son capaces de ofrecernos 
nada claro.
 Pedro de Blois canta al vino; pero lo hace en unos satíricos versos en 
los que lo opone a la cerveza. Se trata de un juego literario en el que se 

22 Pecan, pues, de pensamiento.
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describe un debate poético entre dos extremos. Estos versos de Pedro de 
Blois han sido puestos por Peter Dronke en relación con los poemas de 
debate tan del gusto de la Edad Media23. Este sería un debate entre el vino 
y la cerveza. En otros casos nos encontramos con el debate entre el vino 
y el agua. El poema de Pedro dice así:

Felix ille locus quem vitis amenat amena,
illa beata domus quae Bachi munere plena
vina dat hospitibus de vitis divite vena;
sed domus infelix ubi cervisiatur avena,
mensurata nimis, modo mensuranda lagena,
infumata seges, non vina, immo venena.
Ejus enim potum sequitur dirissima pena,
pes titubans, cerebro turbatio, mens aliena.
Turbida mens nescit vitiis imponere frena,
dum furit ebrietas in aquis Venerisque cathena.
Fervida fermento traitur caro mentis egena,
illiciti motus nulla cohibentur habena,
dum bibitur Lethea palus, iterumque serena
mingitur in lapidem renum concrescit arena;
quem nisi cum ferro nec ejicit ars galiena.
Plus valet ergo mihi vinum cum paupere cena
quam tibi cum potu de furfure fercula dena24.

Feliz el lugar que alegra la alegre vid, aquella santa casa que, llena de los dones 
de Baco, da vino a los huéspedes sacados de la rica vena de la vid. Pero infeliz 
la casa donde se bebe cerveza25; la proporcionan en recipientes demasiado 
medidos; lo más que se puede medir es una botella26; infumable cereal, no 
vino, sino veneno. Tras beberla siguen, en efecto, efectos lamentables: los pies 
titubean, el cerebro se turba, la mente se aliena. La mente turbia no sabe poner 

23 P. Dronke, «Peter of Blois and poetry at the court of Henry II», en The medieval poet 
and his World, Roma 1984, p 297.

24 E. Braunholtz (ed.) Zeitschirft für romanische Philologie, 47, 1927, 32
25 Bebida familiar entre los pueblos nórdicos, que es duramente reprobada por Henricus 

Abrincensis, poeta de la época de Enrique III  de Inglaterra: Nescio quid Stygiae monstrum con-
forme paludi, / cervisiam plerique vocant: nil spissius illa, / dum bibitur: nil clarius est, dum mingitur; 
unde / constat quod multas feces ventre relinquit (cit. por Du Cange, s. v. cerevisia)

26 Como la cerveza era patrimonio casi de los monjes, los cuales repartían cerveza mala 
y escasa a los peregrinos, Pedro arremete aquí contra ellos. No son muy amigos estos poetas 
de los monjes.
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freno a los vicios, ya que, con esta agua27, la borrachera y el desenfreno lascivo 
enloquecen. La carne, lejos de la razón, es arrastrada borracha por la cerveza 
fermentada; ninguna brida sujeta los lascivos movimientos, cuando se bebe de 
la laguna de Lete28; y como cuando se mea sale clara, la arena que queda crece 
hasta convertirse en una piedra en los riñones29, piedra que la medicina no 
será capaz de echar salvo con bisturí. Prefiero, pues, un poco de vino en una 
pobre cena antes que diez platos llenos de manjares pero tomados con agua30).

 También Hugo Primas de Orleáns compuso un ejercicio poético sobre 
el agua y el vino.

In cratere meo Thetis est sociata Lieo;
sic dea iuncta deo, sed dea maior deo.
Nil valet hic vel ea, nisi cum fuerint pharisea
hec duo; propterea sit deus absque dea.
Res ita diverse, licet utraque sit bona per se,
si sibi perverse coeant, perdunt pariter se.
[Non reminiscimini, quod ad escas architriclini]
[In cyathis Domini non est coniunx aqua vini?

En mi copa se juntan Tetis (el agua) y Lieo (el vino). Así se junta la diosa con 
el dios, pero la diosa puede sobre el dios31. Juntos, ni él ni ella valen nada, 
salvo cuando ambos son malos fariseos; por ello, que viva el dios sin la diosa. 
Cosas tan contrarias, aunque cada una de ellas sea buena por sí misma, si se 
unen de mala forma, se pierden ambas al mismo tiempo. ¿[No os acordáis de 
que en los banquetes del comedor] [en los copones del señor no se juntan el 
vino y el agua]?

 De manera que, si Walter de Châtillon, el Archipoeta, Pedro de Blois y 
Hugo Primas cantan al vino, lo hacen como ejercicio poético en el que la 
paradoja y la oposición juegan un papel fundamental. Y el juego poético 
con la paradoja y la contradicción no es patrimonio de vulgares rapsodas 

27 La cerveza es como agua sucia de una charca.
28 Insiste en que la cerveza es agua.
29 Se supone que la cerveza es agua sucia y, como se mea clara, ello quiere decir que la 

suciedad se ha quedado dentro.
30 Dice Dronke (The medieval poet and his world, 322) que este es el poema que abre el debate 

de Pedro con Robert de Beaufeu. Esta opinión ha sido recogida después por F. P. Pickerint 
(German Life and Letters 25, 1972, 309, donde considera a este poema como «a mock sermo»).

31 Es decir, cuando al vino se le echa agua, a lo que sabe es a agua.
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errantes y bebedores; es más bien patrimonio de la agudeza de ingenio 
propia de poetas cultos y bien formados. Ellos no son bebedores ni vaga-
bundos. Se reconocen como auténticos poetas líricos y cultos.

2 SOn POETAS LírICOS

No pierden ocasión, en efecto, estos poetas para dejar claro que lo suyo es 
la poesía profética y lírica.
 Hugo de Orléans utiliza el término vates para referirse a sí mismo: Si 
remeare velis, tunc liber, tunc ero felix; / maior ero vates quam Cyrus sive Phraates 
(6.14-15), dice, dirigiéndose a Flora, que ha huido de su lado.
 En el poema siguiente, un amigo imaginario le anima a que se olvide de 
Flora y se dirige a él con el vocativo lirice: Quid luges, lirice, quid meres pro 
meretrice? (7.1). Y le insiste en que consuele con la lira las penas de la ira: 
Consolare lyra luctum, quem parturit ira! (7.12).
 En el poema en que canta a su Infortunio, canta así, describiendo el 
momento en que escapa de su perseguidor, al que llama monstruo:

Multi monstrum ignorantes
vix hoc credunt admirantes
et sic dicunt indignantes:
«quis est iste dominus?
In qua fidit potestate,
qui de nostro bono vate,
de magistro, de Primate,
tale fecit facinus?»

Muchos, que no conocen a ese monstruo, apenas se creen lo que cuento e, 
indignados, dicen: ¿Quién es ese amo? ¿En qué autoridad se apoya para ha-
cer tal fechoría a nuestro buen vate, a nuestro maestro, al Primero de todos?

 Del poema Lingua balbus del Archipoeta ya hemos hablado. En él hemos 
visto cómo él se presenta como un auténtico vates profético que enseña a 
los sabios la doctrina de la encarnación y muerte de Cristo.
 En el poema 2, el Archipoeta canta su infortunio. No da su nombre, pero 
se llama a sí mismo vates: Nomen vatis vel personam / manifeste non exponam. Y 
termina dirigiéndose a su benefactor con estos versos: Pacis auctor, ultor litis, 
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/ esto vati tuo mitis. En otras ocasiones el Archipoeta se designa a sí mismo 
con el término vates o poeta.
 Walter de Châtillon se considera a sí mismo, a Pedro de Blois, y a otros 
dos (Esteban y Bertero) como los mejores poetas métricos y rítmicos del 
momento:

Inter artes igitur, quae dicuntur trivium,
fundatrix gramatica vendicat principium.
Sub hac corus militat metrice scribentium;
inter quos sunt quatuor, rithmice dictantium,
qui super hoc retinent sibi privilegium:
Stephanus flos scilicet Aurelianensium
et Petrus qui dicitur de castro Blesensium.
Istis non inmerito Berterus adicitur,
set nec inter alios quartus praetermittitur
ille quem Castellio latere non patitur
in cujus opusculis Alexander legitur.

Y es que, entre las artes del trivium, la Gramática vindica para sí el título de 
principio fundador. Bajo sus reglas milita el coro de los que escriben en poesía; 
entre ellos, hay cuatro, que escriben rítmicamente y a este respecto ocupan un 
puesto privilegiado. Son: Esteban, flor de los aurelanienses32; Pedro, que recibe 
nombre de la villa de Blois. Junto a ellos hay que citar por méritos propios 
a Bertero33; y no se debe dejar a un lado aquel al que Châtillon34 no permite 
pasar en silencio, entre cuyas obras se puede leer a Alejandro.

 Tanto Walter como Pedro de Blois señalan en algún momento que su 
lira – se consideran, pues, poetas líricos – deja de tocar para dar paso al 
llanto. Así Walter, cuando canta el haber caído en desgracia, dice: Versa est 
in luctum / cithara Waltheri (CB 123). Pedro de Blois, cuando canta la muerte 

32 Se trata Stephanus Aurelianensis o Tornacensis. Walter le considera aquí como poeta al 
mismo nivel que Pedro de Blois y que él mismo. Sin embargo, en los estudios bibliográficos 
se le conoce sobre todo por sus cartas y su comentario al Decreto de Graciano. No por sus 
poesías. Pero Walter le considera poeta rítmico.

33 En una carta de Stephanus Aurelianensis al papa Clemente III  podemos ver que este 
papa había hecho un encargo al propio Esteban, a Bernero y a Pedro, cantor de París, que 
debe ser el de Blois: «EPISTOLA CCLXXXIII.  AD CLEmEnTEm III  PAPAm. Rationem reddit 
summo pontifici eorum quae gessit in episcopum Trecensem, virtute mandati apostolici sibi 
et Bernero decano ac Petro cantori Parisiensi commissi.»

34 El de Châtillon es él mismo.

000.Actas Rioja 3.indb   212 30/3/15   16:45



EUSTAQUIO  SÁnCHEz  SALOr

213Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 195-232

del infante Enrique, hijo de Enrique II  de Inglaterra, escribe: Dulces lirici 
/ clangoris strepitus / in uberes / transferre properes / dolorum gemitus (Pedro de 
Blois 4.1). La función de vates profético de Walter queda clara en el poema 
1 del mismo Walter, que es de carácter autobiográfico: Set quis sum, qui 
ausim loqui / coram tanto? Quis ego, qui / sano fretus capite / rodo pravos in aperto, 
/ vox clamantis in deserto / «Rectas vias facite»? Él es lo que fue, según el relato 
evangélico, Juan Bautista: la voz que clama en el desierto «¡Allanad el 
camino»; es, pues, un vates profético. También el Archipoeta se comporta 
como un vates profético en el poema Lingua balbus que ya hemos visto.
 Ellos son vates proféticos, a los que nadie hace caso, a los que los ricos 
mantienen en la pobreza, a los que de nada les sirve ser vates, ser conoce-
dores de la Biblia y de los clásicos. Siguen siendo pobres. Pero no por ello 
malos poetas y bebedores. Con frecuencia se quejan, tanto los que tienen 
relación con la corte de Enrique II  de Inglaterra como los que la tienen con 
Federico Barbarroja, de que sus señores atienden más a los malos poetas 
que a ellos35.
 El dato más significativo, desde el punto de vista de la consideración que 
tienen de sí mismos como poetas, es el hecho de que se dan a conocer con 
seudónimos que apuntan a su condición de poeta de poetas, vates vatum. 
Ahí están los seudónimos de Archipoeta y de Primas. En el caso del pri-
mero, no hace falta insistir en que si archiepiscopus es el obispo de obispos; 
el archipresbiter, el presbítero de presbíteros; el archidiaconus, el dicácono de 
diáconos, el archipoeta será el poeta de poetas. Es más, el que se nombró a 
sí mismo como Archipoeta tiene como mecenas y protector a Reinaldo, 
arzobispo de Colonia y primer ministro de Federico Barbarroja; a él se 
dirige con frecuencia con el calificativo de archicancellarius. De manera que si 
su protector es el canciller de cancilleres, él es el poeta de poetas. También 
podría interpretarse la autodenominación de archipoeta como una réplica 
satírica a los muchos archi- que había en el momento. Si había archiabas, 
archiacolythus, archiantistes, archiatri (médicos del rey), archicancellarius, archican-
tor, archicapellanus, archicerarius, archichorus, archiclavus, archicomes, archicustos, 
archidiaconus, archidux, archielectus, archiepiscopus, archigraphus, archijustitia-
rius, archilegatus, archilevita, archilogotheta (=archicancellarius), archimandrita, 

35 Es una situación muy parecida a la de los profetas bíblicos del yahvismo, que arremeten 
duramente contra la oficialidad del pueblo hebreo. Es este un tema – el de la relación de estos 
poetas del XII con los profetas bíblicos – que quizás merezca estudio.
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archimetropolitanus, archiminister, archinotarius, archioeconomus, archipalatinus, 
archipater, archiphonista, archipontifex, archipraesul, archipresbyer, archisacerdos, 
archisacrista, archischolus (maestro de escuela)36, ¿por qué no iba a haber, se 
diría a sí mismo el poeta de la corte de Barbarroja, un archipoeta? Debía ser 
tal la fuerza del componente archi-, que, por deformación, al Aegeopelagus 
se convirtió en archipelagus, y el agrimetator en archimetator. De manera 
que nuestro poeta no tuvo reparo en autoproclamarse archipoeta. ¿Cómo 
réplica satírica a tanto archi-, o porque realmente se consideraba poeta de 
poetas? Si duda porque se consideraba buen poeta; y es que, aunque fuera 
una réplica satírica a tanto archi-, la sátira iría contra tanto archi-, pero no 
contra él mismo, que sí se considera un auténtico archipoeta.
 En cuanto a Primas, seudónimo que se da a sí mismo Hugo de Orléans, 
se recoge en el Glosario de Du Cange que era el término utilizado para 
aquel qui primas partes tenet, qui primum locum obtinet. De manera que Hugo, 
al llamarse a sí mismo «Primas», se está llamando el primero de los poetas. 
Tampoco debemos pasar por alto el hecho de que primates iudaeorum era la 
denominación de los patriarcas de los judíos, denominación abolida por 
Teodosio. De manera que con esta denominación quizás Hugo de Orléans 
esté aludiendo a su condición de judío37. Pero es una interpretación para 
exegetas. La interpretación más sencilla es la de que se considera a sí mismo 
como el primero de los poetas.
 De manera que los dos grandes poetas de la corte de Federico Barbarroja 
se dan a sí mismos seudónimos que aluden al convencimiento que tienen 
de ser buenos poetas.
 Y ¿qué sucede con los de la corte de Enrique II  de Inglaterra, Walter 
de Châtillon y Pedro de Blois? ¿Se consideran a sí mismos como buenos 
poetas? Sin duda que sí. ¿No adoptan ningún seudónimo? Sí. Lo adoptan. 
Ese seudónimo es, en mi opinión, Goliardus, término del que se está de 
acuerdo en aceptar que está más en relación con Inglaterra que con Francia. 
¿Qué significa goliardo? Yo ya acabo de adelantar que es el seudónimo 
de los poetas líticos de la corte de Enrique II  de Inglaterra frente a Pri-
mas y Archipoeta que lo es de los de la corte de Barbarroja. O quizás el 

36 Todos esos términos están en el Glosario de Du Cange.
37 Ya en otro lugar he hablado de la posibilidad de que estos poetas estén muy en conexión 

con círculos judíos. E. Sánchez Salor, «Carmina Burana 1-55. ¿Sátira moral o ideología de 
conversos?», en vI  Congress of the International Medieval Latin Committee, Nápoles-Benevento 
(Italia), 11-13 noviembre, 2010.
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seudónimo que se dio a si mismo Walter de Châtillon, el más significativo  
quizás de ellos.

3 G O L I A R D U S  nO ES Un G O L I A S  nI Un G U L O S U S ,  
SInO «EL CAnTOr DE LIrA»

Mucho se ha escrito sobre este término. Es opinión muy generalizada la de 
considerar que el término tiene que ver con «Golias» o con «gula» y que con 
él se aludía a clérigos vagantes y estudiantes vagos, glotones, bebedores y 
vividores, que se dedicaban a componer y cantar poemas satíricos38. Pero 
quienes así piensan caen en un vulgar tópico que lleva dentro de sí mismo 
la contradicción: los poemas que han pasado a la historia bajo el nombre de 
los goliardos, al menos los de los primeros goliardos, de la segunda mitad 
del siglo XII, son poemas de poetas cultos, refinados y profundos conoce-
dores del mundo clásico y del mundo bíblico. Nada de desharrapados ni 
bebedores. Ya lo hemos apuntado.
 Son auténticos poetas líricos, compositores de cantos para ser acompa-
ñados de música la mayoría de ellos. En ello está una de las características 
fundamentales de los poemas de estos goliardos: son cantos con letra com-
puesta con metro y con ritmo acentual. Y el contenido puede, en líneas 
generales, ser incluido en el género lírico o lírico-satírico.
 Dicho esto, vayamos al término goliardo. Y empezamos por el sufijo -ardo. 
Generalmente se piensa que este sufijo tiene relación con el tópico según 
el cual los goliardos eran valorados de forma negativa. El sufijo aludiría a 
su condición de glotones, bastos, sucios. Así es considerado, el sufijo en 
español: es, se dice, un sufijo aumentativo de matiz peyorativo.
 Pero esto no se compadece con lo que realmente eran los goliardos, 
al menos los más famosos del siglo XII; no eran, como ya hemos visto, 
ni glotones, ni bebedores, ni desharrapados; esa no era su característica 
distintiva; eran refinados y cultos poetas líricos. De manera que hay que 
pensar en otro significado para el sufijo -ardo.

38 Richard H. Hoppin, La música medieval, trad. de Pilar Ramos, Madrid 2000 (la obra 
original inglesa es de 1978): «Se cree que su nombre deriva de una combinación de gula (gar-
ganta) y Golias (Goliat), que refleja la reputación goliarda de glotonería. Golias se convirtió 
en la cabeza mítica de una igualmente mítica Orden de goliardos y figura como el supuesto 
autor y héroe de muchas canciones que celebran los placeres de la taberna – comer, beber, 
jugar – y las delicias de las aventuras amorosas» (p. 279).
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 Y dado que estamos ante poetas cantores, podríamos hacernos esta pre-
gunta: ¿es posible poner en relación este sufijo con alguna raíz indoeuropea 
que signifique «cantar» o algo parecido? Pues sí. Ahí tenemos el término 
«bardo», que en los pueblos del norte de Europa era el rapsoda de los can-
tares de gesta y que Pockorny pone en relación con la raíz indoeuropea 
*guer- , «ensalzar», «exaltar».
 Pero hay muchos otros términos con este formante -ardo y que tienen 
relación con la idea de «gritar, cantar, hacer ruido, nombrar». Lombarda o 
Bombarda, ya esté en relación con los lombardos, ya con bomba, es el tér-
mino que utilizan los humanistas para designar determinados cañones; así 
la define un diccionario de la época: machina aenea vel ferrea satis nota, a bomba 
et ardeo, quod cum sonitu et flamma ferreos globos emittat («máquina de bronce 
o hierro muy conocida, llamada así a partir de bomba y de arder, la cual 
lanza globos de hierro con sonido y llamas»). Petardo es un artilugio que 
produce ruido. Gallardo, término del que en Corominas leemos que es de 
etimología incierta, puede tener que ver con irl. gal, valentía; en este caso 
el sufijo -ardo tendría el significado de «famoso», «renombrado»: «famoso 
por su valentía».
 Los longobardos llegaron a la zona alpina de Italia procedentes del norte 
de Europa; de las costas del Báltico; la etimología que arranca de Paulo 
Diácono39 y que generalmente se da a este término es la «gente de larga 
barba». Esta etimología tiene todo el aspecto de ser una etimología popu-
lar. Es demasiado sencilla. Es más probable que el elemento -ardo en este 
gentilicio tenga que ver con algún grito guerrero. Sabemos por Plutarco 
que los lombardos entraban a combate en el siglo II  a.C. al grito de «¡Am-
brones!». En efecto, los ligures de Iliria procedían también de las playas 
del mar del Norte, donde está la isla Amrum; y Plutarco40 nos cuenta que 
en la batalla de Aquae Sextiae, en el 102 a.C., en la que el general romano 

39 Autor de una Historia gentis longobardorum en el siglo vIII.
40 Dice Plutarco que los bárbaros «manejando las armas con cierto compás, y llevando 

una marcha igual, todos a un tiempo repetían muchas veces el nombre con que eran conoci-
dos, gritando «¡Ambrones!»; lo hacían ya para llamarse por este medio unos a otros, ya para 
infundir terror a sus enemigos con aquella voz. De los italianos (de ejército de Mario), los 
primeros que bajaron contra ellos fueron los ligures, los cuales, cuando oyeron e identifi-
caron aquel grito, exclamaron que aquel era su propio nombre patrio, ya que, a causa de su 
origen, los ligures se llamaban Ambrones a sí mismos. Resonaba, pues, de un lado y de otro, 
el mismo grito antes de entrar en combate, y los caudillos, de una y otra parte, lo repetían 
con fuerza, compitiendo para ver quién levantaba más la voz (Plut. Mario 19)
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Mario se enfrentó a pueblos germánicos del norte de Europa, entre los que 
estaban los longobardos, los ligures del ejército de Mario se extrañaron de 
que los bárbaros del norte entraran en la batalla al grito de Ambrones!, grito 
que también conocían ellos mismos. Entraban en batalla entonando gritos 
de guerra; su propio gentilicio (de Amrum, nombre de la isla de origen, 
derivaría Ambrones) era el grito de guerra. Quizás con esto tenga que ver 
la terminación -ardo: serían famosos por sus gritos guerreros41. De manera 
que longobardo puede aludir al hecho de que este pueblo gritaba o entonaba 
cantos de guerra, desde lejos, antes de entrar en combate.
 No somos los primeros que damos este valor a este sufijo. Fichtner42 ya 
ha puesto en relación este sufijo con el antiguo alemán hard, que tendría 
ese significado que hemos dicho. Y recuerda este autor que son muchos 
los nombres propios germánicos terminados en -ardo, en los que ese su-
fijo significa algo así como «noble», «famoso»; así Abelardo («noble como 
Abel»), Bernardo («fuerte como oso»), Cleonardo, Eduardo («fuerte por su 
riqueza»), Gerardo («por su lanza fuerte o valiente»), Cleonardo y Leonardo 
(«fuerte como un león»), Nicardo, Ricardo («muy rico»); Reinaldo («po-
deroso por el consejo»). Y los terminados en -erto: Roberto («de brillante 
fama»), Rigoberto («brillante por su riqueza»), Alberto («brillante por su 
nobleza»), Norberto («norte claro»). Así pues, para el sufijo -ardo hay datos 
suficientes que apuntan a un significado relacionado con los conceptos de 
«canto, fama, grito».
 Pasemos ya al primer componente de la palabra goliardo. Ha sido puesto 
en relación, como ya hemos dicho, con gula y con Golias; y de ahí su signi-
ficado de glotones, por lo de gula, y pecadores, por lo de Golias, término 
aplicado con frecuencia en el lenguaje cristiano al diablo, en recuerdo del 
Goliat bíblico. El citado Fischtner ha sido el primero, que yo sepa, que ha 
rechazado la relación de goliardo con gula o con Golias. Y ha propuesto una 
etimología antigua a partir de una raíz irlandesa que significaría también 
«cantar» o «ensalzar». Pero tras hacer esa propuesta, se somete al final de su 
trabajo a la tiranía de la tradición y dice que, su etimología secundaria, es 
decir la que da el espaldarazo definitivo al término para entrar en uso de la 
lengua del momento es la relación que el pueblo establece entre goliardo, 

41 Esto no es algo extraño. Los guaranís fueron llamados así por los españoles a partir del 
grito de guerra que lanzaban al entrar en batalla: guaran-y («al ataque»).

42 E. G. Fichtner, «The etymology of goliard», Neophilologus 51.1, 1967, 230-237.
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por una parte, y gula o Golias, por otra. Piensa que en principio no tiene 
nada que ver con gula o con Golias, pero al final se rinde.
 Symonds, otro estudioso del tema, plantea también muchas dudas en 
torno a la relación de goliardo con gula o con Golias43 ¿Fue Golias una 
persona real? ¿Dio él nombre a los goliardos o fue un nombre inventado 
después de que los goliardos eran ya llamados así? ¿Tiene que ver la palabra 
goliardo con gula, y entonces los goliardos serían unos glotones, o tiene 
que ver con el provenzal «goliar», que significa así como «engaño»? ¿Tiene 
Golias algo que ver con Goliat, el gigante bíblico? Son preguntas difíciles 
de responder, dice Symonds. No tan difíciles, decimos nosotros; al menos 
algunas de ellas: que Golias tiene que ver con el gigante bíblico lo veremos 
en multitud de textos exegéticos, de los que recogeremos algunos más 
adelante. A la pregunta de si Golias dio nombre a los goliardos o fue un 
nombre inventado después de que los goliardos eran ya llamados así, la 
respuesta es clara: la palabra «Golias» la encontramos mucho antes que la 
palabra goliardus. De manera que Golias no puede haber salido de goliardus.
 Nosotros creemos que «goliardus» no tiene nada que ver con Golias. Ha-
gamos un poco la historia del nombre. El término Golias lo encontramos 
utilizado con frecuencia en textos cristianos con valor simbólico y con el 
significado de «soberbio, demonio, pecador». Ya en Ambrosio de Milán44, 
siglo Iv, Golias es el soberbio y de malas artes – el demonio –, frente a 
David, figura de Cristo, que es el humilde: Jacet igitur verus Golias humilitate 
Filii Dei stratus: amisit caput quod in multas artes vertebat. San Agustín lo dice 
con toda claridad45: in figura Christi David, sicut Golias in figura diaboli. El 
mismo46: tumet Golias. Con el significado de «diablo» es muy frecuente en 
los comentaristas bíblicos desde época antigua.
 Así llega el término al siglo XII; y sigue significando «diablo», pero tam-
bién «individuo desviado» y «herético». Bernardo de Claraval47, en carta 

43 John A. Symonds, Wine, women and song, Horcott Road 2010, 22.
44 Expositio in psalmum David CXvIII, PL 15, col. 1460
45 Enarrationes in Psalmos, PL 36, col. 302.
46 Sermones de Scripturis, PL38, col. 206
47 Abad del Císter, enemigo del racionalismo de Abelardo. El enfrentamiento entre Ber-

nardo de Claraval y Pedro Abelardo tiene muchos testimonios escritos. Véase cómo refiere el 
propio Abelardo la posición de Bernardo de Claraval: De persecutione quorumdam quasi novorum 
apostolorum in eum. Hoc autem loco me corpore latitante, sed fama tunc maxime uniuersum mundum 
perambulante et illius poetici figmenti quod Equo dicitur instar penitus retinente, quod uidelicet plurimum 
uocis habet sed nihil substantiae, priores aemuli, cum per se iam minus ualerent, quosdam aduersum me 
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dirigida al papa Inocencio II  (1140), dice, refriéndose a Pedro Abelardo 
cuando éste entraba en la sede del Concilio en que se iba debatir sobre sus 
posiciones teológicas, esto:

Procedit Golias procero corpore, nobili illo suo bellico apparatu cirummuni-
tus, antecedente quoque ipsum ejus armigero Arnaldo de Brixia… In victu 
autem et in habitu habentes formam pietatis, sed virtutes ejus abnegantes, 
eo decipiunt plures, quo transfigurant se in angelos lucis, cum sint Satanae. 
Stans ergo Golias una cum armigero suo inter utrasque acies, clamat adversus 
phalangas Israel, exprobatque agminibus sanctorum, eo nimium audacius, 
quo sentit David non adesse48.

Avanza Golias con el cuerpo erguido, rodeado de su conocido aparato de guerra, 

nouos apostolos, quibus mundus plurimum credebat, excitauerunt; quorum alter regularium canonicorum 
uitam, alter monachorum se resuscitasse gloriabatur. Hii praedicando per mundum discurrentes et me 
impudenter quantum poterant corrodentes, non modice tam aecclesiasticis quibusdam quam saecularibus 
potestatibus contemptibilem ad tempus effecerunt, et de mea tam fide quam uita adeo sinistra dissemin-
auerunt, ut ipsos quoque amicorum nostrorum praecipuos a me auerterent, et si qui adhuc pristini amoris 
erga me aliquid retinerent, hoc ipsi modis omnibus metu illorum dissimularent. (Epistola 1: Historia ca-
lamitatum). Walter Mapes, (Walter Map, De nugis curialium, ed. Montague Rodhes James, Oxford, 
1914, cap. 24, de origine cistercensius, 78 ss.) arremete duramente contra Bernardo de Claraval a 
propósito de sus acusaciones contra Abelardo, burlándose de supuestos milagros de Bernardo: 
Hinc ortus est Barnardus et lucere cepit inter alios immo super alios, ut Lucifer inter nocturna sidere, vir 
elocuencia prompta, qui bigas circumduci per ciuitates et castella faciebat, quatenus in eis credentes sibi 
deportaret in claustro…aderam in mensa beato Thome tunc archiepiscopo Cantaurie; assidebant ipsi ab-
bates albi duo, multa referentes viri predicti, Barnadi scilicet, miracula, sumentes exordium inde quod ibi 
legebatur epistola Barnardi de condempnacione magistri Petri, principis nominalium, qui plus peccavit in 
dialectica quam in divina pagina…Legebatur epistola dompni Barnardi Clareuallensis abbatis ad Euge-
nium papam, qui suus fuerat monachus, quem illius ordinis nemo secutus est ad sedem illam. In epistola 
continebatatur illa, quod magister Petrus instar Golie superbus esset Ernaldus de Brixa signifer eius, et 
in hunc modum pessimum plurima. Y se burla de los pretendidos milagros de Bernardo: Hinc 
occassione sumpta laudabant abbates illum Barnardum et extollebant ad astra. Johannes ergo Planeta de 
magistro bono quod nolebat et dolebat audiens, «Unum», inquit, «in monte Pessulano uidi quod multi 
mirabantur miraculum»; et rogatus ut diceret, ait: «Illi quem merito predicatis magnifico viro demoniacus 
quidam ligatus in monte Pessulano presentatus est, ut sanaret erum; ipse super asinam magnam sedens 
imperauit inmundo spiritui, populo qui supervenerat tenente silencium, et ait tandem ‘solvite vinctum et 
sinete liberum’. Demoniacus autem, cum se dimissum sensit, lapides in ipsum abbatem quocumque potuit 
misit, instanter fugientem persequens per uicos, donec licuit, etam et a populo captus in ipsum semper oculos 
habebat, quia manus tenebatur». Displicuit autem hoc verbum archipresuli, et ait Iohanni comminans: 
«Heccie sunt miracula tua?» Tum Johannes: «Certe miraculum dignum memoria dicebant hoc qui tunc 
affuerunt, quod omnibus mitis et beniuolus fuit arrepticius, et ypocrite soli molestus, et adhuc id mihi 
prsumptionis castigacio fuit». Cuenta otros milagros frustrados de Bernardo.

48 Bernardus Claraevallensis, Epistolae (PL 182, 0355).
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y precedido por Arnaldo de Brixia, su escolta… En el aspecto externo y en 
el vestido ofrecen una imagen de gente de bien, pero en realidad reniegan de 
las virtudes del bien; engañan a todo el mundo porque, presentándose como 
ángeles de la luz, son en realidad demonios. De pie, pues, Golias, en compañía 
de su escolta, entre los dos grupos enfrentados, clama contra las falanges de 
Israel y arremete contra los santos, con tanta más audacia cuanto que sabía 
que David no estaba presente.

 En este texto de Bernardo de Claraval está el germen de los errores 
a propósito del término «goliardo». Abelardo ha sido considerado con 
frecuencia como el padre o precursor de los poetas de los que estamos 
hablando. A Abelardo le llama Bernardo en este texto Golias, es decir, 
«soberbio», «provocador»; «diablo», en definitiva. Si los citados poetas son 
seguidores de Abelardo, si Abelardo es llamado Golias, y si estos poetas son 
llamados goliardos, la conclusión fácil es: los goliardos son los discípulos 
de Golias. Estamos intentando demostrar que no es así. Pero sigamos con 
el término Golias.
 En el Sermo Dominica I V  Pentecostem49, en el que hace una exégesis del 
episodio de David y Golias, el mismo Bernardo de Claraval identifica a 
David con la doctrina y fe verdadera y a Golias con la cismática o herética 
y con la soberbia.
 Herbertus de Boscham de Canterbury50, secretario particular y compa-
ñero de Thomas Beckett en el exilio, escribe a Alejandro III, desde el exilio, 
contra Gilberto, obispo de Londres51 al que llama varias veces Golias, ya 

49 PL 183, col. 333-338.
50 Exegeta bíblico de la corte de Enrique II, secretario personal de Thomas Beckett.
51 La polémica entre Canterbury y Londres giró durante mucho tiempo en torno a la 

primacía de Canterbury sobre el obispado de Londres. En la Polydori Vergilii Anglicae Histo-
riae liber XIII, 6, leemos. Hoc tempore … rex ipse Henricus, avidus perpetuandi inter filios imperii, 
rem sibi anxiferam ac exitialem, ut postremo eius eventus docuit, animo agitare ingressus est…Igitur ut 
fortunae casibus occurreret, Henrico filio maiori natu, qui septemdecim habebat annos, imperium se vivo 
impartiendum putavit, ut per hunc modum adolescenti per suas manus regnum praeberet. Itaque primo 
quoque tempore Londinum venit, habitoque tam antistitum quam principum concilio, Henricum consortem 
regni dixit. Cui deinde Rogerius Eboracensis archiepiscopus ad xvij Calendarum Iulii coronam imposuit. 
Solebat id munus Cantuariensis antistes obire, sed cum adhuc exularet Rogerio a rege demandatum est, 
quod ille sine ipsius Cantuariensis permissu et in aliena provincia exequi non debuisset. De qua iniuria 
Thomas Cantuariensis apud Alexandrum pontificem conquestus ita eum movit ut per literas suas Rogero 
Eboracensi et Gilberto Londinensi ac Ioscellino Sarisburiensi episcopis, qui istiusmodi caerimoniis non 
interfuissent modo sed praefuissent, administratione sacrorum interdixerit. Quae res supra quam dici possit 
apud Henricum invidiam in ipsum Cantuariensem commovit
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excomulgado52. Gilberto había sido uno de los obispos que defendieron la 
coronación de Enrique II, por parte de su padre, coronación que debería 
haber hecho el obispo de Canterbury, pero que hizo Rogelio de Cork sin 
el permiso del desterrado Thomas. Pues bien, a este Gilberto se le llama 
varias veces Golias en esta carta. Es más, recurriendo a una antítesis con 
personajes bíblicos, dice Herberto de él que era Achipotel, en su interior, 
Golias, en la apariencia; Golias, en campo abierto, Achipotel, en el con-
sejo del rey. Achipotel era un miembro del consejo del rey David, al que 
traicionó, para pasarse al lado del sublevado Absalón53.
 Pedro Lombardo, en su comentario al Salmo 143 – salmo en el que 
David da las gracias por la victoria sobre los enemigos –, recuerda que 
esos enemigos eran los filisteos y hace una exégesis del episodio de David 
y Golias; los personajes de ese episodio son símbolos de personajes de la 
Iglesia: David ergo totus Christus est, scilicet caput et corpus. Golias, diabolus; 
arma Saul, legalia sacramenta…, scilicet circumcisio, sacrificio et alia visibilia sa-
cramenta…Et quinque lapides, id est ipsam legem, scilicet quinque libros Mosi tulit 
de flumine…54

 En Thomas Cisterciensis, que murió en 1190, encontramos claras refe-
rencias a la simbología de Golias:

Perversi alii sunt manifesti, alii occulti. Aperti mala sua defendunt, aliorum 
bona pervertunt, incorrigibiles sunt, tardi ad obedientiam, humiles fratres 
provocant, silentium turbant. Tales designat Golias55.
 Tres enim sunt species fortium: sunt enim fortes sapientia, fortes corpore, 
fortes animo… Corpore sunt fortes quos natura solidavit ad tolerandos la-
bores. Quidam possunt laborare sed nolunt, isti sunt Golias; alii possunt et 
volunt, ut David56.

Notandum quod quidam in fronte portant signaculum terreni, quidam sig-
naculum diaboli, quidam signaculum Christi crucifixi, quidam signaculum 
Christi glorificati. Primi sunt qui verbo et opere in se manifestant carnis illece-
bram; secundi, signum diaboli, superbiam… In figura primi habuit rex Ozias 
in fronte lepram, qua est abjectus. Golias in figura secundi lapiden accepit in 
fronte, quo est prostratus57.

52 PL 190, col. 1425-1426.
53 Samuel 2.15-17.
54 Petrus Lombardus, Commentarius in Psalmum C X L I I I , PL 191. col. 1253
55 Commentaría in Cantica Canticorum ( PL 206, col 333)
56 Ibid., col. 334.
57 Ibid., col. 811.

000.Actas Rioja 3.indb   221 30/3/15   16:45



ArCHIPOETA,  Pr ImAS  Y  GOLIArDUS

222 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 195-232

 De manera que hay una larga tradición que llega hasta el siglo XII y que 
identifica a Golias con el demonio, el soberbio, el hereje. No es extraño 
entonces que la Iglesia oficial llamara Golias a todo aquel que se salía del 
sendero por ella marcado. Entre ellos, los clérigos y monjes vagantes que 
no se sometían a ninguna regla. Esos son Golias. Pero en principio no tie-
nen que ser Golias los poetas líricos que componen canciones en metro y 
en ritmo. Poetas como Walter de Châtillon, Hugo de Orléans, Pedro de 
Blois o Felipe el Canciller, son poetas de gran talla y de extensa y profunda 
cultura clásica y bíblica. Ellos, evidentemente, no se van a considerar a sí 
mismos como Golias.
 Pedro Abelardo, al que hemos visto antes calificado como Golias – sober-
bio y altanero – habla de Golias como el símbolo del que es castigado con 
su propia arma58: Golias prostratus est, / Resurrexit Dominus, / ense iugulatus est 
/ hostis proprio, / cum suis submersus est / ille Pharao («Golias quedó postrado; 
el Señor resucitó; el enemigo fue degollado con su propia espada; aquel 
Faraón fue ahogado junto a todos los suyos»). Es de suponer que él nos e 
consideraría a sí mismo un Golias de este tipo.
 Pedro de Blois dice que esos Golias que andan por su mundo a menudo 
reciben el castigo que merecen: Saepe legimus et vidimus quod in quo modo quis 
judicavit, judicatur, et mensuram recipit pro mensura…Golias occisus est gladio quo 
appetierat David59(«Con frecuencia leemos y vemos que cada es juzgado con 
la misma medida que el juzga a los demás; recibe medida por medida…
Golias fue ejecutado con la espada con que amenazaba a David»).
 Golias era, pues, desde siempre, el personaje que en el mundo cristiano 
respondía al tipo del Golias bíblico: soberbio, pendenciero y herético. Pero 
en algún momento pasó a referirse a los clérigos vagantes, glotones y pe-
cadores, que componían versos satíricos. El testimonio que citan todos los 
estudiosos es el de Giraldo Cambrense, en la segunda mitad del siglo XII:

Item, parasitus quidam Golias nomine nostris diebus gulositate pariter et 
leccacitate famosissimus, qui Golias melius quia gulæ et crapulæ per omnia 
deditus dici potuit, litteratus tamen affatim, sed nec bene morigeratus, nec 
bonis disciplinis informatus, in papam et curiam Romanam carmina famosa 
pluries et plurima tam metrica quam rithmica non minus inpudenter quam 
imprudenter evomuit60.

58 En su Comentario a Jueces 16. 1-3.
59 Epist. 214 (PL 207, col. 500) bid., col. 334).
60 Citado por Thomas Wright, The Latin Poems Commonly Attributed to Walter Map, Lon-

dres 1841.
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Además, cierto parásito de nuestro tiempo, llamado Golias, famoso por su 
glotonería así como por su obscenidad, el cual pudo ser llamado Golias porque 
estaba totalmente entregado a comilonas y borracheras, personaje ilustrado 
sin embargo, pero no demasiado morigerado, ni bien formado en las buenas 
disciplinas, vomitó contra él para y contra la curia romana, con no menos 
vergüenza que prudencia.

 Multitud de estudiosos se han preguntado quién es este Golias del que 
habla Giraldo. Wright, que fue el primero que adujo este texto en el si-
glo XIX, piensa que, cuando Giraldo escribe esto, no está identificando a 
Golias con ninguno de los famosos poetas ya citados; parece incluso, por 
el quidam, que Giraldo puede no conocerle; en concreto, dice Wright, 
no lo está identificando con Walter Map, nombre bajo el que se nos han 
transmitido muchos de los poemas que luego han resultado ser de Walter 
de Châtillon, del Archipoeta, o de Hugo Primas de Orléans; Giraldo era 
amigo de ese tal Walter Map, y no podía escribir así de su amigo.
 Pero a partir de ese texto de Giraldo el propio Wright y otros estudiosos 
modernos piensan que Golias es el epónimo que toman los goliardos. Wri-
ght concluye que Golias termina por ser el pater61 y el magister62 goliardorum; 
mientras que éstos eran los pueri63 y discípulos64 de Golias. Symons dice 
que es el héroe epónimo de la familia Goliae. Pero ¿cuándo ocurre esto? 
Los testimonios claros son del siglo XIII; no los hay del XII.
 Cuando en el siglo XII se habla de poesía burlesca no se dice que sea obra 
de goliardos. Guillermo Fitzstephen, al comienzo de la Vida de Thomas Bec-
kett, en una descripción de la escuela de Londres durante el siglo XII, decía:

Pueri diversarum scholarum versibus inter se conrixantur, aut de principiis 
artis grammaticae, vel regulis praetitorum et supinorum,contendunt. Sunt alii 
qui in epigramamtibus, rythmis et metris utuntur veteri illa triviali dicacitate; 
licentia fescenina socios, suppressis nominibus, liberius lacerant; laedorias 

61 Mat. Paris, 354, ed. Wats. In the glossary to this edition the word is explained by, 
-- clerici, scil. ribaldi, qui Goliardi vulgo dicuntur: uti in concilium ad castrum Gonterii. Joculatores, 
mimi, quos buffones Itali vocant.

62 Wright recoge «A Satire in Prose under the name of Golias» [From mS. Digby, (Bodl. 
Lib. Oxf.) No. 53, fol. 27, v°.], cuyo encabezamiento es Magister Golyas de quodam abbate.

63 «Paseat, potet, vestiat pueros Golyæ. p. 70, of the present volume.»
64 «See the title to the poem on p. 54 of the present volume.»
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jaculantur et scommata; salibus socraticis sociorum vel forte majorum vitia 
tangunt, vel mordacius dente rodunt theonino audacibus dithyrambis.

Estudiantes de diferentes escuelas rivalizan entre sí con versos, debatiendo 
sobre los principios del Arte de Gramática, o sobre las reglas de los pretéritos 
y supinos. Hay otros que en epigramas, ritmos y metros, recurren a la vieja y 
grosera mordacidad65; con la licencia propia de los cantos fesceninos, laceran 
con total libertad a sus compañeros, suprimiendo sus nombres; critican con 
gracia socrática los vicios de sus compañeros o incluso de sus superiores, y 
roen mordazmente con diente teonino66 mediante osados ditirambos.

 No hay duda de que la poesía de la que aquí se habla es burlesca, pero 
sus autores no son llamados goliardos. Todavía. Son estudiantes (pueri 
scholarum). Una bula del antipapa Victor Iv, de 1159 o 116067, hablando de 
los males de la iglesia y de la simonía de los eclesiásticos, dice:

Propter eorum rapacitates et manifestissimas simonias ordo ecclesiasticus fac-
tus est in derisum et in proverbium omnium regionum. Composuerunt de 
eis cantinelam et diversa carmina plurimi stulti, qui in choreis et locis foren-
sibus, quod sine dolore non dicimus, per Gallias et per Italiam decantantur, 
et sacerdotale officium factum est materia histrionum.

Por su rapacidad y manifiestas simonías los eclesiásticos se han convertido en 
objeto de burla y de habladuría en todas las regiones. Han compuesto sobre 
ellos cantos y distintos poemas muchos tontos, que, en coros y en plazas – cosa 
de la que no sin dolor hablo –, cantan a lo largo de las Galias y de Italia; y el 
oficio sacerdotal se ha convertido en materia de histriones.

 Se habla de plurimi stulti, de histriones, pero no de goliardos, como los 
autores de esta poesía. Y más. En las innumerables poesías burlescas del 
siglo XII, en ninguna aparece como autor alguien que se llame goliardus. Y 
las pocas en que aparece, tienen un significado especial. Son tres: Epistola 
Goliae ad cofratres gallicos (Wright, 69); y dos epigramas de título Epigramma 
de Goliardo et episcopo (Wright, 86). En la primera el autor se llama a sí mismo 
anglus goliardus, pero luego dice que él es un verdadero goliardus, pero no 

65 Por lo que a continuación se está refiriendo a los cantos fesceninos de la antigua Italia.
66 Propio de Teón, famoso calumniador de la Antigüedad.
67 J. V. Pflugk-Harttung, Acta Pontificum Romanorum inedita, Stuttgart 1844, II, 378-380.
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un harlotus. Y harlotus significa bebedor, glotón, bufón. Luego ser goliardo 
no es ser un poeta bebedor, bufón, desharrapado. La Epistola Goliae no es, 
pues, de un goliardo cualquiera. Lo mismo se puede decir de los epigramas 
citados.
 Se aduce, en efecto, como poema en el que aparece por primera vez el 
término goliardus y como prueba de la relación entre Golias y los goliardos 
la Epistola Goliae ad confratres que dice así:

EPISTOLA GOLIAE AD COnfrATrES GALLICOS
Omnibus in Gallia Anglus Goliardus,
obediens et humilis frater non bastardus,
Goliae discipulis, dolens quod tam tardus,
mandat salutem fratribus nomine Ricardus.
Scribo vobis timide tanquam vir ignotus,
qui tamen dum vixero vester ero totus;
deprecor attentius, supplex et devotus,
Goliardus fieri, non vilis harlotus68.
Accedit ad vos nuncius vir magnae probitatis,
magister et dominus Willelmus de Conflatis,
Goliardus optimus, hoc non timeatis;
sicut decet socium ipsum admittatis,
quicquid de me dixerit verum teneatis,
et quod volueritis per eum rescribatis;
quæ mihi scripseritis vel ore mandatis,
pro posse meo faciam certissime sciatis.
Qualiter me debeam gerere docete,
ne magis in ordine vivam indiscrete;

donec ad vos veniam, sum sine quiete:
– quid vobis dicam amplius ? In Domino valete!
De adventu nobilis nuncii gaudete;
villam quam intraverit in illa manete,
et hora cum fuerit cum ipso prandete,
mero delectabili calices implete;
Tempus cum sit frigidum ad prunas sedete;
vinum meracissimum manibus tenete;
calices si fuerint vacui, replete;
ut bibat et rebibat sæpe suadete.
Si bene potaverit, certum tunc habete,

68 J. F. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus, s. v. harlotus, herelotus: vagabond, co-
quin. s. XIII.
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vobiscum moram faciet libenter et læte,
in bursa dum repererit staterem monetae,
et donec haustæ fuerint quindecim metretae.
Modum si excesserit, blande sustinete;
quod fit in consortio pandere cavete.
Nunc, fratres karissimi, scribere studete,
ordo vester qualis est modusque dietae;
si fas est comedere coctas in lebete
carnas, vel pisciculos fugatos ad rete;
de Lyaeo bibere vel de unda Thetae;
utrum frui liceat Rosa vel Agnete;
cum formosa domina ludere secrete;
continenter vivere nullatenus jubete.
Summa salus omnium, filius Mariæ,
pascat, potet, vestiat pueros Golyae!
et conservet socios sanctae confratriae,
ad dies usque ultimos Enohc et Helyæ: Amen.

CArTA DE GOLIA A SUS COfrADES GALOS
A todos los discípulos de Golia que viven en la Galia, hermanos suyos, saluda 
El Goliardo inglés, de nombre Ricardo, hermano vuestro, no bastardo, sino 
obediente y humilde.
 Os escribo con timidez, como desconocido vuestro que soy; sin embargo, 
mientras viva, seré todo vuestro; os pido con fuerza, suplicante y devoto, ser 
hecho goliardo, no un vil poeta vagabundo.
 Va a vosotros un mensajero de gran bondad, el maestro y señor Guillermo 
de Conflatis, extraordinario goliardo; no tengáis miedo de él; admitidla como 
compañero como debe ser; lo que diga de mí, consideradlo como verdadero; 
y escribidme lo que queráis a través de él; lo que me mandéis por escrito o de 
palabra, sabed con certeza que lo haré en la medida de mis posibilidades.
 Enseñadme cómo debo portarme, para que no tenga que vivir ya más con-
fundido en esta orden. Que estéis bien hasta que yo vaya a vosotros. ¿Qué 
más deciros? Adiós, en el Señor.
 Alegraos por la llegada de este noble mensajero; en la villa que él entre, 
permaneced; cuando fuere la hora, comed con él; llenad las copas de agrada-
ble vino; en tiempo de frío, sentaos a la lumbre; tened en las manos un vino 
puro; si las copas están vacías, llenadlas; animadle constantemente a que beba 
y vuelva a beber. Si bebe bien, estad seguros de que se quedará con vosotros 
de buen grado y contento, hasta que encuentre la última moneda en vuestra 
bolsa y se haya bebido quince arrobas de vino. Si se pasa, aguantadlo con 
blandura; lo que se hace de puertas para adentro procurad no airearlo. Ahora, 
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hermanos queridos, escribidme diciéndome cuál es vuestra orden y vuestra 
dieta; si es lícito comer carnes cocidas en la caldera o peces recién salidos de 
la red; beber vino o agua; disfrutar de Rosa o de Inés; holgar en secreto con 
una mujer hermosa; de ninguna manera mandéis vivir en continencia.
 Que quien es la salvación de todos, el hijo de María, alimente, dé bebida y 
dé vestido a los discípulos de Golia, y conservera los compañeros de esta santa 
cofradía hasta los últimos días de Enoch y Elías69. Amén.

 Varias cosas se advierten en este poema. Primero, que en realidad se 
trata de dos poemas diferentes, como lo demuestra el hecho de que hay 
dos despedidas; el primero comprendería desde Omnibus un Gallia Anglus 
Goliardus hasta in Domino valete. El segundo sería el resto, que termina en 
otra despedida. Hay claramente dos despedidas, cada una de las cuales 
correspondería a un poema diferente. Que son diferentes poemas lo de-
muestra también el hecho de que en el primero nos encontramos con rimas 
diferentes cada cuatro versos; en el segundo, hay una sola y monótona 
rima en los 22 versos. Hay también entre uno y otro clara diferencia de 
contenido: en el primero, el poeta insiste en que él quiere ser un verdadero 
goliardus, no un bebedor y vagabundo (Goliardus fieri, non vilis harlotus); en 
que el emisario que él envía, llamado Guillermo, es un optimus goliardus. 
En el segundo, sin embargo, se acumulan todos los tópicos que después 
van a correr sobre los goliardos: son bebedores, conquistadores, glotones. 

69 Elías y Enoch son los dos únicos personajes a los que no alcanzó la muerte, y se vie-
ron transportados fuera del mundo. El carro de fuego y los caballos encendidos que elevan 
a Elías hasta el cielo son la imagen sorprendente de los cuatro caballos del sol. La vuelta de 
Elías al finalizar el mundo parece estar acorde con la antigua opinión que creía que el mundo 
se extinguiría en las aguas, en medio de la destrucción general que los hombres esperaban: 
casi toda la antigüedad estuvo convencida durante mucho tiempo de que el mundo acabaría 
pronto. Enoch es un personaje tan singular como Elías; únicamente el Génesis nombra a su 
padre y a su hijo, mientras la familia de Elías es desconocida. La Sagrada Escritura nos refiere 
que Enoch fue padre de Matusalén, y que no vivió en el mundo más que trescientos sesenta 
y cinco años, lo que le parece una vida muy corta para uno de los primeros patriarcas. Se 
dice que se marchó con Dios y que no volvió más, porque Dios se lo llevó. «Por estas pala-
bras – dice el padre Calmet –, los Padres y muchísimos comentaristas aseguran que Enoch 
vive todavía, que Dios lo transportó fuera del mundo, como a Elías, y que los dos vendrán 
antes del juicio final a oponerse al Anticristo; que Elías predicará a los judíos y Enoch a los 
gentiles». San Pablo, en su epístola dirigida a los hebreos, dice expresamente: «Por su fe fue 
robado Enoch, con la idea de que no conociera la muerte; y ya no le vieron, porque el Se-
ñor lo transportó». San Justino dice que Enoch y Elías están en el paraíso terrenal, en donde 
esperan el segundo advenimiento de Jesucristo.
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Da toda la impresión de que la segunda parte se ha añadido a la primera 
tiempo después de haber sido compuesta aquélla. Si esto es así, debemos 
limitarnos a la primera para definir qué es a finales del siglo XII goliardus; 
expresiones como goliardus, non vilis harlotus y optimus goliardus indican cla-
ramente que su connotación era positiva, no peyorativa. El poema por lo 
demás es una bella muestra de que el concepto de goliardo en el siglo XII 
es complemente diferente al que se extenderá en el siglo XIII  y siguientes. 
En el siglo XII, a la que corresponde el primer poema, el goliardo no es un 
harlotus, no es un vagabundo bebedor, es un bonus goliardus, es obediente y 
humilde. En la época en que se añade el segundo poema, el goliardo tiene 
ya todas las notas negativas que conocemos.
 Segundo, ¿es realmente Golias el maestro del goliardus, como podría 
pensarse a partir del título del poema (Epistola Goliae ad Confratres Gallicos) 
y del sintagma Goliae discipulis? Si tenemos en cuenta que los títulos de 
estos poemas son tardíos, ya que aparecen por primera vez en manuscritos 
de finales del siglo XIv, debemos no estimar el título. Lo de Epistola Goliae 
ad Confratres Gallicos no es del momento en que se escribió el poema. Es 
posterior. De manera que sólo nos queda el sintagma Goliae discipulis. ¿Sig-
nifica realmente este sintagma «discípulos de Golias», es decir «discípulos 
del demonio» o de alguien soberbio, herético, malvado? Eso no cuadraría 
en absoluto con lo de optimus goliardus ni con lo de goliardus, non vilis harlo-
tus. ¿Es realmente ese Goliae genitivo realmente de Golias, nombre propio 
que designaba como hemos visto a un individuo malo? Es difícil, desde 
un punto de vista morfológico que Goliae sea genitivo de Golias. No lo es 
que Goliae sea genitivo de un término como golia.
 Y ¿qué es golia? En los glosarios leemos: Testudo: Quam uulgo golia dicunt. 
Golia era el nombre vulgar de testudo, que significa «tortuga». En el CGL 
vI, s.v. golaia, leemos: Id est galapagi marino siue riano. Y en DCECH, s.v. 
galápago: «golaia: id est galápago marino sive riano». De manera que golaia y 
golia era una palabra con la que se designaba, en el siglo XII, al galápago 
o testudo. Y testudo, ¿qué es? Es un término que desde la época clásica se 
utilizaba para designar a la lira, porque la invención de la lira se atribuye 
a Mercurio a partir de un caparazón de tortuga. Pues bien, si testudo 
significaba lira, y golia era una variante léxica popular de testudo, no es 
descabellado pensar que golia signifique «lira». Y entonces, goliardus sería 
el tocador de lira. Nada de discípulo de Golias, ni de entregado a la gula; 
era el tocador de lira. Todavía encontramos en la actualidad asociaciones 
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musicales de la lira que llevan el nombre de goliardos. En Florencia, por 
ejemplo, existe el Serenissimo Ordine Goliardico della Lira. Y más. Hay que 
rechazar la relación de golia, lira, con Golias, el gigante bíblico del Antiguo 
y el clérigo soberbio de la Iglesias antigua y medieval, porque golia, lira, y 
Golias, gigante bíblico, son antagónicos: David, verdugo de Goliat, tocaba 
la lira. Los nuevos tocadores de lira, los goliardos, son los verdugos de los 
Golias malvados.
 Frente a los leccatores, a los trutanni, a los harloti, auténticos vagabundos 
desharrapados despreciables que se dedicaban a componer versos, estos 
poetas nuestros son auténticos poetas: son Archipoeta (el poeta de poetas), 
Primas (el primero de los poetas), Goliardus (el tocador de lira).
 Y si tras Archipoeta y tras Primas hay dos poetas concretos de la corte 
de Federico Barbarroja, ¿hay alguien tras Goliardus? Si hay alguien, ése 
tendría que ser el primero que se autodenominó así. Y si tenemos en cuenta 
que el término tuvo éxito sobre todo en Inglaterra habría que pensar que 
el primero que se autodenominó así sería uno de los poetas líricos de la 
corte inglesa de Enrique II. De hecho, la carta que hemos visto es de un 
goliardus anglus, que escribe a sus colegas franceses. Y seguimos conjetu-
rando: si tenemos en cuenta que los poetas líricos de la corte de Enrique II 
tuvieron contacto e incluso origen en París, no extrañan las relaciones entre 
Inglaterra y Francia que aparecen en el poema. Y si tenemos en cuenta que 
son dos los poetas más importantes que cumplen esas condiciones, Walter 
de Châtillon y Pedro de Blois, habrá que concluir que fue uno de los dos 
el que se autodenominó por primera vez a sí mismo como Goliardus. O 
quizás los dos. Si es uno solo, yo me inclinaría por Walter.
 Otra cuestión ¿Quién es el Ricardo, goliardus anglus del poema, y el Wi-
llelmus optimus goliardus? ¿No será Ricardo de San Víctor? Éste era de origen 
escocés y terminó siendo prior de la abadía de San Víctor en París. Esta 
abadía, junto con la de Santa Genoveva, en la que fue monje conocido en 
esta época un tal Guillermo, que también estuvo en Escocia, es el germen 
de la Universidad de París. Hay datos que apuntan a una relación estrecha 
de Ricardo de San Víctor con Walter de Châtillon y demás autores de 
poemas lírico-satíricos de la segunda mitad del siglo XII, entre los cuales 
se encuentran muchos de los Carmina Burana. En el poema 1 de Walter 
hay una clara cita de Ricardo. Dice Walter que saber tanto de simbolismos 
bíblicos como él sabe, de nada les ha servido a otros y tampoco a él; por 
ello se vuelve al Papa y le dice: 25. Hec scrutari quidam solent, / post afflicti 
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fame dolent / se vacasse studio; / unde multi perierunt / et labore defecerunt / scru-
tantes scrutinio («Estas cosas suelen algunos al estudiarlas; luego, muertos de 
hambre, se quejan de haberse entregado a ese estudio; de ahí que muchos 
se perdieron y escrutando en sus escrutinios fallaron en su esfuerzo»). Pues 
bien, la frase defecerunt / scrutantes scrutinio es de Ricardo de San Víctor (110-
1173) En su Benjamin minor, 67 (PL 196, col. 53-54) considera la adquisición 
de conocimientos como la subida a una montaña; la llegada a la cima su-
pone la plena cognitio rationalis spiritus. Ni Aristóteles, ni Platón, ni demás 
filósofos gentiles llegaron a esa cima; éstos, en ese conocimiento de Dios, 
defecerunt scrutantes scrutinio.
 Otra coincidencia entre Ricardo de San Víctor y los goliardos de la 
segunda mitad del XII, que no son, insisto, clérigos vagantes glotones y 
bebedores, sino auténticos poetas, es el tratamiento del tema de que cam-
biando de lugar no se cambia de forma de ser; lo cual parece estar dirigido 
precisamente contra los vagantes. En el Tractatus primus de exterminatione 
mali et promotione boni, cap. xi70 dice Ricardo: seculum, non animum mutant qui 
trans mare currunt71. El canto 15 de los CB recoge la misma idea; en él leemos 
este inicio: Celum, non animum / mutat stabilitas (1-2); y este final: mutans 
(constantia) in varia / celum, non animum (59-60). La máxima «nunca mejora 
el estado quien muda solamente de lugar» está en los autores latinos; sobre 
todo en Horacio72. El poeta goliardo la reforma, ya que realmente la forma 
horaciana sería Caelum, non animum / mutat mobilitas, es decir, cambiando de 
lugar, cambiamos de sitio, pero no de suerte. El goliardo sustituye mobilitas 
por stabilitas, con lo que da la impresión de que dice lo contrario; pero no 
dice lo contrario; dice algo diferente: lo que decía el poeta clásico era que, 
no por cambiar de lugar, cambia la suerte o la situación. Lo que dice el 
goliardo es que el que es estable y firme de ánimo no cambia ese ánimo y 
forma de ser, aunque cambien de lugar. Es decir, la máxima del goliardo lo 
que traduce es la idea horaciana del aequam memento rebus in arduis / servare 
mentem, non secus in bonis / ab insolenti temperatam / laetitia… (Carm. 2.3).
 Los capítulos siguientes de Ricardo de San Víctor tratan del tema de cam-
bio de lugar que lleva consigo cambio de mens. Y en el cap. 10 del tratado 2 

70 Richardi Sancti Victoris…omnia opera in unum volumen collecta, Lugduni 1534, fol iv.
71 Hor. Epist. 1.11.27: caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt.
72 Quid terras alio calentis / sole mutamus? Patriae quis exsul / se quoque fugit? (Hor. Carm. 

2.16.1820.
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(fol. viii v) trata de inquietudine carnalis appetitus, donde señala que el apetito 
carnal está siempre en movimiento y nunca está en el mismo estado.
 Y ¿quién es el Willelmus optimus goliardus? En el tomo 196 de PL están 
las cartas de Ricardo de San Víctor. Y, entre ellas, hay varias de un tal 
Guillermo a Ricardo. Este Guillermo, dice el editor de PL, era canónigo 
de Santa Genoveva. Lo cierto es que es inglés y que figura en el encabeza-
miento de las cartas como prior o como humilis minister de San Albano. La 
carta 7 termina con estas palabras de Guillermo a Ricardo: Ego autem curabo 
ut…scientiae vestrae thesauro Anglia nostra resplendeat. Si el Ricardus Anglus 
que quiere ser goliardus, no un harlotus, envía a Francia a un tan Guillermo, 
optimus goliardus, a visitar a otros goliardos es posible que ese Guillermo 
sea el que intercambia cartas con Ricardo de San Víctor.
 Lo que está claro es que, en la primera parte de este famoso poema, se 
consideran goliardos, pero no bebedores ni glotones, no harloti. Otra cosa 
es la segunda, que tiene todo el aspecto de ser un añadido posterior. Desde 
luego no se parece en nada a la primera.

4 COnCLUSIón

Hoy día el término goliardo es interpretado casi siempre con el significado 
de estudiantes o clérigos vagabundos, bebedores y glotones, que vivían al 
margen de la sociedad medieval. En el siglo XIII  parece que tenía ya ese 
significado. Mateo París, hablando de las revueltas sucedidas en la Uni-
versidad de Pavía en 1229 por las intrigas del legado del Papa, habla de los 
epigramas de los goliardi a propósito de la relación entre el legado y la reina, 
de la cual se rumoreaba: Recedentium autem [academicorum] quidam famuli, vel 
mancipia, vel illi quos solemus Goliardenses appellare, versus ridiculos componebant, 
dicentes, Heu! morimur strati, vincti, mersi, spoliati; Mentula legati nos facit ista 
pati. En las actas conciliares de finales del XIII  encontramos expresiones 
como Item, præcipimus quod clerici non sint joculatores, goliardi, sou bufones y Item, 
præcipimus quod clerici non sint joculatores, goliardi, sou bufones73. Pero en el siglo 
XII los grandes poetas de las cortes de Federico Barbarroja y de Enrique 
II  (el Archipoeta, Hugo Primas, Walter de Châtillon y Pedro de Blois) no 
son ni clérigos vagantes – están muy unidos a la corte y a algún arzobispo 
y critican duramente a los vagantes –, ni glotones ni bebedores – se quejan 

73 Citas en Symonds, Wine, women and song, Horcott Road 2010, 22.
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constantemente de que viven en la pobreza e indigencia y arremeten con-
tra los glotones y bebedores –, ni mujeriegos libidinosos – si alguna vez lo 
fueron, como Pedro de Blois en su juventud, se arrepintieron. Son poetas 
líricos, de profundos y amplios conocimientos bíblicos y clásicos. Críticos 
con los reformadores exagerados del siglo XII como Bernardo de Claraval. 
Simpatizantes por ello con Pedro Abelardo, el enemigo de Bernardo de 
Claraval. Y, como éste llamó a Pedro Abelardo Golias, es decir demonio 
soberbio, ellos, los seguidores de Pedro Abelardo, quisieron dejar claro 
que no eran demonios, sino grandes poetas, no discípulos de Golias, sino 
cantores de la golia; y así uno se llamó a sí mismo Archipoeta; otro, Primas; 
y otro Goliardus, pero no con el significado de seguidor del demonio, sino 
con el «cantor de la lira»; golia significaba lira. Ellos eran, en principio, 
seguidores de la lira, de la golia, de la testudo, no de Golias, el demonio.
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GLOSAS MEDIEVALES Y HUMANÍSTICAS  
AL TEXTO DE GEOMETRÍA DE MARCIANO CAPELA 1
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Resumen — Este artículo analiza algunas glosas y comentarios carolingios y del hu-
manismo relacionados con las figuras geométricas al texto de Capela. Muchas son 
aclaraciones banales que se van acumulando y que influyen en la interpretación pos-

terior del texto, pero parten de una tradición anterior.

Palabras clave — Marciano Capela, comentarios al texto del De nuptiis, geometría

MEDIEVAL AND HUMANISTIC GLOSSES TO MARTIANUS 
CAPELLA’S GEOMETRY TEXT

Abstract — This paper analyses some Carolingian and humanistic glosses and com-
mentaries to Capella’s text, related to the geometrical figures. Many of the glosses 
are trivial explanations that accumulate and affect the subsequent interpretation of 

the text, but they come from an earlier tradition.

Keywords — Martianus Capella, Commentaries on De nuptiis text, Geometry

«THE rEADEr (sc. of Martianus Capella) is immediately at a loss to explain 
how a book so dull and difficult could have been one of the most popular 
books of Western Europe for nearly a thousand years.» Con estas palabras 
Stahl (1971: 21) nos pone sobre aviso de la importancia de una obra compleja, 
todavía poco estudiada y con una rica tradición medieval y humanística 
de glosas, comentarios y traducciones. Junto a esta afirmación es reseñable 
otra idea de un estudioso destacado de Capela, Schievenin, quien en un 

1 Este artículo se ha realizado dentro del Proyecto de Investigación ffI2008-02214, finan-
ciado por el M. de Ciencia e Innovación y desarrollado en el Dpto. de F. Clásica de la UnED.
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reciente trabajo afirma: «l’ambiguità dell’esegesi marzianea (sc. è) storica-
mente sedimentata nei commmenti (sc. medievali)» (Schievenin 2009: 27).
 Estas autorizadas opiniones ponen sobre aviso de que la difícil obra de 
Capela tuvo una rica tradición de comentarios medievales, que aún hoy en 
día está lejos de haber sido bien estudiada y, en muchos casos, ni siquiera 
editada según las exigencias actuales. También subrayan que la visión que 
ha llegado hasta los tiempos modernos de la obra de Capela ha estado 
influida por estos comentarios, que continúan en el periodo humanista. 
En el presente trabajo nos proponemos analizar algunos aspectos de estos 
comentarios tomados de las definiciones de figuras de la geometría, que 
se enriquecen en el periodo humanista, y comprobar cómo han influido 
en la visión del texto.
 El texto del De nuptiis llegó a Roma en el s. vI y hasta el final de ese siglo 
no tuvo casi difusión. Próximas a la recepción de la obra2 se redactan las 
primeras glosas en el s. vIII. En el s. IX se produce una eclosión de copias y 
glosas de la obra3, que fue durante siglos uno de los libros de referencia en 
Occidente. Los comentarios más reputados son del periodo carolingio y, 
entre ellos, el de Remigio de Auxerre es el más destacado. En este trabajo me 
voy a ocupar de algunas glosas, especialmente del ms. leidense Vossius f48 
(s. IX), del comentario de Juan Escoto y del de Remigio4. Los comentarios 
de los ss. IX y XII se han editado con diversa suerte5. Otros comentarios y 
glosas permanecen inéditos y sin estudios6. Ramelli (2006) ha recopilado, 
anotado y traducido varios comentarios, editados anteriormente.
 Últimamente los estudios de Teeuwen y O’Sullivan han servido para 
conocer mucho mejor los códices que contienen glosas del periodo ca-
rolingio y sus filiaciones. De los mss. recentiores poco se ha hecho hasta la 
fecha, con las excepciones citadas.

2 Cf. Stahl 1971. Los mss. más antiguos datan del último tercio del s. vIII, de origen 
insular (Karlsruhe, BL, R. frag. 136 y Würzburg, UB, m. misc. f. 5a), sólo contienen el libro 
3 (Leonardi 1959).

3 El texto del De nuptiis ha sido transmitido por 243 mss. (Leonardi 1959) de los cuales hay 
aproximadamente 50 anteriores al s. X. En total son 100 los mss. que datan del s. XI y anterio-
res: 2 del s. vIII; 49 del IX; 22 del X y 27 del XI. Sobre los grupos de glosas cf. Teeuwen 2002.

4 Los 3 comentarios son del s. IX: el ms. Vos. f48 es de la primera mitad; el de J. Escoto 
de la mitad y el de Remigio de la segunda mitad, se transmiten en un amplio grupo de mss. 
(Cf. Teeuwen 2002; O’Sullivan 2010).

5 Cf. Ramelli 2006.
6 Cf. C. Lutz en Catalogus Translationum II  367-381; Ibid. III  449-452; Ibid. vI 185s.
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 En contraste con la Edad Media, la editio princeps es tardía (Bodianus, 
Vicenza 1499) y sólo se hicieron 7 ediciones completas y 6 parciales en los 
ss. Xv y XvI7 que culminan con la de Grotius en Leiden de 1599. Estas edi-
ciones son deudoras, en efecto, de las glosas medievales; algunas incorporan 
glosas y comentarios propios o anteriores, como la edición de Marschalk 
de 1500 con una parte del comentario de Remigio. Otras lo declaran expre-
samente, como Vulcanius (Basilea 1577), quien dice en su praefatio que ha 
usado escolios, unas veces suyos y otras tomados ad vetustissimorum codicum 
fidem emendavi, et scholiis partim veteribus partim meis illustravi. Los editores 
humanistas fueron incorporando diversos comentarios de gran interés para 
entender el texto.
 La geometría, aunque someramente, es una de las materias tratadas 
(6.706-6.724). Estudio aquí ejemplos de glosas a los nombres de las figuras 
geométricas extraídos de los tres comentarios carolingios antes citados, y 
de la edición de Leiden de 1599.
 De un primer examen de las glosas a las figuras he comprobado que los 
comentaristas carolingios continúan la tradición geométrica de la Anti-
güedad Tardía, cuyos exponentes más notables, además de Capela, son 
Boecio, Casiodoro, Isidoro y el Corpus Agrimensorum Romanorum. Ante 
una carencia de comprensión de la materia buscan una aclaración de las 
denominaciones de origen griego por diversos medios. En general esto 
supone una banalización que les resta la precisión propia del vocabulario 
científico. Me detengo en dos aspectos primordiales.

1 En primer lugar, las glosas son un testimonio de la progresiva latini-
zación de los helenismos, que se profundiza en la Alta Edad Media. Se 
resuelve, como en épocas anteriores, mediante la traducción y el calco 
fundamentalmente. En la clasificación de las figuras, en los primeros pa-
rágrafos de la exposición de la geometría, Capela se refiere a las clases de 
figuras siguiendo el orden de las definiciones euclidianas:

Mart. Cap. 6.708: schematum partes duae: una, quae dicitur planaris, quam 
epipedon graece soleo memorare, alia solida, quam stereon dicimus. […] 
consequentis superficies, quae epiphania dicitur.

7 Vicenza 1499, Módena 1500, Basilea 1532 y 1577, Lion 1539 y 1592 y Leiden 1599. Libro 
5: Venecia 1498 y Leipzig 1509. Libro 3: Erfurt 1500 y Fráncfort del Óder 1507; Libro 4: 
Leipzig 1510. Libros 1 y 2: Viena 1516.
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 Los comentarios carolingios añaden varias glosas al respecto;

Vos. f48 (f.64r): epipedon superficiem. sterion solidam. [ ] superficies principium 
est. epiphania dicitur apparitio figurae.

 El comentarista identifica epipedon con superficies y stereon con solida, 
de modo que se ve obligado a interpretar epiphania con una traducción: 
apparitio figurae.
 A esta división Juan Escoto hace este comentario:

Ε Π Ι Π Ε Δ Ο Ν  superpedale. Σ Τ Ε Ρ Ε Ο Ν  firmum. Ε Π Ι ΦΑ Ν Ε Ι Α  Φαίνω appareo, inde 
Ε Π Ι ΦΑ Ν Ε Ι Α  superapparitio.

 Remigio finalmente añade lo siguiente:

planaris quia in planis figuris constat. epipedon superpedalem vel superplana-
rem. alia scilicet forma est. stereon solidam et firmam. [ ]. Consequentis scilicet 
principium, id est solidae. Superficies id est latitudo. fano appareo, inde epi-
phania superapparitio.

 Lo más significativo es la identificación de la etimología de epiphania, así 
como su traducción por apparitio o superapparitio8, de los que no hay ningún 
ejemplo en que se refiera a la superficie de una figura en los diccionarios 
de referencia. Sin embargo, de la propia epiphania hay ejemplos del sentido 
de «superficie» en el Pseudo Agustín (Categ. 10.1427-1428), en Macrobio 
(Somn. 1.5.9) y en Casiodoro (in Psalm. 1.6.33) que luego no constan para 
la figura. Con la traducción se produce una banalización del término.
 En el mismo sentido abundan las glosas en la clasificación de las líneas 
especialmente de las curvas, que es uno de los aspectos originales y no trans-
mitido por otras fuentes de la geometría de Marciano Capela, por lo que la 
interpretación que de ella hacen los comentarios medievales es relevante.

Mart. Cap. 6.709: linearum aliae directae sunt, quas eythias dico, aliae in 
gyrum reflexae, quas cyclicas, nonnullas etiam helicoides, alias campylas pro 
obliquitate discrimino.

8 Sólo hay una ocurrencia de esta palabra en Fulgencio Myth. 2, 13.
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 Los comentarios glosan así;

Vos.f48 (f. 64v): elicoides pronas. campelas supinas. discrimino disiungo.

 A lo que Juan Escoto añade:

Κ Υ Κ Λ Ι Κ Α Σ  circulares. Ε Λ Ι Κ Ο Ε Ι Δ Ε Ι Σ  obliquas Κ Α Μ Π ΥΛ Α Σ  curvas.

 Remigio de Auxerre apostilla así los términos:

Directae aequaliter iacentes. Eytias id est directas líneas, dico. cyclicas rotundas 
vel circulares. Elicoides obliquas vel pronas. campelas flexibiles, curvas. discri-
mino secerno, disiungo.

 Remigio acumula las glosas de los comentaristas anteriores que nos 
dan una idea aproximada al significado de los helenismos. De esta forma 
pierden en buena medida sus posibilidades de uso como términos geomé-
tricos. La mayoría de las palabras sugeridas como glosas de las líneas curvas 
se documentan en textos de geometría y particularmente en Capela. Tal 
es el caso de rotundus, circularis, obliquus y curvus. Sin embargo se refieren a 
conceptos distintos. Con obliquus Capela designa la elipse, circulus obliquus, 
y pronus no consta para designar a las líneas.
 Otro ejemplo viene de las clases de figuras rectilíneas:

Mart. Cap. 6.712: Εὐθύγραμμος igitur et tripleuros et tetrapleuros et polypleu-
ros dicitur. [ ] parallelae sunt directae lineae, quae in eadem planitie constitutae 
atque productae in infinitum nulla parte in se incidunt.

 Sobre éstas también leemos algunas glosas con un léxico interesante por 
lo poco común en Vos. f48 (f. 64v):

et tripleuros et triformis tetrapleuros tetraformis. parallelae equestantes. polipleura 
In tetrapleuris si ultra quatuor lineas lineae fuerint sex speties erunt.

 Juan Escoto no inserta ninguna glosa al respecto, pero Remigio dice:
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Tripleuros id est trilaterus, quia Grece, Latine latus dicitur, hunc pleurosis dicitur 
lateralis dolor. tetrapleuros id est quadrilaterus. Et polypleuros id est multilaterus.

 En primer lugar es destacable el calco del Vos. f48 de los compuestos 
de pleuros con el lexema form-, ya que no hay constancia de su uso para las 
figuras antes. En el latín posterior hay algún caso que se podría interpretar 
como aproximado, como sucede con Beda, en un texto de adscripción 
dudosa (De arithmeticis numeris, pL  90,645).
 La glosa que hace de las líneas paralelas es una traducción, aparentemente 
libre y es de sumo interés, pues con esta misma denominación el propio 
Capela se refiere a estas líneas en el único testimonio antiguo conservado; 
Mart. Cap. 8.837: et paralleli, quos aequistantes latine possumus memorare. Con 
este adjetivo denomina los círculos paralelos del firmamento. Después 
no tenemos constancia de este uso hasta Richerus S. Remigii, discípulo 
de Gerberto, el futuro Papa Silvestre II  que vive en el cambio de milenio 
y que es uno de los referentes de la geometría medieval, en sus Historiae 
(pL  138.103). El hecho de que su discípulo conociera el De nuptiis podría 
ser indicio de que Gerberto consultó alguno de los mss. que contenían 
los comentarios carolingios. Más tarde Guillermo de Conches, en pleno 
s. XII, repite esta denominación en su Dragmaticon Philosophiae 3.7.9.

2 Otro de los aspectos relevantes de las glosas al De nuptiis es el de ofre-
cer una explicación etimológica para aclarar el sentido de algún término. 
Entre las figuras que glosan los comentarios está la del triángulo escaleno 
e isósceles.

Mart. Cap. 6.712: aut ἰσοσκηλές, quod ex tribus lineis duas aequales habet, 
quibus quasi cruribus insistit, denique aequicrurium vocitatur: aut σκαληνόν 
quod omnes tres lineas inter se inaequales habet.

 La glosa de Juan Escoto y de Remigio de Auxerre relaciona scalenus 
con gradus. El propio Remigio de Auxerre puede referirse a esto mismo 
en su comentario a Donato: Commentum in Donati Artem maiorem 241,20: 
† Scalineon dicunt Graeci gradatum, que el editor marca con una crux. Posi-
blemente, más que una etimología propia, se trata de una referencia a la 
autoridad de Boecio.
 Dice Juan Escoto:
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Σ Κ Α Λ Η Ν Ο Ν  id est, gradatim ascendens sicut enim minor linea ad mediam 
lineam ita media ad primam.

 A lo que Remigio añade:

C K A A H N O N  id est gradatim, id est gradatim ascendens, sicut enim minor linea 
ad mediam lineam ita media ad primam. Scala namque inaequalis est quia de 
inferioribus semper ad superiora ascenditur ubi Semper inaequalitas apparet. 
I N A E Q UA L E S  sicut scala.

 Parece evidente que, haciendo una falsa etimología, presente en Juan 
Escoto y repetida por Remigio, se pone en relación el σκαληνός griego con 
gradus a través de scala. Esta explicación se aprecia en otros textos medie-
vales. Es significativo que Boecio también sostenga esta correspondencia 
(Arithm. 2.25)9.
 Remigio conoce los textos de Boecio; lo que ponemos de relieve aquí 
es que también Juan Escoto los conoce: la obra de Boecio es el referente 
con el que comparar los conceptos geométricos de Capela.
 Pero esta etimología no desapareció tras el periodo carolingio. Encon-
tramos el mismo calificativo en Gerberto (De geometria, pL  139, 105b). 
Quizá este gradatus puede ser un indicio de que también Gerberto manejó 
la tradición de los comentarios a Capela. Esto permite comprobar que 
Boecio es considerado una autoridad.
 Ya en época humanista Grotius para su edición de 1599 usó algunos mss. 
anotados con glosas conservados en la biblioteca de la U. de Leiden. Pre-
cisamente sobre el triángulo isósceles añade en sus februa finales (F. DSr): 
aequicrurius] F〈orma〉 per transpositionem, indicando que Capela construye 
un calco sobre el helenismo isopleuros. Los humanistas entienden el valor 
terminológico y lo relacionan con las fuentes griegas.
 El segundo ejemplo es el de la figura de la pirámide:

Mart. Cap. 6.721: nam subiacenti trigono pyramis imponitur, [ ] et cetera 
similiter.

9 También Ps Matth. 31.2 alude al triangulus gradatus.
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 También se produce una falsa etimología que relaciona esta figura sólida 
con el fuego al identificarla con πῦρ. Sobre ella se leen estas glosas:
 Juan Escoto:

pyramis figura est quae in fundamento lata, in summitate acuta, sicuti πῦρ, 
id est flamma ignis; quamvis enim ignis latus sit, flamma autem acuitur in 
summitate.

 Remigio solo añade al final:

ignis latus sit inferius, flamma tamen eius in summitate acuitur.

 En ambos se aprecia claramente la explicación etimológica que dan a la 
figura en relación con pyr. Tampoco ahora hacen una etimología propia. 
Pensamos que su fuente inmediata es Isidoro, quien ya registra esta relación 
(Orig. 3,12,6). Esta asociación es falsa. No fue, sin embargo, propuesta por 
el Hispalense, pues ya Apuleyo la testimonia antes: Plat. 1.7. Tras Apuleyo, 
Casiodoro (Inst. 2.6) propone también esta correspondencia que Beda ates-
tigua al transcribir las palabras de Isidoro (De ratione temporis, pL  90,312). 
Ambos ejemplos de falsas etimologías también suponen una latinización 
de los términos griegos, en tanto que son una aclaración de helenismos, 
pero suponen la pérdida de valor terminológico.
 En definitiva, las glosas carolingias al texto de Capela sobre geometría 
son un testimonio de la continuidad en la transmisión del conocimiento 
que parte de la Antigüedad Tardía. Son comentarios aclaratorios general-
mente, reducidos las más de las veces a una simple alusión y generalmente 
no son originales, pues derivan de algunos testimonios anteriores. Entre 
los rasgos más característicos que hemos analizado está la tendencia a la 
latinización y a las tentativas etimológicas. Durante los siglos sucesivos de 
la Edad Media la influencia de Capela continuó siendo muy importante 
en particular en los ss. XII y XIII, con nuevos comentarios de Bernardo 
Silvestre y con obras como el Anticlaudiano de Alain de Lille (s. XII) o en 
las obras de los hispanos Pedro Gallego y Juan Gil de Zamora en el s. XIII. 
Ya en el s. Xv aún encontramos una influencia clara en la Visión Deleitable 
de la Filosofía de Alfonso de la Torre, pero no hemos localizado en estos 
autores comentarios o glosas a las figuras geométricas, de modo que los 
editores humanistas tenían en las glosas carolingias el referente anterior.
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 En el periodo humanístico los comentarios intentan recuperar las for-
mulaciones de los textos antiguos, aunque solo la edición de Leiden 1599 
comenta las figuras geométricas, recuperando el uso terminológico.
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Resumen — El estudio de documentos falsificados y falsificaciones, interpolados, 
reelaborados, rehechos, sospechosos y dudosos en la documentación medieval del 
Reino de León en latín está llena de obstáculos. Este es un breve recorrido sobre los 

problemas encontrados y un ejemplo que los ilustra.

Palabras clave — Reino de León, textos medievales, falsificación

FALSIFIED LATIN MEDIEVAL DOCUMENTATION  
FROM THE KINGDOM OF LEON

Abstract — The study of falsified Medieval Latin documents and forgeries, including 
interpolated, reelaborated, remade, suspected and doubtful documents from the King-
dom of Leon is full of obstacles. This paper explores these problems and illustrates 

the discussion with an example document.

Keywords — Kingdom of León, Medieval documents, forgery

LA CUESTIón DE LA AUTEnTICIDAD DOCUmEnTAL, como bien apunta 
Floriano Cumbreño1, es uno de los problemas más difíciles de valorar y 
determinar en el campo de la Diplomática. Un documento es verídico o 
verdadero cuando relata hechos que son verdaderos o verídicos, esto es, 
cuando su contenido refleja una realidad de acción presente o pasada que 
mediante él habrá de proyectarse en el futuro. Sin embargo, un documento 
es «auténtico» cuando «es aquello que pretende ser», cuando emana de la 

1 A. C. Floriano Cumbreño, Curso general de Paleografía y Diplomática españolas (con un 
apéndice de diplomática pontificia), Oviedo 1946, 226-250.

000.Actas Rioja 3.indb   245 30/3/15   16:45



fALS I f ICACIOnES  En  DOCUmEnTACIón LATInA  mEDIEvAL

246 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 245-252

persona que lo intitula y dentro de la fecha que en el mismo documento 
se expresa. Esto conecta con otro problema interesante: la distancia que 
puede detectarse en algunos documentos entre la actio y la conscriptio, que 
pueden afectar mucho a la calificación diplomática del documento.
 Podemos establecer que un documento es auténtico cuando es redactado 
por la persona que lo intitula y dentro de la fecha en que él se expresa, con 
independencia de que consigne o narre hechos verídicos o falsos. Desde 
este punto de partida distinguimos el «documento totalmente auténtico», 
el que cumple con las condiciones de autor, fecha y expresa o contiene 
hechos que son verdaderos; y el «documento diplomáticamente autén-
tico» cuando cumple con autor y fecha pero consigna hechos falsos (por 
una falsedad sincera o accidental, por autoengaño del autor, o bien por 
intencionalidad de falsear).
 En el concepto de falsificación está implicada la intención del falsificador, 
es decir, la presencia de «dolo», esto es, un engaño, fraude, simulación; es 
un término jurídico que indica «voluntad deliberada de cometer un delito a 
propósito conociendo su carácter delictivo». Detectar esta intencionalidad 
en un documento es posible atendiendo a aspectos internos, y a elementos 
externos como el contexto histórico, el centro expendedor o autor o la 
tradición documental.
 Herrero de la Fuente y Fernández Flórez2 establecen que los documentos 
problemáticos en relación con la autenticidad diplomática y la veracidad 
histórica podrán ser utilizados por los investigadores, pero tendrían que 
hacer uso de ellos de aquella forma o para aquellas cuestiones que sean 
las únicas permisibles y aprovechables, en función de la contaminación y 
corrupciones detectadas en cada una de las fuentes documentales puestas 
en tela de juicio o cuestionadas de una u otra forma. Al hilo de este intento 
por diferenciar un documento auténtico de uno falso tenemos los «docu-
mentos interpolados», aquellas fuentes que han sido adulteradas mediante la 
adición, supresión o cambio de palabras que alteran su primitiva expresión.
 Las interpolaciones son la forma de manipulación más corriente y suelen 
corresponder a párrafos o frases añadidos por el copista. Pueden tener la 

2 M. Herrero de la Fuente & J. A. Fernández Flórez, «El Liber Testamentorum de Lorvão y 
sus tipos documentales, en el contexto de los cartularios de los reinos hispánicos occidentales. 
I. Cartularios, becerros, libros y tumbos en Castilla, León, Asturias y Galicia» en vv.AA., 
Liber Testamentorum Coenobii Laurbanensis, Estudio, 243-304, León 2008, 243-271.
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intención de aclarar o mejorar el texto, o pretender hacer el texto más fa-
vorable a los intereses del que escribe o de su comunidad. Existen dos clases 
de interpolaciones, aclaradoras y falsificadoras. Las aclaradoras resultan más 
interesantes como fuente histórica cuando, por ejemplo, dan detalles sobre 
los límites de un territorio que el documento original fijaba sólo a grandes 
rasgos, o cuando explican el significado o la sinonimia de un término o 
de una institución. Pero conviene estar alerta puesto que el escriba puede 
interpretar retroactivamente los hechos según la realidad de su tiempo o 
según lo que él desearía que fuese la realidad de su tiempo. En el caso de 
las instituciones y su terminología, éstas pueden tener equivalente en la 
época en que el autor realiza la interpolación, pero también puede que el 
mismo término haga referencia a conceptos distintos. Aquellas interpola-
ciones que pretende reparar en un documento las lagunas, las borraduras, 
los desvaídos de tinta, las roturas, y desperfectos fortuitos y variados que 
nos encontramos, se observa una intención meramente restauradora. Y 
todo ello sin un propósito de falsear; con lo cual, pensamos que cuanto 
menor sea el tramo restaurado, menos riesgo se tiene de que el escriba se 
deje llevar por la fantasía. Otro grupo lo constituyen las interpolaciones 
que se producen en ocasiones al pasar documentos a cartularios, en los 
que la impericia y poca habilidad del que transcribe, o por oscuridad en 
el original, se sustituye lo que no se entiende por lo que se supone, se 
sustituyen términos oscuros del texto original por otros que a juicio del 
escriba forman sentido con el resto de lo escrito. Aquí nos decantamos por 
hablar de interpolaciones sinceras u honradas.
 Las interpolaciones dolosas responden a la intención de cambiar no 
sólo la expresión, sino también el pensamiento contenido en el original. 
Pueden realizarse manipulando sobre el original o en la formación de la 
copia. Las primeras son más fácilmente detectables pues hay que raspar y 
reescribir, interlinear las palabras o alterar la puntuación; las segundas son 
más difíciles de ver, puesto que lo escrito nace de una única intención y 
sólo los anacronismos o la no correspondencia histórica real con el hecho 
relatado denotan la intención de falsear.
 En definitiva el problema de las interpolaciones es uno de los más di-
fíciles de estudiar dentro de la crítica diplomática, y en muchos casos el 
material historiográfico que nos ofrecen es francamente peligroso. Dado el 
alto nivel de dificultad que su valoración provoca, se nos hace ne- cesario 
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emplear todos los criterios de falsedad factibles para identificarlas, juzgarlas, 
criticarlas y abstraer las conclusiones correspondientes.
 En todo caso, los conceptos de autenticidad e inautenticidad guardan 
más relación con la Diplomática, mientras que veracidad y falsedad están 
conectados más directamente con los intereses de los historiadores. Así 
que nos encontraremos que, en el caso de las falsificaciones y las interpo-
laciones, el documento puede resultar útil, es más, puede resultar fiable 
y válido para estudios históricos o jurídicos, pero poco o nada útiles para 
otros como los paleográficos, diplomáticos o filológicos.
 Pasemos ahora de la teoría a la práctica para observar qué es lo que nos 
encontramos en los documentos mediante un ejemplo ilustrativo: una 
confirmación de Alfonso vII al Monasterio de Santa María de Lapedo3. 
El documento tiene fecha de «1151, marzo, 12». Se nos cuenta que el em-
perador Alfonso vII confirma al Monasterio de Santa María de Lapedo 
sus privilegios, la posesión de su coto con todos sus bienes patrimoniales, 
los recibidos por donaciones posteriores y las inmunidades de justicia y 
tributación que le habían sido concedidas.
 El ejemplar que transcribimos es una copia en pergamino, del siglo XIv, 
escrita en letra cursiva, y bastante desmañada, abundando en ella los errores 
de transcripción y las lecturas incorrectas. Vigil4 habla de un documento 
existente en el Archivo de la Audiencia de Oviedo, al que describe como 
«Donación y merced que hizo D. Alfonso vII emperador, en favor del 
Abad Alfonso e Iglesia de Santa María de Lapedo, de la jurisdicción civil 
y criminal del Coto de Belmonte, con el dominio particular, propio y 
privativo de todos los bienes y términos en él inclusos». Él leyó la fecha de 
esta carta Facta carta donacionis Era M C L X X X I  et quarto idus Maii (1143-05-12). 
Nos describe el documento: solamente tenía la signatura «Miranda. 87» y, 
en el mismo fondo y bajo el número 690, había una copia certificada por 
el escribano de Belmonte Juan de Arango, con fecha 1707-12-30.
 Por otro lado, Prieto Bances5 vio esta copia y la cita juntamente con su 

3 A. C. Floriano Cumbreño Colección diplomática del monasterio de Belmonte, Oviedo 1960. 
Documento 20.

4 C. M. Vigil, Asturias Monumental, epigráfica y diplomática. Datos para la historia de la pro-
vincia, 2 vols., Oviedo 1887, vol. II, 437, ka. 2ª.

5 R. Prieto Bances, Discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1928-29 por el doctor 
D. Ramón Prieto Bances, catedrático numerario de Historia General del Derecho Español. «Apuntes para 
el estudio del Señorío de Santa María de Belmonte en el siglo X V I », Oviedo 1928, 22 n. 8 y 23 n. 1.
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referencia amplísima de la Colección de Asturias6, que consultó cuando aún 
estaba inédita (BAH Ms. Jovellanos, t. II, f. 249). Ahora bien, los colectores de 
Jovellanos, Vigil y Prieto Bances, citan, copian o extractan otro documento 
en el que leen la fecha Era M C  octogesima nona et quarto idus marcii (1151-03-
12), del que había, según Vigil, un ejemplar extendido en pergamino y dos 
copias (Archivo de la Audiencia de Oviedo, Belmonte 286, 690) que Prieto 
Bances dice que estaban autorizadas por el escribano Francisco Arango y 
de una de las cuales debió de sacar Sangrador7 la traducción que publicó. 
Prieto Bances identifica todas estas citas, ejemplares y extractos, con el 
ejemplar del AHn, 1066 / 18 que es el que nosotros reproducimos.
 El problema es el siguiente: ¿estamos ante dos documentos distintos, 
uno del cuarto de los idus de mayo de la Era mCLXXXI y el otro del cuarto 
de los idus de marzo de la Era mC octogésima nona? Daremos la respuesta 
más adelante al hablar de la datación sincrónica.
 Este documento supone un punto de inflexión en la existencia del mo-
nasterio de Lapedo. Hasta su aparición el centro estaba en su periodo de 
génesis y formación; estaba en medio de una cristalización jurídica – quizá 
todavía no canónica – definida, debatiéndose ante las imprecisiones propias 
de los estados de transición. Le supone la adquisición plena de sus derechos, 
la total posesión de sus bienes dotales y de los adquiridos por donaciones 
posteriores, tanto de los Reyes como de los particulares; se le asigna una 
jurisdicción y se le determinan sus fueros. Esto, por sí solo es suficiente para 
que analicemos cuidadosamente las supervivencias de este documento, vea-
mos el alcance que puede tener en la forma como ha llegado hasta nosotros 
y tratemos de resolver críticamente los numerosos problemas que ofrece.
 Por su forma documental podemos afirmar que, diplomáticamente, la 
distribución formularia concuerda con la de los privilegios de Alfonso vII 
contemporáneos, aunque presenta peculiaridades. En el protocolo solo 
aparece un invocativo monogramático, y continúa con un preámbulo so-
bre la disposición de la cabeza con relación a las demás partes del cuerpo, 
cuya congruencia con el contenido del documento no parece muy clara. 

6 M. Ballesteros Gaibrois, Colección de Asturias reunida por D. Gaspar Melchor de Jovellanos, 
4 vols., Madrid 1947-1952. Referencia amplia vol. II  206; 242 con el núm. 187 se copian el 
preámbulo y la validación en transcripción muy deficiente.

7 M. Sangrador y Vítores (dir.) Gran biblioteca histórica-asturiana. I . Parte Civil y I I . Parte 
Eclesiástica, 2 vols., Oviedo 1864-1866, fol. 378. Publica la copia traducida que existía en el 
desaparecido Archivo de la Audiencia de Oviedo.
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Este preámbulo, mediante una locución ilativa, se une a la intitulación, 
con la cual aparece como otorgante Alfonso vII con sus títulos8 en unión 
de sus hijos Sancho, Fernando, Constanza y María, todos con el título de 
Reyes9, llamando la atención el nombre de esta última hija, de la que no 
tenemos noticia10.
 El cuerpo documental empieza con una breve exposición que incluye 
dentro la dirección al abad Alfonso y su iglesia de Santa María de Lapedo, 
por lo que la directio se sitúa de forma anómala dentro de la estructura ge-
neral. Sigue el dispositivo que aparece dividido en dos partes. La primera 
es un fuero por el que se concede al abad y al monasterio la posesión de 
todas sus heredades; se establece interdicción o privación de derechos al 
merino y al sayón, a fin de que no ejerzan sus respectivas jurisdicciones 
en el coto del monasterio; se concede privilegio a los hombres habitantes 
(libres y siervos) en él (familia), para que no respondan por razón de homici-
dio o rauso, o por cualquier otra causa, ni paguen exacción alguna, ni fisco 
regio; por último, el hombre del monasterio que tome sin razón alguna 
cosa del dominio real sólo estaba obligado a devolverla sin ninguna otra 
pena. En todo caso, el fuero no responde a la realidad jurídica que tenía 
el monasterio. La segunda parte del dispositivo concede y confirma toda 
la heredad del Lapedo, con sus criazones, anupderos y de otro cualquier 
servicio, que habitasen en el sitio en que estaba enclavado el monasterio, en 
Lapedo, Cezana, San Cosme, Quiores, Meruja…, y confirma la propiedad 
de una larguísima lista de heredades, excesivamente extensa y plagada de 
anacronismos. En la confirmación de la propiedad de heredades, de la larga 
lista que contiene, más de la mitad no eran propiedad del monasterio en 
la fecha de este documento y del resto, muchas de ellas aún no se habían 
conseguido adquirir en su totalidad, por estar en manos de diversos partíci-
pes. La cláusula de corroboración y sanción es la corriente, a continuación 
el escatocolo, donde se desarrolla tras la suscripción del monarca la fecha 
crónica y tópica en la manera citada más arriba.
 Siguiendo el escatocolo, campea al centro de la validación una torpe 
imitación del signo imperial, flanqueado a la izquierda por la columna de 

8 Pro inde Ego Adefonsus, tocius Yspanie Imperator.
9 una cum fi / 4 liis meis regibus Sancio et Fernando et mea germana Domina Sancia, filiabusque 

meis Costancia regina et Maria re / 5 gina.
10 Suponemos que es Sancha de Navarra, esposa de Sancho vII el Sabio, y que el nombre 

de María, sea una mala lectura.
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los confirmantes eclesiásticos a la derecha por tres testigos y cerrada al pie, 
en línea, por las confirmaciones de los condes Petrus, Ramirus y Poncius, 
bajo las cuales hay la suscripción de cancillería, limitada a la simple fórmula 
notarial: Petrus Notuit.
 El otro problema más llamativo es su fecha real. La fecha verdadera 
tiene que ser la de 1151-03-12, dado que hay muchas razones para rechazar 
críticamente la de 1143-05-12. En la fórmula sincrónica figura Presulante 
domino Martino Iacobita / 31 apud Ouetum secundo y a la par subscribe Martinus, 
Ouetensis episcopus, cf. como confirmante Martinus I I  Jacobita, que no ocupa 
la sede de San Salvador de Oviedo hasta el 19 de septiembre de aquel año11. 
Aparece Petrus Adefonsi en la fórmula sincrónica Comite domno Petro in Asturiis 
y como confirmante Comes Petrus, cf. que hasta el año 1147 no obstentó tal 
título12; y no se cita en la intitulación a la emperatriz Berenguela (muerta 
en 1149), lo que indica que el documento fue promulgado en los años de 
viudez de Alfonso vII. Así pues, la fecha, 1143 es recusable, y en cambio 
la de 1151 se impone como la más factible.
 No es un documento original; ni lo creemos tampoco una copia in-
genua. Prescindiendo de sus errores materiales, toda la estructura interna 
del dispositivo tiene un marcado sabor de cosa contrahecha, adulterada, 
y hasta en muchos tramos, fingida. Creemos que se forjó este documento 
en el s. XIv, al recuerdo de hechos auténticos, como era la concesión de 
inmunidades al coto, y englobando como si procediesen de donativo y 
confirmación imperial todas las propiedades que eran de Lapedo al hacerse 
esta refacción documental.

11 M. Risco, España Sagrada. Tomo X X X V I I I . Memorias de la Santa Iglesia exenta de Oviedo 
concernientes à los siglos X , X I , X I I , X I I I  y X I V . Fundadas en monumentos autenticos de su archivo, y 
de otros. Concilios que se celebraron en esta sede, cuyas Actas se publican con otros documentos muy utiles 
para la Historia Eclesiástica y Civil de España, Madrid 1793, 145.

12 L. Sánchez Belda, Chronica. Adefonsi Imperatoris, Madrid 1950, 245.
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Resumen — En el presente trabajo se exponen por un lado algunas reflexiones so-
bre crítica textual de textos hispano-latinos, especialmente sobre técnica editorial y 
manuscritos. Se reflexiona sobre la importancia del seguimiento de las ediciones an-
teriores de los textos y sobre la importancia de la traducción del texto, cosa que nos 
lleva prestar atención sobre la puntuación, el vocabulario y el usus del autor. Por otro 
lado se analizan conceptos como contaminatio frente a arquetipo evolutivo, se valora 
la importancia del codex descriptus y se defiende un concepto de recensio que incluya 
fuentes y expilatores, de los cuales se hace una valoración desde el punto de vista de 
la crítica textual de modo que ambos, además, deban ser contemplados en la medida 

de lo posible desde sus propios manuscritos.

Palabras clave — textos latinos medievales, manuscritos, crítica textual

ON THE EDITION OF SPANISH-LATIN TEXTS:  
SOME THOUGHTS

Abstract — The purpose of this paper is twofold: on the one hand this paper presents 
some thoughts on textual criticism of Spanish-Latin texts, especially on editorial 
technique and manuscripts. It deals with the importance of following the previous 
editions of the texts and the importance of translating the text, which leads us to 
pay attention to punctuation, vocabulary and usus of the author. On the other hand 
it examines concepts such as ‘evolutionary archetype’ and contaminatio; it assesses 
the possible importance of the codex descriptus and defends a concept of recensio that 
includes sources and expilatores. An assessment of both of these approaches is made 
from the point of view of textual criticism. Thus, both also have to be considered as 

far as possible from their own original manuscripts.

Keywords — Medieval Latin texts, manuscripts, textual criticism
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PALABrAS mÁS AUTOrIzADAS QUE LAS míAS han hecho hincapié en que, 
aunque la lectura de manuales teóricos sobre crítica textual sea útil, no lo 
es menos el manejo de grandes ediciones, y especialmente la práctica crítica 
(Luck 1981: 166-167). Por ella se verá que el progreso en crítica textual no 
es lineal. Esta afirmación, válida para los textos clásicos, en lo que respecta 
los textos medievales, precisa de matización: la historia de las ediciones 
y de los comentarios críticos de un mismo texto tardomedieval no es tan 
amplia como la de los textos clásicos; luego, salvo ejemplos contados, no 
es habitual encontrar muchas ediciones. Para el caso hispano baste decir 
que una de sus más grandes obras, el Chronicon Mundi de Lucas de Tuy, 
fue editado en 1603 por Mariana y sólo vuelto a editar 400 años después 
en 2003. Una excepción la representa la Historia (ita dicta) Silensis editada 
en cinco ocasiones desde 1721 a 1959. En este caso el editor comprueba 
fehacientemente que el progreso no ha sido lineal y que la edición menos 
crítica, la de Huici de 1913, aporta algunas conjeturas que las siguientes 
desconocieron u olvidaron a pesar de su validez (Estévez 2012: 704-705):

74. Pérez de Urbel & González 1959 (=Santos Coco 1921, 63, l. 13-17)

Sed Garsias, … , postquam declaratur rex, et barbaris armatus crebro occu-
rrere[t] et eorum inpetus, … , instanter conpescere cepit.

sec. Huici in notis : ocurreret codd. Berganza, Flórez, Huici, Pérez de Urbel-Gon-
zález : ocurrent V : occurrit Santos Coco

 Pero creo que el editor de un texto debe empezar por leer y traducir 
sobre el papel la obra que esté editando porque es cuando más problemas 
pueden salir a la luz. Y debe, en ello, prestar atención a la puntuación: un 
aparente problema textual puede salvarse con un cambio de puntuación 
evitándose así intervenir gravemente en el texto:

Lucas de Tuy, Chron. Mundi 2.83.1-5:

Preter has … laudes plurime … uirtutes fulsere: fides, prudencia, industria, 
in iudiciis examinatio strenua, in 〈regendo〉 regno [strenua] cura precipua, 
circa omnes munificencia largus, erga indigentes et inopes misericordia satis 
promptus.
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 Pero si cambiamos la puntuación nos queda un texto perfectamente 
asumible y en la línea del usus del autor (Estévez 2004: 146):

Preter has … laudes plurime … uirtutes fulsere: fides, prudencia, industria, 
in iudiciis examinatio strenua, in regno strenua cura, precipua circa omnes 
munificencia, largus erga indigentes et inopes, misericordia satis promptus.

 Durante la tarea de lectura y traducción debemos prestar atención a las 
palabras que podríamos considerar vulgarmente como «raras», bien porque 
los autores no las entiendan de donde copian o las inventen o recreen, 
como el famoso mollitis de la Chronica Adefonsi I I I , que ni tiene que ver con 
mollis ni con miles, sino que es un intento de escribir «muladí», o aquellos 
initiati, supuesto étimo de «enaciados» que sorprendían en 1917 al hispanista 
francés G. Cirot (pp. 259-264), y que todavía llamaban la atención de J. 
Gil en 1988, p. 204. En este orden de cosas desconozco qué hay debajo de 
nurayca en la frase de la Silense:

79. Pérez de Urbel & González 1959 (=Santos Coco 1921, 67, l. 6-7)

Sed †nurayca† mors, … , eum preocupans…

 Pérez de Urbel la relaciona con norax, palabra sólo documentada en 
un glosario pseudoisidoriano, de la que su editor en la Patrología duda y 
manda que se corrija en noxax o noxius, con un significado cercano a peccator 
o criminosus1; nurayca mantienen los editores, pero Santos Coco la trató de 
palabra desconocida; noverca con dudas propuso Huici en sus notas; tal 
vez, inimyca (de Gaiffier 1962: 385).
 Todo esto nos debe llevar a prestar atención a las construcciones, al 
usus del autor, para no tratar de corregirlo en sus empleos gramaticales 
innecesariamente. Un ejemplo:

Sampiro 26. Pérez de Urbel & González 1959 (=Santos Coco 1921, 54, l. 19-21)

Annoque idem regni sui expleto, quadam arte exercitus coniuratione 〈facta〉 
ex Legione egressus, Pampiloniam pervenit.

idem codd. Berganza, Flórez, Pérez de Urbel-González : primo corr. Santos Coco

1 PL 83, col. 1363, 1130.
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 El texto, como se puede ver, pertenece a la versión silense de Sampiro. 
La Najerense (2.31.2) lo dio por bueno2. Sin embargo en el ablativo que 
encabeza el párrafo llama la atención ese idem incluso para la sintaxis de 
Sampiro. A mi parecer el intento de corrección de Santos Coco va por 
el camino recto, pero es la redacción pelagiana del mismo texto3, Anno 
uno regni sui expleto, quadam arte exercitus coniuracione facta ex Legione egres-
sus, Pampiloniam peruenit, la que da la clave del pasaje. Posiblemente en el 
manuscrito del pseudo-silense figuraba un simple trazo ı que los copistas 
identificaron con la abreviatura de idem. No hay datos que avalen un uso 
adverbial o indeclinable de idem en Sampiro. Al contrario, aparecen formas 
como eamdem (Sampiro 19), eiusdem (Sampiro 24; 25) e incluso idem bien 
concertado como adjetivo (Per idem fere tempus, Sampiro 5). El texto, pues, 
debe correr como sigue (Estévez 2012: 703-704):

Annoque ı regni sui expleto, quadam arte exercitus coniuratione ex Legione 
egressus, Pampiloniam pervenit

ı scripsi, id est, uno : idem codd. Berganza, Flórez, Pérez de Urbel-González : 
primo corr. Santos Coco

 Y dentro de las disposiciones de los autores hay que hacer mención de 
las divisiones de sus obras. Es posible encontrar ediciones de obras cuya 
división en libros o en capítulos no encajan con las divisiones encontradas en 
los manuscritos. Pondré dos ejemplos: Lucas de Tuy y su Chronicon Mundi, 
y Jiménez de Rada y su De rebus Hispanie. En ninguna de las dos ediciones 
modernas4 se ha respetado la división del corpus historial ofrecido por los 
manuscritos. En el caso del Tudense encontramos una obra dividida en 
cuatro libros, siendo así que la obra según está transmitida, aparece dividida 
en tres; en el caso del Toledano, éste no practicó ninguna división en libros 
sino en capítulos. La división en cuatro y nueve libros respectivamente se 
deben a sus primeros editores: Mariana y Sancho de Nebrija.
 En cuanto a los manuscritos quiero destacar dos nociones. Es importante 
no confundir contaminatio con las variaciones introducidas por el autor 

2 Cirot (1911: 416) quiso corregirlo en la Naierensis.
3 Sampiro ex Pelag. 26.
4 Ediciones de E. Falque y J. Fernández Valverde respectivamente.
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a lo largo de la redacción de su obra, y que se resume en el concepto de 
«arquetipo evolutivo»: manuscritos que se convierten en manuscritos de 
trabajo del autor y que por ende contienen anotaciones marginales o supra-
lineales que posteriormente desembocan en otros manuscritos definitivos, 
conservándose a su vez copia de todo el proceso: es el caso de Isidoro y su 
Chronica o el de Jiménez de Rada y su De rebus Hispanie. Seguramente el 
Corpus Pelagianum es otro caso de arquetipos evolutivos.
 Por otro lado quiero destacar otros hechos que se englobarían en la recen-
sio. Primero la importancia de un codex descriptus: una cosa es no incluirlos 
en el aparato crítico y otra no leerlos pues ayudan a detectar problemas. 
Soy defensor, en la medida de lo posible, de la lectura del mayor número 
de manuscritos. Un ejemplo sacado de la Historia Silensis nos enseña que 
un manuscrito tenido por copia de otro da la clave de un pasaje:

33. Quem duo comittes, Scipio scilicet et Sonna, insequentes apud Pianomam 
captum utroque frontis lumine orbatum pro meritis rediderunt.

orbatum C : om. codd. Berganza, Flórez : orbum marg. add. e. m. Q : privatum 
tempt. Huici in notis, Santos Coco, add. Pérez de Urbel-González, qui codicem C non 
legisse videntur cf. oculis excecatus Chron. Adef. I I I  23,11: occulis orbaverunt 
scrip. Lu c. Tu D.  Chron. Mundi I V ,17,11, quod et recte5.

El orbatum del ms. C coincide con el verbo usado por Lucas de Tuy.
 ¿Qué es, pues, importante en una recensio? El concepto de recensio en los 
textos medievales debe ser ampliado. Frente a la recensio tradicional por 
la que se recogen de manera casi exclusiva los testimonios manuscritos de 
esas mismas obras, la recensio en los textos medievales debe abarcar también 
fuentes y expilatores. Así, en determinados géneros literarios, se debe acudir 
a las fuentes de dichos textos y al mismo tiempo al uso que del texto que 
estamos editando hicieron autores posteriores a él. Véase Isidoro en Beda, en 
la Najerense, en Lucas de Tuy etc., o Rabano Mauro y Pedro Coméstor en 
el Toledano etc. Un ejemplo de esto lo tenemos en la apariencia, a menudo 
muy desfigurada, de los nombres propios. Desde mi punto de vista, con 
ellos hay que actuar como se suele hacer con las grafías: mantener la lectura 
del manuscrito más antiguo, sin intentar reconstruirlos, ni mucho menos 
hacerlos clásicos, pues nos podemos topar con casos como el siguiente: 

5 Estévez (2007: 7-8).
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Per idem tempus Linus et Anphion apud Grecos in arte musica claruerunt. (Luc. 
Tud. Chron. Mundi 1.31.7-8). El texto, así, es aparentemente impecable; 
sin embargo los manuscritos de Lucas de Tuy dan Prodinus S (con evidente 
fallo de lectura en el copista, que confunde cl y d) y Proclinus B I T M . Linus 
es una corrección introducida por Mariana en su edición, muy amigo de 
grafías que él entendía clásicas, aunque algún que otro manuscrito de la 
fuente (Isid. Chron. 63), como el F, dé ciertamente Proclinus. Y lo que es 
más, Isidoro escribió primi Clinus et Amphion. Luego posiblemente Lucas 
leyó Proclinus del manuscrito del que copiaba la Chronica de Isidoro. Por 
ello las fuentes hay que contemplarlas en cuanto manuscritos no en cuanto 
ediciones, aunque éstas nos resulten más cómodas. Ni Lucas de Tuy, ni 
ningún autor de la época, disponían de una «edición» de la Chronica de 
Isidoro, sino a lo sumo de algún o algunos manuscritos de ésta. Además 
el uso que se hace de un autor nos indica cómo éste era leído en una época 
y en un scriptorium por un autor determinado.
 Vistas así las fuentes dejan de ser un adorno erudito para adquirir 
importancia crítica, dado que nos ayudarán en la edición del texto. Con 
todo las dificultades son claras: cuando encaramos la edición de un texto 
medieval hemos de mantener siempre la certeza de que editamos dicho 
texto, y no su fuente, por muy literal que ésta haya sido acogida. De ahí 
que cuando el texto tiene sentido pleno o se puede justificar de alguna 
manera convincente, a pesar de esos aparentes errores hemos de conceder a 
nuestros autores el beneficio de la duda de que tales fallas sean voluntarias 
o que a ellas han sido conducidos por los manuscritos de los que disponen, 
limitándonos a aducir en el aparato crítico, si se cree necesario, el texto 
exacto de la fuente.
 Además, cuando hablamos de fuentes hemos de estar plenamente con-
vencidos de que nuestro autor pudo tener en sus manos dichas obras y 
de cómo llegó a usarlas: es el caso de Justino, el abreviador de Pompeyo 
Trogo, y el Toledano. En apariencia, y según podemos ver en su edición, 
el Toledano redacta el capítulo 84 del libro 8 del Breviarium Historie Ca-
tholice siguiendo a Jerónimo según confiesa en las primeras líneas (sicut 
Cronica Eusebii et Ieronimi testantur), y luego a Justino (Qualiter autem … 
regni succesus prouenit, Pompeius Trogus sic refert), del que se da la cita en el 
aparato de fuentes. Sin embargo, un curioso salto en Justino (de 36.1.9-10 
a 38.9.2) nos alerta de que algo puede que no encaje. Y así es. El Toledano 
ha introducido un autor al que apenas nombra, Rabano Mauro, de quien 
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recoge las menciones anteriores de Eusebio-Jerónimo y de Pompeyo 
Trogo, y quien es responsable del salto en la narración de Justino. Con 
todo, en ocasiones, podemos comprobar que el mismo Jiménez de Rada 
que ha suplantado a Justino con Rabano Mauro nos descoloca cuando al 
copiar una versión latina de las Antigüedades Judaicas de Flavio Josefo usa 
por una lado una redacción incluida en Rabano Mauro (8.90), pero saca 
su capítulo 91 directamente, y al parecer sin la mediación del moguntino, 
del traductor de Flavio Josefo, posiblemente Rufino de Aquilea.
 Pero hay un elemento que al menos desde la Antigüedad tardía va 
haciendo cada vez mayor aparición; es el de los que vengo llamando expi-
latores: aquellos otros autores que usan nuestra obra como fuente. Calcos, 
reproducciones más o menos ampliadas o abreviadas, e incluso traduc-
ciones pueden venir en auxilio de nuestra edición. El caso más evidente 
que conozco de esto último es la Historia Silensis. Setenta años después de 
su redacción en la segunda década del siglo XI, en la década de los 90 de 
ese mismo s. XII la Chronica Naierensis la copió prácticamente a la letra en 
muchos de sus capítulos. Veamos:

40. Namque commisso equestri prelio tria millia (…) Caldeorum interfecit, 
spoliisque direptis captivorumque magnus adductus est numerus.

captivorumque codd., Berganza, Flórez, Huici, Pérez de Urbel-González : capti-
vorum quoque scrips. Santos Coco ex Chron. Naier. I I ,18,33: namque commisso 
equestri prelio tria milia (…) Caldeorum interfecit, spoliisque direptis cap-
tiuorum quoque magnus adductus est numerus.

 Es evidente que el acuerdo entre fuente (Ann. 783 Caesa est eorum infinita 
multitudo, spoliaque direpta, captivorum quoque magnus abductus est numerus) 
del pasaje y expilator (y el autor de la Najerense no conoce los Annales de 
Eginardo) hace indubitable que los manuscritos nos han transmitido una 
lectura errónea tal vez por la mala intelección de una abreviatura (Estévez 
2007: 10).
 Pondré ahora un ejemplo por el que hasta una traducción nos puede 
plantear algún problema. El texto es del Toledano, De rebus Hispanie 8.10.22-
23, se trata de la cabalgada de los tres reyes, Alfonso vIII  de Castilla, Pedro 
II  de Aragón y Sancho vII de Navarra:
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Rod. Tol. de rebus Hispanie 8.10.22-23:

Tunc rex inquit iterum: «Hic, archiepiscope, moriamur. Talis enim in tali 
articulo mors non dedecet».

dedecet edd. : decet codd.

Crón. Gen. 1019 (p. 719b ll. 44-46) :

Estonçes dixo el noble rey del cabo al arçobispo: «arçobispo, aqui mueramos, 
ca tal muerte conuiene a nos et tomarla en tal articulo».

 Todos los editores se han inclinado por suponer una haplografía de la 
sílaba inicial por repetición; sin embargo a partir de la lectura de la tra-
ducción del rey Sabio cabría escribir nos (en vez de non) decet: en primer 
lugar porque 30 años después de componerse la obra Alfonso X dispuso 
de uno de los mejores ejemplares del scriptorium del obispo de Toledo para 
traducirlo en su Primera Crónica General; y en segundo lugar porque no 
es que la muerte en tal circunstancia no sea una deshonra, es algo mayor 
todavía: la muerte en tal situación los llevaba a la santidad dado el carácter 
de cruzada con el que Inocencio III  había bautizado la batalla de las Navas. 
Esta traducción habría bastado para corregir el texto, pero henos aquí que 
en 1999, y a resultas de la lectura del ms. 131 de la Biblioteca Pública de 
Córdoba, manuscrito no incluido anteriormente en su edición del de rebus 
Hispanie, su último editor, J. Fernández Valverde (1999: 426), rectificó su 
postura inicial admitiendo como genuina la juntura nos decet que aparece 
en dicho manuscrito.
 Para finalizar, sólo un consejo, que sea como una cura de humildad: no 
creernos que sabemos más que nuestros autores.
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Resumen — El estudio de las ediciones de una obra nos permite ver el papel que va 
representando en la sociedad de la que ha surgido a través del tiempo. En este caso, 
nuestro objeto de estudio es la Chronica Polonorum de Vicente Kadłubek, obispo de 
Cracovia en el siglo XIII. Su interés como obra radica en ser una de las primeras re-
copilaciones de la historia de la nación polaca, mientras que el interés por cada una 
de sus ediciones se encuentra en la multitud de datos que extraemos de ellas y que 
conforman el papel histórico de la obra. Así la edición de Herburt (editio princeps) 
refleja el interés de la nobleza por su identidad y valores y responde a una iniciativa 
privada, mientras que la última edición, por el profesor Marian Plezia (en latín), es el 

fruto de un intenso trabajo filológico.

Palabras clave — Chronica Polonorum, Vicente Kadłubek, Polonia

STUDY OF THE EDITIONS OF THE CH RO NICA 
P OLONORUM  BY VINCENT KADŁUBEK

Abstract — The study of the editions of a work allows us to see the role it represents 
over time in the society from which it has emerged. The object of study here is the 
Chronica Polonorum by Vicente Kadłubek, Bishop of Krakow in the 13th century. Its 
interest as a work lies in the fact that it is one of the first compilations of the history 
of the Polish nation, and therefore all of its editions are equally important, due to 
the data we can extract from each one, thus delineating the historical role of the 
work. Herburt’s edition (editio princeps), which comes form a private initiative, shows 
the interest of the nobility for their identity and values, whereas Professor Marian 
Plezia’s more recent edition (in Latin) is the result of an intense philological work.

Keywords — Chronica Polonorum, Vincent Kadłubek, Poland
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1 InTrODUCCIón

Cada pueblo tiene unas determinadas obras literarias que han conseguido 
convertirse en símbolo de identidad nacional y cultural. Para Polonia es el 
caso del poema épico El señor Tadeusz de Adam Mickiewicz, o las novelas 
de Henryk Sienkiewicz como Quo vadis, Domine? Dentro de este grupo 
se encuentra esta obra.
 En un principio, se trata de una obra dirigida a la nobleza polaca, para 
que tengan conciencia de sus orígenes. Ello conlleva constantes menciones 
al mundo clásico para entroncarse en su antigua tradición. Pero la obra 
experimentó un proceso de «popularización» que la convirtió en símbolo 
de una identidad nacional. Este proceso puede analizarse precisamente a 
partir del estudio de sus ediciones.

2 EXPOSICIón DE LAS EDICIOnES

La editio princeps aparece en 1612 por Jan Szczęsny Herburt. Carece de 
portadilla y muestra en la portada (folio a1) el siguiente título: Historia 
Polonica Vincentii Kadlubkonis episcopi Cracoviensis. / Dobromili / In Officina 
Ioannis Szeligae. Anno Domini 1612.
 El manuscrito del que se sirvió para hacer esta edición no aparece especi-
ficado. El profesor Plezia asegura que indudablemente pertenece al grupo 
de Cracovia, puesto que todos ellos cumplen la característica de incluir los 
comentarios de Jan z Dąbrowski1 (1434), aunque también señala que nin-
guno de los códices conservados puede ser el que sirvió de base a Herburt.
 Como podemos leer en el prefacio la edición busca divulgar el conoci-
miento de los acontecimientos patrios (Herburt 1612: a5 octava y última 
página):

Dij: quid? Quod is ipse Cazimirus autor Kadlubkoni scriptionis fuit, qui hoc 
tuum clastrum & instituit & clausit? Sed satim? Minime, patere obsecro te hic 
veris depingi coloribus, ut sciat omnis posteritas quare tu a nobis lectus & 
electus es, cui grauissimum & vetustissimum autorem dono demus.

1 Estos comentarios surgen de la preparación de las clases en las que utilizaba la crónica 
como texto base.

000.Actas Rioja 3.indb   264 30/3/15   16:45



IrEnE  GArCíA-OCHOA rOJAS

265Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 111 · Madrid 2015 · 263-270

 En 1712 se reimprimió esta edición a cargo de Heinrich Huyssen en 
Leipzig, aunque los editores posteriores o no la citan o manifiestan que 
no añade nada nuevo. Esta edición presenta una portadilla con el texto: 
Ioannis Dlugossi seu Longini / Historiae Polonicae / tomus secundus; y la portada 
incluye en forma de índice las obras que contiene el libro:

Ioannis Dlugossi seu Longini / canonici quondam cracoviensis / Historiae Po-
lonicae / liber XIII  et ultimus / in Msctis codicibus tantum non ómnibus desi-
deratus, nunc tandem in lucem publicam / productos / ex biblioteca / Henrici 
L. B. Ab Huissen / Russorum Caesari a consiliis intimis, / bellicis et iustitiae 
&c. / accedunt ob materiae affinitatem / libri hactenus rarissimi: / I. Vincentii 
Kadlubkonis Historia Polonica cum commentario anonymi. / II. Stanislai Sar-
nicii Annales, seu De origine et rebus gestis Polonorum et Lituanorum Libri 
vIII. […] Adiecti sunt indices necessarii. / Tomus secundus. / Lipsiae, Sump-
tibus Oi. Ludov. Gleditschii & Maur. Georg. Weidmanni / Anno mDCCXII.

 La reimpresión de la edición Dobromil aparece como una más junto 
con otras obras de contenido histórico. Del prefacio podemos destacar la 
intención del autor (Hyssen 1712: III):

Horum itaque Scriptorum legendorum & emendandorum etiam, ubi opus id 
esse censerem, cum data mihi fuerit provincia, reddenda mihi est nunc coram 
Lectoribus muneris administrati ratio. […] praesertim cum plerique libri ex 
quibus haurienda sunt, quae de Scriptoribus Polonicis notatu digna sciuntur, 
non adeo nostris in oris sint obuii.

 Ya en el siglo XIX, con un nuevo panorama convulso, tanto social como 
históricamente, surgen más ediciones que nunca. Tenemos que recordar 
que ya no existe el Estado polaco desde 1795, puesto que sus territorios 
habían sido repartidos entre Prusia, Rusia y el imperio Austro-Húngaro.
 Aparece una nueva edición en 1824 en Varsovia titulada Res gestae principum 
et regum Poloniae per Vincentium (Kadłubkonem) saeculo X I I  et X I I I  enarratae…; 
en dos tomos y sin aparato crítico. Su editor fue Hipolit Kownacki, histo-
riador, editor y traductor de obras históricas. Como él mismo indica en el 
prefacio, sigue el manuscrito Kuropatniciano (manuscrito I), pero según 
Plezia también utilizó los manuscritos B3, D, N1 y un manuscrito de difícil 
identificación de Sierakowski, aunque estos no los cita (Plezia 1994: XIX). 
No obstante, señala que es difícil determinar esta filiación con seguridad.
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 Además, esta edición tiene un valor añadido histórico, pues está muy 
relacionada con el manuscrito Lat. Q chart.Iv 105 (Plezia 1994: XX) de 
la biblioteca pública de San Petersburgo, que contiene una copia de la 
propia mano de Kownacki del manuscrito I. Como consecuencia de las 
confiscaciones después del levantamiento de noviembre en Varsovia en 
1830, este manuscrito fue llevado a San Petersburgo, donde permaneció 
allí tras las reivindicaciones del tratado de Riga en 1921. Tras la destrucción 
del manuscrito I, este se revalorizó.
 Esta edición, por lo demás, elimina los comentarios de Dąbrówki, pero 
introduce simultáneamente la crónica de Dzierswa2, ya que Kownacki 
percibió algunos pasajes de Kadłubek. Justifica la decisión de editar las dos 
crónicas para que el lector tenga más elementos de juicio a la hora hacerse 
una opinión sobre la autoría de esta segunda crónica, ya que ha planteado 
problemas (Kownacki 1824: XXIv):

Cum autem de eo eiusdem Authore variae sint sententiae; et quidem Legnich 
et Semper (qui Codicem Kuropatnicii non noverant) Vincentio Kadlubconi 
attribuant; Ossoliński vero et Praźmowski Epitomen Vincentianae Historiae 
ese censeant; operae pretium duximus subjungere eundem praesenti Editioni, 
ut ex collatione utriusque Ipse Lector controversiam commodius dirimere 
queat: et quoniam Codex Kuropatnicianus longe correctior est codice Ge-
dani edito (de quo etiam Ossoliński et Praźmowski conveniunt) ideo illum 
edendum praetulimus.

 En este mismo sentido Plezia afirma que esta crónica de Dzierzwa ha 
seguido el texto de Kadłubek en gran medida y que la ha tomado como 
modelo para la estructura del texto.
 En esta obra no ha expresado el objetivo que perseguía al editarla, pero 
sí que ha dejado constancia de juicios positivos que ha recibido en ediciones 
anteriores y las críticas que eminencias, como Ossolinski, han hecho a los 
detractores de la crónica (1824: XvIII  - XXII).
 Un cuarto de siglo más tarde Aleksander Przezdziecki edita en 1862 en 
Cracovia la crónica basándose en el manuscrito E de la primera parte del 
siglo XIv que encontró en la biblioteca de Viena, donado tras la muerte 

2 La Crónica de Mierzwa o Dzierzwa surgió a finales del siglo XIII  y principios del XIv 
en Cracovia.
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del duque Eugenio de Saboya. Por esto el editor pasa a llamarlo códice 
Eugeniano. El título completo de esta edición es:

Magistri Vincentii episcopi cracoviensis Chronica Polonorum sive originale 
regum et principum Poloniae, quae e codice vetustissimo Eugeniano Biblio-
thecae caesareae Vindobonensis accuratissime rescripta praevia; de ipso codice 
dissertatione edidit Alexander e comitibus Przezdziecki, doctor Philosophiae 
honoris causa in universitate Vratislaviensi nominatus; Regiae Societatis 
Hafniensis Antiquariorum Septentrionalium socius fundator; historicorum 
provinciarum Finno-Balticarum et Antiquariorum Petropolitana; e Societate 
Historiographorum Moscaviensi; consortii Bibliothecae Varsaviensis socius 
et auctor. Interpretatione polonica addita opera A.J. - M.S.

 Hay que resaltar, como ya vemos en la información del título, que 
después del texto latino aparece la primera traducción de la crónica a la 
lengua polaca llevada a cabo por Andrzej Józefczyk y Marcin Studzienski. 
Aunque el editor mismo describe su edición como accuratissime rescripta, 
solo ha consultado las ediciones anteriores, la Dobromil y la varsaviense, 
ignorando los demás códices existentes. Sin embargo hay que destacar 
como algo positivo su decisión de mantener la peculiar ortografía del 
manuscrito en la edición, que analiza con detenimiento en su disertación, 
y la edición de las glosas marginales que aparecen en el manuscrito.
 En su presentación de la edición también hay que destacar que presenta 
un panorama general de las ediciones anteriores. Menciona la compilación 
de Gedano y la crónica de Dzierzwa publicada por Kownacki. Y curioso 
es que, aunque indica que en 1749 apareció bajo el título, Vincentii Kadlu-
bkonis Chronicon Polonorum, no la considera una edición de la obra, si bien 
a continuación sitúa su edición ocupando el cuarto lugar, lo que implica 
que, de hecho, pasa a considerarla como una edición.
 Al final de la introducción encontramos expresado el objetivo de su edi-
ción, así como una declaración patriótica al mencionar a Joachim Lelewel3 
(Przezdziecki 1862: XXII y XXIII).

Aliquot abhinc annos, data nobis occasione, ut peritissimum illum rerum Po-
lonicarum investigatorem, de reperto a nobis codice hoc Eugeniano certiorem 

3 Joachim Lelewel (1786-1861) fue un historiador y político polaco.
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reddere possemus, rationes ei adtulimus, quibus a nobis sperabatur fore, ut 
debita laus redderetur Vincentio episcopo Cracoviensi, dicto Kadlubkoni.[…]

Utinam verba Joachimi quae hodie jam nobis suscepti laboris sunt praemium, 
praesentes paginas, eruditorum in rebus patriis commendent animadversioni.

 Solo dos años después Mułkowski (Plezia 1994: XXI), profesor de len-
guas clásicas en el Instituto de Santa Ana y bibliotecario de la biblioteca 
Jagielónica, edita en Cracovia esta obra bajo el título Magistri Vincentii qui 
Kadlubek vocari solet De origine et rebus gestis Polonorum libri quatuor. Explica 
en su breve prefacio de dos páginas que al entrar en contacto directo con 
códices de Vicente en la biblioteca de la universidad de Cracovia se dio 
cuenta de que eran más correctos que los que aparecían en las ediciones. 
Utilizó para esta edición los códices I = 731, II  = 732, III  = 733, Iv = 734, v 
= 735, vI = 358, vII = 228 y vIII  = 736, numerados así en la biblioteca de 
Cracovia4. En su opinión las ediciones Dobromili y Varsaviense son igual 
de correctas. Sin embargo, no opina lo mismo de la última que para él es de 
plano inútil: Przezdziecki editio plane inutilis mihi fuit (Mułkowski 1864: vIII).
 La intención del autor de esta edición es predominantemente patriótica 
(Mułkowski 1864: vII).

Equidem eam sententiam sequor, Vincentium non solum Polonorum res gestas 
enarrare constituisse, verum etiam eum librum conscribere, ut adolescentes 
haberent, unde non solum praeclara maiorum facta patriaeque amorem dis-
cerent, sed exterarum quoque nationum ac gentium res, leges et instituta, 
aliqua ex parte cognoscerent.

 Además se trata de la primera edición en presentar aparato crítico, donde 
aparece, además, la identificación de una serie de lugares de la crónica con 
sus modelos bíblicos y clásicos (Plezia 1994: XXI).
 La última edición de este siglo aparece en 1872 en Lwów dentro del tomo 
segundo correspondiente a la serie Monumenta Poloniae Historica, entre las 
páginas 193-453. La lleva a cabo August Bielowski, historiador y filólogo 
autodidacta. En ella percibimos que ya se usa un método más sistemático y 

4 Responden a las signaturas J1 - J8 que da Plezia (1994: XXI)
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filológico y el estudio previo está escrito en polaco. Utilizó para la edición 
principalmente el manuscrito I con ocasionales consultas al manuscrito E.
 En esta edición se produce un cambio en cuanto al objetivo que persigue 
el editor. No hemos encontrado un párrafo en el que condensa sus inten-
ciones, sino un capítulo entero titulado «vIII. Zalety i wady jego kroniki» 
(«vIII. Ventajas y desventajas de su crónica»).
 Transcurrido poco más de un siglo, en 1994, aparece otra edición en 
latín. Marian Plezia, filólogo clásico, fue profesor en el instituto cientí-
fico de la Academia polaca de la Ciencia y el impulsor del diccionario de 
latín medieval en Polonia. A finales del siglo XX anuncia la publicación 
que reemplazará a la edición de August Bielowski con un nuevo aparato 
crítico (Plezia 1958).
 En su introducción al texto presenta un análisis de las ediciones anteriores 
criticando la falta de rigor desde el punto de vista histórico y editorial. Salvo 
la edición de Prezdziecki, todas las demás ediciones se han decantado por 
el manuscrito I (Kuropatniciano). Él considera que un editor debe seguir 
como manuscrito base el E con correcciones en los pasajes que lo necesiten 
siguiendo los manuscritos I y N1 y la tradición indirecta.
 Existen también otras ediciones que por los motivos que ahora expon-
dremos y de espacio no hemos podido incluir aquí con detenimiento. Estas 
son Vincentii Kadlubkonis Chronicon Polonorum de Gedano en 1749 que no 
aporta nada nuevo a las ediciones anteriores, una reedición de Bielowski de 
1961, una traducción abreviada de la crónica titulada Wincentego Kadłubka, 
biskupa krakowskiego historia skrócona, Łowicz 1803 y una traducción al ruso 
Polskije latinojazyćnye srednevekove istoćniki, Moscú 1990 y una traducción 
al polaco de Kürbis, Kronika Polska, con varias reediciones incluida en la 
colección de tesoros de la Biblioteca Nacional de Polonia.

3 COnCLUSIOnES

El hecho de que predominen las ediciones de la crónica en latín frente a su 
traducción polaca delata que los editores siempre pensaron en una parte 
concreta de la sociedad polaca con una buena formación académica y no 
en su conjunto.
 La uniformidad a la hora de elegir el manuscrito que se va a seguir nos 
hace pensar que la obra se publicaba por el tema que trataba y no se tenía 
en cuenta la calidad del texto. De ahí que Przezdziecki le dedique bastantes 
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páginas de su introducción a describir las particularidades ortográficas del 
manuscrito elegido. En él se ve por primera vez un análisis intratextual de 
la obra.
 Todas las ediciones en latín de la crónica mencionan el amor a la patria y 
la lucha por rescatarla como motivo de la edición, excepto las que aparecen 
en el siglo XX y la de Bielowski. Si recordamos que en la primera mitad 
de las ediciones se ha criticado a los detractores de la obra, esto nos lleva 
a preguntarnos si la obra fue publicada como instrumento para fortalecer 
el sentimiento de nación y no por su valor literario.
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BENVENUTO DEI CAMPESANI  
Y EL REGRESO DE CATULO A VERONA 1
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Resumen — El epigrama de Benvenuto dei Campesani De resurectione Catulli poete Vero-
nensis es la única fuente que tenemos sobre el regreso de un códice de Catulo a Verona 
en torno al año 1300. Este poema describe al hombre que trajo el códice a Verona 
en términos enigmáticos. Se han propuesto diversas teorías sobre su identidad, pero 
resulta imposible identificarlo con certeza. Además, según el poema, Catulo volvió a 
Verona desde lejos, pero esta ciudad había sido prácticamente el único sitio en donde 
sus poemas se habían seguido leyendo en los siglos precedentes. La explicación más 
verosímil es que en realidad el texto de Catulo se conservó en Verona o en sus alre-

dedores, y que el regreso descrito en el poema nunca tuvo lugar.

Palabras clave — Catulo, tradición manuscrita, Benvenuto dei Campesani

BENVENUTO DEI CAMPESANI 
AND THE RETURN OF CATULLUS TO VERONA

Abstract — Benvenuto dei Campesani’s epigram De resurectione Catulli poete Veronensis is 
our only source to mention the return of a manuscript of Catullus’ poems to Verona 
around the year AD 1300. This text describes in enigmatic terms the man who had 
brought back the manuscript to Verona. Several theories have been proposed as to 
who he might be, but it remains impossible to identify him with certainty. Moreover, 
according to the poem Catullus returned to Verona from afar, but in fact this city is 
almost the only place where his poems had been read during the previous centuries. 
The most probable explanation is that in fact Catullus’ text survived in or near Ve-

rona, and the return that is described in the epigram never took place.

Keywords — Catullus, manuscript tradition, Benvenuto dei Campesani

1 Quiero agradecer a Gemma Bernadó, Soledad Correa, Vicente Cristóbal, José Ignacio 
García Armendáriz y Álvaro Sánchez-Ostiz su ayuda en mejorar mi castellano.
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CATULO TUvO mUCHOS LECTOrES desde la Antigüedad hasta Boecio, 
al inicio del s. vI2. Tras la muerte de éste, siguieron casi ocho siglos de 
oscuridad en que prácticamente se olvidó al poeta veronés. Hay sólo tres 
testimonios claros de que fue leído en este período3. En la segunda mitad 
del s. IX, su carmen 62 fue incluido en el Codex Thuaneus (hoy París, Biblio-
thèque nationale de France, lat. 8071), una antología copiada en el norte de 
Francia. En el año 965 o 966 Raterio, obispo de Verona, confiesa que está 
leyendo a Catulo y a Plauto4. Y parece probable que una persona que revisó 
un códice hoy perdido de Prisciano, quizás en el s. X en la zona renana, 
hubiese leído también a Catulo5. Esta situación cambia bruscamente en 
el s. XIv, cuando una serie de autores de Italia septentrional cita al poeta 
veronés: Benzo d’Alessandria, Geremia da Montagnone, el autor de los 
Flores Moralium Auctoritatum, Guglielmo da Pastrengo y Petrarca. Y es 
además en este siglo cuando se copian los primeros manuscritos completos 
que tenemos del poeta: el Oxoniensis u O (Oxford, Bodleian Library, Ca-
nonicianus Class. Lat. 30), verosímilmente en Verona; el Sangermanensis o 
G (París, Bibliothèque nationale de France, lat. 14137), en la misma ciudad 
en 1375; y el Romanus o R (Vaticano, Ottobonianus lat. 1829), en Florencia, 
con toda probabilidad entre 1375 y 1395.
 Los códices G y R conservan un epigrama del notario de Vicenza Ben-
venuto dei Campesani (1250 / 55-1323)6, que arroja más luz sobre cómo se 

2 Sobre la historia del texto véase D. F. S. Thomson, Catullus Edited with a Textual and 
Interpretative Commentary, Toronto 1997, 22-43, y J. L. Butrica, «History and Transmission of 
the Text», en M. B. Skinner (ed.) A Companion to Catullus, Malden 2007, 13-34.

3 Además, han sido detectados ecos de Catulo en los escritos de autores medievales, por 
ejemplo Agius de Corvey en el s. IX y Lovato Lovati de Padua en el s. XIII; pero ninguno 
de estos casos parece inequívoco. Contra los presuntos ecos en Lovati véase W. Ludwig, 
«Kannte Lovato Catull?», R hM  129, 1986, 329-357, y D. Kiss, «Catulo y Lovato Lovati», R E -

L at 11, 2011, 81-89.
4 Ratherius, Sermo de Maria et Martha 4, en B. R. Reece (ed.) Sermones Ratherii Episcopi 

Veronensis, Worcester 1969, 86, y P. P. L. Reid (ed.) Ratherii Veronensis Opera Minora = Corpus 
Christianorum. Continuatio Medievalis 46, Turnhout 1976, 147s. Según G. Fiesoli («Percorsi di 
classici nel medioevo: il Lucrezio Bobiense. Raterio lettore di Plauto e di Catullo», M R  n.s. 
15, 2004, 1-37, en 8-27) Raterio no está leyendo a Catulo, sino que habla de leerlo como de 
una posibilidad abstracta. Voy a ofrecer argumentos contra esta interpretación en otro lugar.

5 B. L. Ullman, «The transmission of the text of Catullus», en A. Rostagni et al. (eds.) 
Studi in onore di Luigi Castiglioni, Florencia 1960, 1025-1057, en 1033, n. 13.

6 No sabemos cómo el poeta escribió su nombre en lengua vernácula, pero sus familiares 
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redescubrió a Catulo a comienzos del s. XIv. En los dos códices se lee el 
texto siguiente, pero falta el título en R:

Versus domini Beneuenuti de Campexanis de Vicencia de resurectione Catulli 
poete Veronensis.

Ad patriam uenio longis a finibus exul
Causa mei reditus compatriota fuit.
Scilicet a calamis tribuit cui francia nomen
Quique notat turbe pretereuntis iter.

5 Quo licet ingenio uestrum celebrate Catullum
Cuius sub modio clausa papirus erat.

 El v. 5 está corrupto: licet no puede regir el imperativo celebrate, y no 
significa nunca «es posible», sino sólo «está permitido». Pleitner propuso 
quom licet, ingenue y Zaffagno y Olszaniec conjeturaron ambos celebrare, 
pero no han puesto remedio al segundo problema7. Yo había conjeturado 
libet, y después encontré mi conjetura y la de Zaffagno y Olszaniec en unos 
manuscritos del s. Xv8.
 Quien está hablando en primera persona es Catulo mismo, represen-
tado por un códice que contiene sus poemas. Regresa a su ciudad natal 
desde el exilio en una tierra lejana (longis a finibus), gracias a un hombre 
veronés que se describe en los enigmáticos versos 3-4: él es un secretario 
(a calamis), ha recibido su nombre de Francia, y toma nota del viaje del 
gentío que pasa. Benvenuto pide asimismo a sus conciudadanos que, con 
cualquier talento que tengan (quo libet ingenio), agasajen al poeta, cuyo 
papel había sido escondido bajo un celemín (sub modio). El último verso 
alude a una conocida imagen bíblica, y contiene un juego de palabras: en 

se llamaban «dei» o «de’ Campesani»: véase C. Weiss, «Benvenuto Campesani», Bollettino del 
Museo Civico di Padova 44, 1955, 129-144, en 131.

7 K. Pleitner, Studien zu Catullus, Dillingen 1876, 92; E. Zaffagno, «L’epigramma di 
Benvenuto de Campesani: de resurectione Catulli poetae Veronensis», en: I classici nel Medioevo e 
nell’Umanesimo. Miscellanea filologica, Génova 1975, 289-298, en 296; W. Olszaniec, «A conjec-
ture in Benvenuto Campesani’s Versus de resurrectione Catulli», C Q  n.s. 56, 2006, 664s.

8 libet fue añadido por la primera mano en el códice Harley 2574 de la British Library, 
escrito en 1460, que es nº 49 en la lista de manuscritos catulianos de Thomson (op. cit., 72-
92). celebrate se lee en Venecia, Biblioteca Nazionale Marciana, Marcianus lat. 12.86 = nº 117, 
escrito en torno al 1445, y en 18 códices más recientes (nº 16, 26, 28, 38, 46, 47, 49, 54, 56, 64, 
68, 69, 70, 82, 96, 102, 114 y 121), y fue añadido en nº 104.
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latín medieval papyrus significaba no sólo «papel», sino también «linterna», 
como ha sido notado por Skutsch9.
 ¿Quién fue el hombre misterioso que devolvió el manuscrito de Catulo 
a Verona? Según la interpretación que ya se puede llamar tradicional10, este 
conciudadano o compatriota de Catulo sería un amanuense o notario (a cala-
mis). Habría recibido su nombre de Francia (tribuit cui Francia nomen), es decir, 
se llamaría Francesco11. Y su trabajo consistiría en tomar nota de los viajeros 
que atraviesan una puerta de la ciudad (quique notat turbe pretereuntis iter).
 Frank propuso otra interpretación12, intentando identificar a este hombre 
con el ciudadano veronés más famoso de esta época, el dictador Cangrande 
della Scala (1291-1329). En este caso las palabras a calamis tribuit cui Francia 
nomen ofrecerían una etimología del nombre Cangrande basada en la palabra 
francesa contemporánea cane. Las palabras quique notat turbae pretereuntis iter 
en el verso 4 se referirían, según Frank, al hecho de que se utilizaban cañas 
para indicar la vía de las caravanas entre Egipto y Palestina, como se lee 
en Plinio (Nat. 6.166). Con todo, no es verosímil que Campesani hubiera 
aludido a una cláusula escondida en la Historia Naturalis: sus lectores no 
habrían podido seguir la alusión. Por su parte, Levy13 aceptó la identifi-
cación del hombre desconocido con Cangrande, pero a su parecer quique 
notat turbe pretereuntis iter se refiere a cierta estatua ecuestre del soberano, 
aún conservada, que habría estado en una calle concurrida, y que al parecer 
habría mirado a la gente que pasaba. No obstante, Skutsch observó que 
la estatua muestra a Cangrande como hombre maduro, y el comandante 
tenía sólo 24 años cuando murió Campesani14. En efecto ella hizo parte 

9 O. Skutsch, «The Book under the Bushel», B I C S  17, 1970, 148; véanse Mateo 5.15 y 
Lucas 11.33.

10 Sobre esta y otras interpretaciones anteriores al siglo XX véase R. Ellis, Catullus in the 
X I V th Century, Londres 1905, 3-6.

11 C. Cipolla («Attorno a Giovanni Mansionario e a Guglielmo da Pastrengo», en Misce-
llanea Ceriani, Milán 1910, 741-788, en 753, n. 2) pensó que este hombre pudiera llamarse de 
Plumaciis, pero notó que este nombre no se encuentra en fuentes contemporáneas veronesas.

12 T. Frank, «Can Grande and Catullus», A J P h 48, 1927, 273-275.
13 H. L. Levy, «Catullus and Cangrande della Scala», TA P hA  99, 1968, 249-253, apoyado 

por Zaffagno, op. cit.
14 O. Skutsch, «Zur Überlieferung und zum Text Catulls», Acta Philologica Aenipontana 

3, 1976, 68s., en 68; id., «Notes on Catullus», B I C S  23, 1976, 18-22, en 18.
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del monumento funerario de Cangrande15, de modo que se puede excluir 
que Campesani aluda a ella.
 Berrigan sospechó que el descubridor de Catulo descrito en el epigrama 
era nada menos que Raterio16. A su parecer, Campesani había derivado el 
nombre del obispo de la palabra flamenca rietje, es decir, «caña». Pero es muy 
inverosímil que Campesani hubiera hablado flamenco, y el renacimiento 
de Catulo que él celebra es claramente un acontecimiento reciente, y no 
algo que hubiera pasado cuatro siglos antes.
 Recientemente Bottari ha propuesto que el códice de Catulo pudiera 
haber sido descubierto por Guido da Castello di Reggio, que viene des-
crito por Dante en la Comedia como «Guido da Castel, che mei si noma, 
/ francescamente, il semplice lombardo» (Purgatorio 16.125s.), cuyo valor 
era conocido incluso en Francia, y sobre lo cual Iacopo della Lana escribió 
que «sempre vedea ogni buona persona che passasse per quel paese»17. Hay 
un problema obvio con esta interpretación: que Guido no era ciudadano 
de Verona, sino de Reggio Emilia. Bottari pone en evidencia que en el 
Medioevo tanto la gente de Verona como la de Reggio se consideraban 
lombardos, de modo que Guido podía ser llamado compatriota de Catulo. 
Pero el título del epigrama hace hincapié en la ciudad de Verona: la patria a 
la cual el poeta regresa es ésta, y no la Lombardía. En este caso el hombre que 
redescubrió a Catulo tiene que ser no sólo lombardo, sino también veronés.
 Parece imposible identificar al descubridor de Catulo con certeza, sin 
saber más sobre las circunstancias del regreso del poeta a Verona. Resulta 
más plausible por exclusión la interpretación tradicional, según la cual 
estos versos se refieren a un amanuense llamado Francesco.
 Quien quiera trazar la trasmisión textual de Catulo afronta un problema 
aún más grande con este epigrama. Raterio leía a Catulo en Verona en el s. 
IX, y Catulo no se leía casi en ningún otro sitio en el Medioevo. ¿Cómo es 
posible entonces que a comienzos del s. XIv Campesani escribiera sobre el 

15 Verosímilmente fue hecha durante el dominio de Mastino II  della Scala (1336-1351): 
véase R. B[oschi] en G. M. Varaini (ed.) Gli Scaligeri 1277-1387, Verona 1988, en 108s.

16 J. R. Berrigan, «Can Grande a Dog in the Manger?», C B  46, 1970, 85-88.
17 G. Bottari, «Tribuit cui Francia nomen. A proposito dell’epigramma De resurrectione Ca-

tulli», en C. Albarello y G. Zivelonghi (eds.) Per Alberto Piazzi. Scritti offerti nel 50º di sacerdozio, 
Verona 1998, 35-44; id., «A Verona nel primo Trecento: Dante attorno a Catullo» en G. P. 
Marchi & J. Pál (eds.) Dante Alighieri: Commedia. Biblioteca Universitaria di Budapest, Codex 
Italicus I . Studi e ricerche, Verona 2006, 35-38.
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regreso de Catulo a Verona? La explicación más sencilla podría ser que el 
único manuscrito de Catulo fuera alejado de Verona18, y después devuelto 
por el amanuense Francesco, o quien fuere. Pero esto sería contrario a 
toda regla de probabilidad. Ya fue algo excepcional si los poemas de Ca-
tulo sobrevivieron en Verona hasta 966; habría sido un milagro que esta 
tradición se hubiese agotado, que después este texto tan raro se hallara en 
otro sitio y que una copia fuese traída a la ciudad. Así pues, parece lo más 
probable que un manuscrito de Catulo permaneció en Verona desde 966 
hasta el siglo XIv. Pero entonces ¿cómo podemos interpretar el epigrama 
de Campesani?
 Butrica ha sugerido que el regreso de Catulo a Verona descrito en el 
epigrama puede haber sido metafórico: no se trataría de un códice que llegó 
a Verona desde una tierra lejana, sino de uno que ya estaba en la ciudad, 
pero que no se podía leer, porque su escritura era arcaica e incomprensi-
ble19. El descubridor de Catulo no lo llevó consigo desde lejos, sino que 
simplemente lo trascribió, librando así el texto del destierro metafórico de 
la ilegibilidad. Butrica notó que no resulta asombroso hallar otra metáfora 
en un poema tan fuertemente metafórico.
 Pero aquí se confunden dos conceptos: la metáfora, que es una imagen 
delimitada dentro de un texto, y la alegoría, en la cual un texto entero 
tiene un significado que es distinto de su sentido literal. Si un texto es rico 
en metáforas, no se sigue en absoluto que tenga que ser alegórico. Y hay 
que notar el énfasis especial de este epigrama sobre el regreso físico de un 
manuscrito de Catulo a Verona: ad patriam uenio longis de finibus exul, / 
causa mei reditus compatriota fuit. Si hay algo de inequívoco en este poema es 
que versa sobre un manuscrito de Catulo que regresó físicamente a Verona.

18 Se solía creer que Raterio se llevó consigo el códice en el año 968, cuando fue destituido 
del obispado de Verona y se marchó al monasterio de Lobbes (Bélgica), pero Giuseppe Billa-
novich («Dal Livio di Raterio (Laur. 63,19) al Livio del Petrarca (B. M., Harl. 2493)», I M U  2, 
1959, 103-178, en 165) notó que no fue así porque Catulo no se conocía en Bélgica y su nom-
bre no aparece en ninguno de los catálogos de la biblioteca de Lobbes. Más tarde, el mismo 
Billanovich («Il Catullo della cattedrale di Verona», en S. Krämer & M. Bernhard (eds.) Scire 
litteras. Forschungen zum mittelalterlichen Geistesleben, Múnich 1988, 35-57, en 48-50) propuso 
que un manuscrito antiguo de Catulo se conservó en la Biblioteca Capitular de Verona, una 
copia del cual se llevó a Padua, y cuando Cangrande derrotó esta ciudad en 1314, sus enemi-
gos vencidos le ofrecieron una copia de esta copia, junto al epigrama de Campesani. Pero no 
hay indicaciones de que Catulo se hubiera conocido en Padua: véase Ludwig y Kiss, art. cit.

19 Butrica, op. cit., 27s.
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 Así pues Campesani se refiere a un regreso de Catulo a Verona que nunca 
tuvo lugar. ¿Cómo es posible eso? ¿Tenemos que acusarle de mentiroso? 
Cierto es que Campesani no era persona muy escrupulosa: Weiss demos-
tró que fue cómplice de dos inquisidores franciscanos, que condenaron a 
personas acomodadas como herejes y se aprovecharon de sus posesiones20. 
Pero por cuanto se sabe, Campesani pasó su vida en Vicenza, y no hay 
ninguna indicación de que hubiera vivido en Verona21. Cuando falleció, 
al poeta paduano Albertino Mussato se le asignó la comisión de componer 
un poema sobre su muerte, y así lo hizo22. Estamos en una época en que 
se puede pedir a un poeta conocido en una ciudad lejana que escriba un 
poema sobre un evento importante.
 En mi opinión, en torno al año 1300 alguien, quizás un amanuense lla-
mado Francesco, descubrió un manuscrito de Catulo en Verona. Cuando 
presentó su hallazgo al público, sostuvo falsamente que lo había encontrado 
en una tierra lejana, para aumentar su importancia o quizás para ocultar su 
origen verdadero. En esta época Verona era un centro de actividad inte-
lectual y sobre todo de investigaciones históricas, y así el descubrimiento 
de un poeta romano proveniente de la ciudad causó sensación. Algunos 
ciudadanos sintieron que este acontecimiento tenía que ser conmemorado 
por un poeta de primera clase, que no pudieron encontrar en Verona, de 
modo que escribieron a Campesani en Vicenza y le pidieron un poema. 
Él escribió el epigrama que conocemos, que ofrece una versión falsa de los 
acontecimientos, no porque el autor haya mentido, sino tan sólo porque 
fue mal informado sobre los hechos.

20 Weiss, art. cit., 132-134.
21 Weiss, art. cit.; G. Gorni, «Campesani, Benvenuto», Dizionario Biografico degli Italiani 

17, 1974, 493-496.
22 Weiss, art. cit., 138s.

000.Actas Rioja 3.indb   277 30/3/15   16:45



000.Actas Rioja 3.indb   278 30/3/15   16:45



Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 1II  · Madrid 2015 · 279-286

SOBRE LA COMPOSICIÓN DE UN TEXTO  
AMALGAMADO: EL TRATADO MÉDICO 

MEDIEVAL TEREOPERICA 1

LAUrA LóPEz  f IGUErOA

Universidade de Santiago de Compostela
laura.lopez.figueroa@usc.es

Resumen — Tereoperica es un tratado médico anónimo datado habitualmente en la alta 
Edad Media. Se trata de una compilación en la que se incluyen 103 capítulos dedicados, 
cada uno de ellos, a una única dolencia. El orden de aparición de las enfermedades es 
el tradicional para este tipo de compendios, a capite ad calcem, de la cabeza a los pies. 
La composición de cada apartado entraña una gran complejidad, pues solo de forma 
excepcional se sigue una única fuente, mientras que lo más habitual es que se tomen 
fragmentos de distintos autores médicos, no siempre de forma literal. El descubri-
miento de los paralelos resulta una ardua tarea debido a la gran amalgama de textos 
que ha utilizado el compilador. En este artículo se tratará de ejemplificar el tipo de 
composición utilizado en Tereoperica para, complementariamente, extraer ciertas con-
clusiones sobre el modus operandi de los autores de textos médicos de la alta Edad Media.

Palabras clave — Tereoperica, Edad Media, medicina

ON THE COMPOSITION OF AN AMALGAMATED TEXT:  
THE MEDIEVAL MEDICAL TREATISE  TEREOPERICA

Abstract — Tereoperica is an anonymous medical treatise usually dated in the Early 
Middle Ages. This compilation is made up of 103 chapters, each one devoted to only 
one illness. The order of appearance of the illnesses is the traditional one for this 
type of compendia, a capite ad calcem, from head to toe. The composition of each of the 
paragraphs entails great complexity, since, exceptionally, only one unique source is 
followed. The more usual composition is that several passages from different medical 
authors are taken, not always literally. Finding the parallels between source texts is 
an arduous task due to the great amalgam of texts that the compiler has used. The 

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación InCITE09 204 
082 Pr «Escola e saberes entre a Antigüidade e a Idade Media: medicina e gramática», finan-
ciado por la Dirección Xeral de I+D y del proyecto de investigación PfI2010-17070 «Textos 
tardolatinos y altomedievales de medicina y gramática: edición, estudio histórico, análisis 
léxico», financiado por la Secretaría de Estado de Investigación.
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aim of this paper is to exemplify the type of composition used in Tereoperica; and, 
additionally, to draw certain conclusions about the modus operandi of medical texts 

authors in the Early Middle Ages.

Keywords — Tereoperica, Middle Ages, medicine

1 InTrODUCCIón

Tereoperica, transcripción latina de therapeutikós, es el nombre otorgado por 
la tradición a un tratado médico anónimo de la alta Edad Media. Se trata de 
una compilación medicinal entre la patología, la etiología y la terapéutica, 
pues presenta la descripción de las distintas enfermedades y sus causas y, 
de forma extensa, las prescripciones pertinentes para cada una de ellas, es 
decir, la parte más directamente relacionada con la terapéutica.
 La composición inicial de Tereoperica se sitúa en el paso de la Antigüedad 
tardía al alto Medievo, época en la que se crearon, a través de la compilación 
de textos anteriores, numerosos tratados médicos. La copia de la versión 
más antigua que se conserva se sitúa en una de las grandes sedes monásticas 
medievales, concretamente en el scriptorium de Saint-Denis en el siglo IX; 
esta versión está incluida en un códice de contenido médico en su totalidad, 
el manuscrito Paris, Bnf, lat. 11219. Además de en este testimonio, Tereope-
rica aparece incluida en al menos otros cinco códices de diferente época y 
procedencia2. A pesar de ello, la única edición que existe en la actualidad 
fue publicada por Renzi (1856: 185-286) bajo el título de Practica Petrocelli 
Salernitani. La versión que aquí se incluye está basada exclusivamente en 
uno de los manuscritos recentiores, lo cual justifica la preparación de una 
edición crítica, cotejando todos los testimonios conservados3.

2 Estos otros códices son: London, BL, Harley 4977; London, BL, Sloane 2839; Paris, Bnf, 
lat. 7008; Città del Vaticano, BAv, lat. 4421; Paris, Bnf, lat. 14025.

3 Por este motivo, la Tesis Doctoral de la autora se ha centrado en la edición crítica 
y el estudio del primer libro de Tereoperica. Cf. http://dspace.usc.es/bitstream/10347/4356/1/
rep_188_2012.pdf
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2 méTODO DE COmPOSICIón DE T E R E O P E R I C A

Tereoperica aúna gran cantidad de recetas y remedios medicinales cuyo origen 
no siempre es conocido. Ciertamente, uno de los géneros más cultivados 
en la literatura médica de la alta Edad Media fueron las compilaciones o 
antologías – entre las que destacan el Liber passionalis, el Liber Byzantii o el 
Liber Esculapii4 – en las que se pretende, entre otras cosas, reunir lo que se 
considera más importante de las obras anteriores. Nuestra compilación es 
un claro ejemplo de este tipo de tratados, pues a lo largo de sus 103 capí-
tulos conserva textos de autores anteriores, algunos tomados de manera 
fiel y otros con importantes modificaciones.
 Una de las características principales de Tereoperica es que no copia 
directamente de una sola fuente para todo el tratado, sino que podemos 
distinguir varios paralelos e influencias. De este modo, en ocasiones pa-
rece evidente que se ha copiado de una obra original, pero en otras, he-
mos encontrado solo ciertos paralelos con la que podría haber sido esta 
fuente. Tras una investigación exhaustiva, aunque todavía inacabada, 
acerca de las influencias de Tereoperica, hemos llegado a la conclusión 
de que su compilador parece haber utilizado como fuente directa dos 
obras principalmente: en primer lugar, De Medicina, de Casio Félix, y 
en segundo lugar, el pseudo-Galénico Liber tertius5.
 Los paralelos de nuestro tratado con la obra de Casio Félix son indiscuti-
bles a lo largo de todo el compendio, pues está en el origen del planteamiento 
general de la obra. Es más, Tereoperica copia el prefacio de De medicina casi 
literalmente, de manera que afirma tener los mismos objetivos6. Del mismo 
modo, al igual que en la obra de Casio Félix, cada uno de los capítulos 
está consagrado a una única enfermedad o a dolencias muy similares y su 
estructura es habitualmente la misma: etimología, etiología, patología y 

4 Para consultar la bibliografía existente sobre estos y otros textos médicos latinos cf. 
Sabbah 1987 y Fischer 2000a.

5 Se trata de un compendio anónimo traducido al latín en la Antigüedad tardía a partir 
una obra griega hasta el momento desconocida; fue conservado de manera habitual después 
de la traducción de los dos libros de Galeno titulados Ad Glauconem, por eso es llamado Galeni 
qui fertur ad Glauconem Liber Tertius. Ha sido editado por Fischer 2003: 285-346.

6 Así pues, el autor de Tereoperica declara en la epístola introductoria que realizará un re-
sumen en lengua latina de todas las enfermedades tomadas de los autores de la «secta lógica», 
con formulación idéntica a la del propio Casio. Sobre esta epístola introductoria, titulada 
Epistola peri hereseon, cf. López Figueroa 2007: 51-67 o 2009: 91-105.

000.Actas Rioja 3.indb   281 30/3/15   16:45



EL  TrATADO méDICO mEDIEvAL  TErEOPErICA

282 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 279-286

terapéutica7. Ciertamente, es en los primeros capítulos de Tereoperica donde 
la influencia de De Medicina es mayor, de manera que podríamos afirmar 
que se ha copiado directamente de la fuente original. Un ejemplo claro 
de esta fidelidad lo constituye el capítulo 6, tanto de De Medicina como 
de Tereoperica, como vemos en parte de la sección terapéutica incluida en 
la siguiente tabla:

Cuadro (1):  cap. 6

Ter. 6.2 (Ad cantabriem capitis) Cass. Fel. 6.2 Fraisse
In curationibus lac ouillum, seu 
bubulum, uel caprinum cum melle 
potui dabis pro comparatione 
proritus. Etenim acritudinem humoris 
obdulcat uel obtundit et non curiose 
sed simplici inductione uentrem 
depurgat. Nec non etiam flebotomia 
ex brachio erit adhibenda, maxime 
si etate iuuenes fuerint patientes 
et secundum naturam plurimum 
sanguinis abundauerit, quas Greci 
poliemos uocant. Item betam, 
cantabrum, nitrum, fenogrecum 
in uno simul coquis et ex ipsa 
decoctione caput lauabis. Etiam 
et simpasma tali oportet: mirra, 
aloe, afronitrum, sulphur uiuum, 
elleborum album, tisana sicca paria 
pondera contusa atque cribata in 
balneo aspergis.
Item feniculi farina cum uino et 
nitro confecta caput imposita mox 
purgat. Item aqua ubi absintium 
coxerit caput lauas; emendat.

In curationibus uero lac ouillum 
seu bubulum uel caprinum cum 
melle potui dabis pro comparatione 
pruritus. Etenim acredinem humoris 
addulcat uel obtundit et non curiose 
sed simplici inductione uentrem 
depurgat. Nec non etiam flebotomia 
ex brachio erit adhibenda, maxime 
si aetate iuuenes fuerint patientes 
est secundum naturam plurimo 
sanguine abundauerint, quos Graeci 
polyemos uocant. Aliud. Betam, 
cantabrum, nitrum, faenum graecum 
in uno simul decoques, ex ipsa 
decoctione caput lauabis. Etiam et 
sympasmate tali uti oportet. Murra, 
aloe, afronitrum, sulphur uiuum, 
elleborum album, ptisana sicca pari 
pondere contusa atque cribellata in 
balneo aspergenda.
(Plin. Med. 1.2.2) Farina feniculi cum 
uino et nitro pruriginem purgat, et 
furfures ex aceto.

 Las diferencias entre ambos textos son escasas. En efecto, en esta sección 
de Tereoperica se conservan únicamente dos remedios procedentes de la obra 

7 Acerca de algunas de las características principales de la obra de Casio Félix, De medicina 
cf. Sabbah 1998: 296-312 o Fraisse 2001: 92-99.
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de Casio Félix y, a continuación, encontramos un paralelo aislado con la 
obra conocida como Medicina Plinii.
 De todos modos, no siempre existe un paralelo tan claro entre ambas 
obras, pues en ciertos capítulos las dos versiones son muy diferentes. Por 
ejemplo, al comienzo del capítulo 44 comprobamos cómo ambos textos 
están bastante distanciados, aunque el contenido general sea similar. De he-
cho, el pasaje de Tereoperica se asemeja más al que presenta el Liber passionalis8.

Cuadro (2): cap. 44

Ter. 44 (Ad asmaticis) Cass. Fel. 44 Fraisse
Lib. pass. 33
(Sang. 752, f. 251)

1. Ad asmaticos quod 
Greci ediis uocant, 
Latini suspiriosi, qui 
cum labore anhelant, 
id est difficultas 
respirationis et calor 
pectoris circumdatur; 
sequitur reumatismus 
et malum in facie 
habent ruborem quasi 
ignitum, sed quidem 
scemate iacentes aliqui 
tussent et subtile 
expuunt uarium 
sanguinem interdum 
et febriunt. Sic 
intelligis:

1. Asthmatici dicitur 
latino sermone anhelosi 
uel suspiriosi.
Nam et dyspnia a 
Graecis dicitur id est 
difficultas respirationes, et 
orthopnia aliter dicitur, 
si quidem recto schemate 
iacentes praefocentur 
aegroti. Et est passio 
reumatismus ab arteria 
defluens in pulmonem 
unde subito

De asmaticis.
Haec dicuntur asmatici 
quibus difficultas 
spirandi est. Sequitur 
etiam pectoris calor, 
circumdatur dolor 
et mala in faciem 
rubent quasi ad 
ignem sedeant. 
Aliqui tussiunt et 
subtiliter spuunt et 
sanguinolentum aut 
sanguinem uarium 
interdum et febriunt. 
Hos autem asmaticos 
uocantur.

 Hemos encontrado numerosos paralelos entre nuestro tratado y el Liber 
passionalis, compilación realizada probablemente en una época similar a la 
de Tereoperica, pues el códice más antiguo completo data también del siglo 

8 El Liber Passionalis es un manual terapéutico anónimo de 81 capítulos en los que, al igual 
que en Tereoperica, cada uno trata de una única enfermedad. No se ha publicado todavía una 
edición crítica del compendio, por lo que utilizamos la versión de uno de sus códices prin-
cipales: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Sang. 752. Dos trabajos fundamentales para conocer este 
tratado son Fischer 2000b y 2007.
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IX. La comparación entre ambos evidencia la existencia de un método de 
compilación de fragmentos de obras anteriores muy similar, que fue am-
pliamente utilizado a comienzos de época medieval. En efecto, las fuentes 
del Liber passionalis tampoco han sido identificadas al completo, aunque sí 
la mayoría de los capítulos, que parecen haber sido tomados del Liber tertius 
y del Liber Esculapii9. Resulta ciertamente relevante que para la mayor parte 
de los pasajes de Tereoperica que guardan algún paralelo con el Liber tertius 
o con el Liber Esculapii hayamos encontrado este mismo paralelo en el Liber 
passionalis. Esta circunstancia nos invita a reflexionar sobre la existencia 
de un corpus de textos médicos utilizados y reutilizados a lo largo de la 
alta Edad Media, puesto que el mismo contenido de las obras originales 
aparece en los dos tratados. Es más, los parecidos entre ambos compendios, 
Tereoperica y Liber passionalis, muestran que algunos capítulos fueron indu-
dablemente tomados de una misma fuente, lo cual nos llevan a conjeturar 
un posible ancestro común, del que derivarían ulteriores reutilizaciones.
 Para finalizar, veremos un ilustrativo ejemplo sobre la reutilización 
del contenido. En efecto, el comienzo del capítulo 94 de Tereoperica (Ad 
Satiriaris) es común a varios tratados médicos (v. CUADrO 3).
 La aparición de un mismo contenido en gran número de tratados evi-
dencia una reutilización constante de este fragmento en las compilaciones 
de época posterior. Una característica de este tipo de obras es que conser-
van los mismos textos en distintos manuscritos y tradiciones de manera 
habitual. Así, observamos que son muchos los puntos comunes entre los 
tratados, lo cual nos puede llevar a conjeturar sobre la posible existencia 
de un corpus de textos medievales que hubiese contenido aquellos textos 
médicos más utilizados ya reutilizados.
 Como conclusión, podemos afirmar que el método de compilación de 
Tereoperica entraña una gran complejidad, pues es habitual que seleccione 
pasajes independientes de distintas fuentes para conformar un capítulo. De 
este modo, no siempre encontramos copias literales, sino que el compilador 
parece elegir aquello que considera oportuno, eliminando palabras o incluso 

9 Editado por F. Manzanero (1996), presenta 46 capítulos sobre dolencias consideradas 
crónicas. Es evidente que el Liber Esculapii no ha copiado de Tereoperica, pues parece haber 
sido una compilación realizada con anterioridad. Pero, tampoco podemos afirmar que el 
Liber Esculapii haya sido una fuente directa para Tereoperica pues lo más verosímil parece ser 
que éste haya llegado a Tereoperica a través de algún tratado previo a ambos compendios, o 
bien a través de un compilación posterior, en la que ya habría sido utilizado el Liber Esculapii.
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frases intermedias. Ahora bien, la utilización de pasajes tan concretos de 
obras diferentes y de manera esporádica – como el ejemplo que al inicio 
vimos de Medicina Plinii – nos lleva a concluir que, en estos casos, es poco 
probable que el compilador haya conocido directamente las fuentes origi-
nales. Por ello, la posibilidad de que la copia se haya realizado a partir de 
compendios en los que previamente se habría unido las fuentes o a partir 
de copias intermedias no conservadas, no parece fuera de lugar.

Cuadro (3): cap. 94

Ter. 94.1

Lib. pass. 53
(Sang. 752, f. 
284)

Lib. Esc. 
41.14-15 
Manzanero

Gloss. Med. 
78.9-20 
Heiberg

Cael. Aur. 
Diaet. Pass. 46 
Rose

Ad satiriasis. 
Satiriasis 
est impetus 
desiderii circa 
ueretrum, 
sine mensura. 
Sic cognoscis: 
ex nimia 
detentione 
spermatis 
cum dolore 
ac feruore 
atque pruritu, 
cum modico 
uentris, 
pulsus crebro 
cum anhelitu 
et celerissima 
respiratione,

Satiriasis est 
causa ueretri. 
Sic eam 
agnoscimus. 
Ex nimia 
pudendorum 
detentione 
cum dolore 
atque feruore 
atque pruritu 
cum modica 
uentris 
appetentia 
Pulso 
crebro et 
anelitu cum 
celerrima 
respiratione

Satiriasis est 
causa ueretri. 
Sic eum 
agnoscimus: 
ex nimia 
pudendorum 
tentione cum 
dolore atque 
feruore atque 
pruritu, cum 
inmodica 
ueneris 
adpetentia 
et pulsu 
crebro et 
anelitu cum 
celerrima 
respiratione.

Satiriasis 
id est 
desiderium 
muneris 
cardiaci. 
Quae ita 
agnoscitur, id 
est ex nimia 
pudendorum 
tensione cum 
dolore et 
fervore atque 
pruritu sive 
cum modica 
ventris 
adpetentia, 
pulsu quoque 
crebro et 
anelitu cum 
celerrima 
respiratione.

Ex quibus 
satyriasin 
adprehendis? 
ex nimia 
pudendorum 
tensione sive 
conversu 
adque 
fervore et 
pruritu cum 
inmodica 
veneris 
adpotentia; 
pulsu crebro 
et anelitus 
celeris saeua 
respiratione.
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Resumen — En este artículo queremos demostrar que las Questiones super libro De anima-
libus Aristotelis de Pedro Hispano no sólo se basan en la traducción latina realizada por 
Miguel Escoto de la obra De animalibus de Aristóteles, sino que Pedro Hispano toma 
también como referencia un gran número de obras aristotélicas que pudo conocer a 
través de traducciones latinas y de comentarios que sobre éstas hicieron auctoritates 

como Avicena o Averroes.

Palabras clave — Aristóteles, De animalibus, Avicena, Averroes

ARISTOTELES LATINUS IN THE Q UESTIONES SUPER LIBRO 
DE ANIMALIBUS ARISTOTELIS OF PETER OF SPAIN

Abstract — In this article we want to show that the Questiones super libro De animalibus 
Aristotelis of Peter of Spain are not only based on the Latin translation by M. Scott in 
the work De animalibus, but Peter of Spain also took as a reference several of Aristotle’s 
works that he could have known well, thanks to Latin translations and commentaries 

about them by auctoritates like Avicenna or Averroes.

Keywords — Aristoteles, De animalibus, Avicenna, Averroes
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AnTES DE CEnTrArnOS PrOPIAmEnTE en el tema de este artículo es ne-
cesario ofrecer unas pinceladas tanto acerca de la obra que aquí se estudia, 
las Questiones super libro De animalibus Aristotelis, como sobre el autor al que 
se le atribuyen, Pedro Hispano (1205 / 20-1277).
 Sin duda, son escasas las noticias de las que se disponen sobre la vida1 
de Pedro Hispano, identificado con Pedro Juliano y el papa Juan XXI. Su 
nacimiento no está documentado, aunque se suele situar en Lisboa entre 
los años 1205-1220. También está por determinar cuál fue realmente su 
formación académica y las universidades y facultades donde estudió y 
enseñó, aunque se cree que pudo haber estudiado en Lisboa y París. Lo 
que sí se sabe del todo cierto es que estuvo en la universidad de Siena 
entre 1246-1250, donde enseñó medicina y escribió sus obras médicas, y 
posiblemente las Questiones2.
 Asimismo existen documentos que acreditan que ocupó diversos cargos 
eclesiásticos y políticos tanto en la corte portuguesa de Alfonso III  como 
en Italia3, llegando en 1276 a alcanzar el pontificado, siéndole otorgado 
el nombre de Juan XXI. Sin embargo, todas sus iniciativas y proyectos 
quedaron truncados a causa de su repentina y accidental muerte el 20 de 
mayo de 12774.
 Como es obvio, el siglo en el que vivió Pedro Hispano influyó de forma 
decisiva en su obra. Sin ir más lejos, destacaron hechos como la fundación 
de las universidades europeas, el redescubrimiento de Aristóteles a través 
de las traducciones del árabe al latín que se llevaban a cabo ya desde el 
siglo XII en las escuelas de traductores, o la propia incorporación en las 
universidades tanto de la medicina griega como de la árabe5.

1 V. introducción de L. M. de Rĳk (ed.) Peter of Spain, Tractatus called afterward summule 
logicales, Assen Van Gorcum and Comp. 1972.

2 Cf. J. F. Meirinhos, «Petrus Hispanus Portugalensis? Elementos para uma diferenciaçao 
de autores», Rev. Portuguesa de Filosofía Medieval 3, 1996, 51-76.

3 Cf. Artau y Carreras, Historia de la Filosofía Española. Filosofía cristiana del s. X I I I  al X V , 
Barcelona 2001, 107-108 (Madrid 1939-1943¹); J. F. Meirinhos, «O papa Joaô XXI e a ciência do 
seu tempo», A apologia do latim. In honorem Dr. Miguel Pinto de Meneses, vol. I, Lisboa 2005, 131ss.

4 Cf. Artau y Carreras, op. cit. 108-111; J. F. Meirinhos, 1996,143ss.
5 Cf. J. Martínez Gázquez, «6.2. La recepción de la cultura griega en el Occidente latino 

a través del mundo árabe», Antiquae Lectiones. La tradición clásica desde la Antigüedad al s. X I X , 
Madrid 2005; J. S. Gil, La escuela de traductores de Toledo y los colaboradores judíos, Toledo 1985; J. 
Vernet, El Islam en España, Madrid 1993, 97-117; D’Alverny, «Translations and Translators», 
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 Con respecto a las Questiones super libro De animalibus, existen dos co-
mentarios o versiones completamente distintas: la primera de ellas, en la 
que se basa este trabajo, se ha atribuido a Pedro Hispano y se halla en dos 
manuscritos: uno en la Biblioteca Nacional de Madrid (ms. 1877, fols. 256ra-
290vb6) y el otro en la Biblioteca Apostólica Vaticana (Vat. lat. 6758, fols. 
149ra-177rb); la segunda versión, completamente diferente y considerada 
anónima o de un Pseudo-Pedro Hispano, se puede leer en el manuscrito 
de Florencia (B. N. C. Fondo Conv. Soppr. G. 4853, fols. 79-191)7.
 Para la redacción de las Questiones P. H. tomó como base la obra De 
animalibus de Aristóteles, en concreto, la traducción latina realizada por 
Miguel Escoto en 12208.
 Si bien no hay duda de que la base de las Questiones es esta obra de zoología 
de Aristóteles, sin embargo, Pedro bebe de un ingente y diverso número 
de fuentes9 tanto de autoridades grecolatinas como árabe-judías, y, por 
supuesto, cristianas, hecho que demuestra que el texto no es exclusivamente 
de temática zoológica, sino que en él se discuten importantísimos temas 
médicos y filosóficos, dejando constancia del vasto conocimiento por parte 
de Pedro Hispano tanto de la obra aristotélica como de la medicina de su 
época. Conocimiento que, sin duda, llegó a Pedro a través de traducciones 
latinas, comentarios, resúmenes o compendios utilizados especialmente 
por los estudiosos de las universidades europeas de su época.
 Así pues, para poder ofrecer una breve aproximación de las obras que 
pudo tener a su alcance Pedro Hispano, se debe tomar como punto de 
partida que la redacción de las Questiones fue posiblemente, como ya se ha 
anotado, antes de la segunda mitad del siglo XIII.

en R. L. Benson & G. Constable (eds.) Renaissance and Renewal in the twelfth century, Cambridge, 
M.A: Harvard Un. Press 1982, 455-462.

6 V. F. Navarro Sánchez (ed.) Petri Hispani. Questiones super libro De animalibus Aristotelis. 
Estudio, ed. y trad. del ms. 1877 de la B.N. de Madrid. Tesis Doctoral, Universidad Autónoma 
de Barcelona, 2009.

7 V. J. F Meirinhos, Pedro Hispano (século X I I I ), Tese de Doutoramento de Filosofia Medieval, 
Universidade do Porto, 2 vol., Porto 2002, 137-138; 245-253.

8 Escoto se basó en el texto árabe de Yâhyâ ibn al-Bitriq, v. las ediciones de A. M. I. van 
Oppenraaĳ, Leiden, E.J. Brill, 1992.

9 V. F. Navarro Sánchez, «Aproximación a las fuentes en las Questiones super libro De ani-
malibus Aristotelis de Pedro Hispano», en J. Martínez Gázquez, O. de la Cruz & C. Ferrero 
Hernández (eds.) Estudios de Latín Medieval Hispánico. Actas del V  Congreso Internacional de Latín 
Medieval Hispánico. Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009, Florencia 2011.
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 Sin lugar a dudas durante este período ya circulaba en las universidades 
europeas por las que pudo haber estado P. H. la mayoría de las obras aris-
totélicas por él citadas, en traducciones latinas tanto directas del griego 
como las procedentes del árabe, puesto que la labor de traductores bien 
anteriores, como el propio Boecio, o la de los miembros de insignes escue-
las de traductores tales como la de Toledo10 o las del sur de Italia11 habían 
propiciado que ya durante la primera mitad del siglo XIII  pudieran ser 
leídas y estudiadas.
 En resumen, esta sustancial contribución al Aristoteles Latinus benefició 
enormemente a universidades europeas tales como la de París, que ya in-
cluía en su programa de estudios12 una buena parte de la obra aristotélica, 
sin embargo, también durante este siglo, el estudio de algunas obras de 
Aristóteles se vio afectado por diversas prohibiciones promulgadas por la 
Iglesia, la cual veía en ellas ciertas ideas que atentaban contra los dogmas 
de la fe cristiana13.
 Para poder tener una idea más concreta de las posibles obras que pudo 
consultar o tener a su alcance Pedro Hispano, se enumeran a continuación 
los títulos que cita en las Questiones, tanto los de las obras propiamente 
aristotélicas como los de los comentarios que sobre éstas hicieron las 
autoridades árabes, y se anotan, asimismo, las traducciones latinas que se 
habían hecho de todas ellas y que ya circulaban entre los estudiosos como 
P. H en el momento de la redacción de las Questiones.

1. Como se ha anotado anteriormente la obra principal en la que se 
basa Pedro para la redacción de las Questiones es el tratado De animalibus, 
traducido por Miguel Escoto (1220), pero, sin embargo, Pedro sólo la cita 
explícitamente en dos ocasiones. Por el contrario, la obra más referenciada 
es la De anima, así como los comentarios que sobre ella hicieron Avicena y 
Averroes14. Durante el período en el que pudieron redactarse las Questiones 

10 Cf. J. Vernet, op. cit. 97-117.
11 Cf. Ch. H. Haskins, «Latin literature under Frederick II», Speculum 3, 1928, 135ss.
12 V. O. Weĳers, Le maniement du savoir: pratiques intellectuelles à l’époque des premières uni-

versités: X I I I e-X I V e siècles, Turnhout, Brepols Publishers, 1996.
13 Sobre la condena de 219 tesis filosóficas promulgadas en París en 1277 v. J. F. Meirinhos, 

2005, 147-154; Id. 1996, 59.
14 V. F. E. Peters, Aristoteles arabus. The oriental Translations and Commentaries on the Aris-

totelian Corpus, Leiden 1968.
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se sabe que una de las traducciones latinas del De anima que circulaba era 
la realizada a partir del griego por Iacobus Veneticus, autor de un gran 
número de traducciones aristotélicas realizadas con anterioridad a 1150 y 
que en el s. XIII  se consideraban como auténticas.

2. Con respecto al comentario sobre el tratado De anima que llevó a 
cabo Avicena15, Pedro pudo haber tenido acceso a la traducción de Do-
mingo Gundisalvo16, y en cuanto a los comentarios sobre esta misma obra 
realizados por Averroes, del Gran Comentario, por ejemplo, ya había una 
traducción de M. Escoto. Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta a cuál 
de los comentarios de Averroes hace referencia P. H, puesto que la ma-
yoría de sus comentarios se agrupaban en tres clases17: mayores, medios y 
pequeños o compendios.

3. Del tratado De generatione et corruptione, también citado, conocemos 
al menos dos traducciones, una a partir del griego, atribuida a Burgundio 
de Pisa18 y otra a partir del árabe de Gerardo de Cremona19.

4. La Physica de Aristóteles, la tercera obra más citada, y de las más 
comentadas, fue también traducida del griego por Iacobus Veneticus20 y 
comentada por Averroes21, al que tradujo también Escoto.

5. De los Meteora circulaban por aquel entonces dos traducciones, una 
de los tres primeros libros, hecha a partir del árabe y llevada a cabo por 
Gerardo de Cremona, y la otra, sólo del libro 4 y del griego, atribuida a 
Henricus Aristippus (†1162).

6. En unas quince ocasiones P. H. hace referencia al De plantis, también 
conocido como De uegetalibus. Esta obra, posiblemente pseudo-aristotélica 

15 V. S. van Riet (ed.) Louvain 1968-1972.
16 V. A. Fidora, «Dominicus Gundissalinus», Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 

17, 2000, 281-286; Id., Nota sobre Domingo Gundisalvo y el Aristoteles Arabus, Al-Qantara XXIII, 
1, 2002, 201-208.

17 Del Gran comentario se enumeran algunas ediciones en J. Puig Montada, «Averroes: 
Comentario mayor al libro Acerca del alma de Aristóteles. Traducción parcial», Anales del Se-
minario de Historia de la Filosofía 22, 2005, 65-109.

18 V. Aristoteles Latinus, De generatione et corruptione. Translatio Vetus, ed. J. Judycka, E.J. 
Brill, Leiden 1986.

19 Cf. J.S. Gil, op. cit. 43-51.
20 Aristoteles Latinus, Physica. Translatio Vetus, edd. F. Bossier & J. Brams; Translatio Va-

ticana, ed. A. Mansion, E.J. Brill, Leiden-New York 1990, 2 vols., (A. Mansion, Desclée De 
Brouwer, Brujas-París 1957¹).

21 V. J. Vernet, op. cit. 107-114; M. Cruz Hernández, Averroes. Vida, obra, pensamiento, 
influencia, Córdoba 1986.
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y atribuida a Nicolás de Damasco, fue traducida del árabe por Alfredo de 
Sarashel22.

7. De la Metaphysica circularon varias traducciones, las más antiguas 
y procedentes del griego fueron parciales. Así pues, se conoce con el 
nombre de Metaphysica Vetustissima la traducida del griego por Iacobus 
Veneticus y editada por Vuillemin23 quien también editó al final de ésta, 
en un apéndice, la Translatio Vetus.

8. La traducción conocida como la Metaphysica Media fue hecha a partir 
del griego por un autor anónimo hacia el año 1210. Ésta fue descubierta y 
bautizada así por F. Pelster24. Contiene los libros 1-14, excepto el 11 (K), 
y se sabe que el propio Sto. Tomás la usó antes de contar con la de G. de 
Moerbeke.

9. La conocida como Metaphysica Nova apareció alrededor de 1220, siendo 
atribuida por algunos a M. Escoto, se trata de una traducción del árabe en 
11 libros, faltándole los primeros cuatro capítulos del libro 1, todo el 11 y 
la última parte del 12. Asimismo, del comentario que hizo Algazel, al que 
también se cita, había una traducción de Gundisalvo.

El tratado De morte et uita fue también traducido del griego por Iacobus 
Veneticus, y para la obra De sensu et sensato circulaba una traducción anó-
nima hecha a partir del texto griego25.

Para los Analytica posteriora Pedro pudo disponer de dos traducciones, 
una a partir del griego y realizada por Iacobus26, o la hecha a partir del 
texto árabe y atribuida a Cremona.

22 Aristoteles Semitico Latino, Nicolaus Damascenus, De plantis. Five translations, intr. y ed. 
de H. J. Drossaart Lulofs & E. L. J. Poortman, Ámsterdam, Oxford, New York 1989.

23 Cf. Aristoteles Latinus, Metaphysica (I-Iv 4). Translatio Jacobi sive Vetustissima cum Scholiis. 
Translatio composita sive vetus, ed. G. Vuillemin-Diem, París 1970.

24 Cf. F. Pelster, «Die griechisch-lateinischen Metaphysikübersetzungen des Mittelalters», 
Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittealters Suppl., Bd. II, Münster 1923, 89-118; Id., 
«Die Übersetzungen der aristotelische Metaphysik in den Werken des heiligen Thomas von 
Aquin», Gregorianum 16, 1935, 338.

25 V. G. Galle, «The Anonymous Translator of the Translatio Vetus of De Sensu», Bulletin 
de philosophie médiévale 50, 2008, 105-150; D. Bloch, «Nicholaus Graecus and the Translatio 
Vetus of Aristotle’s De Sensu», Bulletin de philosophie médiévale 50, 2008, 83-104.

26 Cf. Aristoteles Latinus, Analytica posteriora. Translationes Iacobi, Anonymi sive ‘Ioannis’, 
Gerardi et Recensio Guillelmi de Moerbeka, edd. L. Minio-Paluello & B. G. Dod, Desclée De 
Brouwer, Brujas-París 1968.
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Con respecto a la obra De caelo también se sabe que circulaban dos tra-
ducciones latinas, una a partir del árabe, de G. de Cremona, y otra de la 
obra en griego realizada por Grosseteste.

10. Para el tratado De somno et uigilia se conoce una traducción anónima 
del griego, y de los Topica una de Boecio27 y otra procedente del griego, 
pero anónima y posiblemente del s. XII.

11. De los libros 2 y 3 de la Ethica Nicomachea circulaban dos traduccio-
nes latinas a partir del texto en griego y bajo el título de Ethica Vetus: una 
anónima y otra atribuida a Burgundio de Pisa. Posteriormente Grosseteste 
realizó otra traducción también a partir del griego que incluía el libro pri-
mero, y a la que se le dio el nombre de Ethica Noua28.

12. Para concluir con esta enumeración de posibles traducciones que 
pudo tener a su alcance P. H., falta decir que del tratado De memoria se 
conoce la traducción de Iacobus, de los Predicamenta la famosa traducción 
hecha por Boecio29, y del tratado pseudo-aristotélico De causis, la traduc-
ción del árabe atribuida a G. de Cremona y Juan Hispano. Recordemos 
que esta última, antes de ser traducida por Moerbeke y de que Tomás de 
Aquino reconociera que se trataba de una obra de Proclo, era considerada 
un texto de Aristóteles.

Finalmente podemos confirmar que es imposible conocer a ciencia cierta 
qué textos consultó realmente Pedro Hispano, puesto que algunos de ellos 
debieron perderse, de otros se desconoce el autor o han sido falsa o erró-
neamente atribuidos. Asimismo también es posible que P. H. dejara de citar 
obras que sí consultó o leyó, y lo hiciera quizás por descuido o voluntad 
propia. Recordemos que autores como Averroes o Avicena comentaron un 
gran número de obras aristotélicas, incluso el propio texto De animalibus, 

27 Cf. Aristoteles Latinus, Topica. Translatio Boethii, Fragmentum Recensionis Alterius et 
Translatio Anonyma, ed. L. Minio-Paluello adiuv. B.G. Dod, Desclée De Brouwer, Bruse-
las-París 1969.

28 Cf. Aristoteles Latinus, Ethica Nicomachea. Translatio Antiquissima libr. I I - I I I  sive ‘Ethica 
Vetus’, Translationis Antiquioris quae supersunt sive ‘Ethica Nova’, ‘Hoferiana’, ‘Borghesiana’, Trans-
latio Roberti Grosseteste Lincolniensis sive ‘Liber Ethicorum’ (Recensio Pura et Recensio Recognita), ed. 
R. A. Gauthier, 5 vols, Brill-Desclée De Brouwer, Leiden- Bruselas 1972-1974.

29 Cf. Aristoteles Latinus, Categoriae vel Praedicamenta. Translatio Boethii, Editio Composite, 
Translatio Guillelmi de Moerbeka, Lemmata e Simplicii commentario decerpta, Pseudo-Augustini Pa-
raphrasis Themistiana, ed. L. Minio-Paluello, Desclée De Brouwer, Brujas-París 1961.
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cuyas traducciones latinas habían sido también realizadas por M. Escoto, 
y muy posiblemente pudieron estar al alcance de Pedro Hispano.
 En conclusión, como ya se ha referido anteriormente, para llevar a cabo 
este breve trabajo se ha partido del supuesto que las Questiones fueron 
escritas a finales de la primera mitad del siglo XIII, y por esta razón sólo 
se ofrecen algunas de las posibles traducciones del Aristoteles Latinus que 
pudieron circular entre los estudiosos antes de que a finales del siglo XIII 
G. de Moerbeke llevara a cabo un gran número de revisiones y nuevas 
traducciones de la obra aristotélica.
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Resumen — En este trabajo presentamos un estudio y descripción del tercer texto que 
contiene el códice Savile 17 conservado en la biblioteca bodleiana de Oxford, el cual 
ha sido titulado como De spera celi en los catálogos y ha sido considerado como la única 
copia de esta obra. En realidad, hemos identificado este texto como una copia de los 
capítulos 6 al 39 del libro octavo de la enciclopedia medieval De proprietatibus rerum 
de Bartolomé Ánglico, que fue la enciclopedia con mayor difusión en la Edad Media.

Palabras clave — Bartolomé Ánglico, De proprietatibus rerum, enciclopedia medieval, 
transmisión textual

DE SPER A CELI ,  
OXFORD, BODLEIAN LIBRARY, MS.  SAVILE 17

Abstract — In this paper we study and describe the third text of manuscript Savile 17 
from the Bodleian Library in Oxford. In the catalogues this treatise is called De spera 
celi and it is considered the only one copy. In fact, we have identified this treatise: 
it is a partial copy –just chapters 6 to 39 of book 8– of the De proprietatibus rerum 
written by Bartholomaeus Anglicus, the most widely disseminated encyclopedia in 

the Middle Ages.

Keywords — Bartholomaeus Anglicus, De proprietatibus rerum, Medieval 
encyclopedism, textual transmission
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1 InTrODUCCIón

En el presente trabajo pretendemos ofrecer una nueva descripción del ma-
nuscrito Oxford, Bodleian Library, ms. Savile 17, no tanto desde el punto 
de vista material como del contenido y estructura. Como se verá ésta es 
una revisión necesaria ya que pensamos que no sólo no ha sido estudiado 
en profundidad el presente códice, sino que la identificación de las obras 
que señala el catálogo de la biblioteca, y consecuentemente en los distintos 
catálogos que recogen la referencia, puede ser completada y mejorada.
 Por otro lado, el objetivo fundamental de este trabajo es la identificación 
de uno de los textos copiados en el códice. Asimismo consideramos que 
es fundamental el estudio de la obra y del códice desde el punto de vista 
del género, ya que los géneros sapienciales en la Edad Media están siendo 
cada vez más y mejor estudiados, y aunque las fronteras entre ellos son 
difusas, sin duda se puede llegar a conclusiones muy interesantes.

2 EL mAnUSCrITO OXfOrD, BODLEIAn LIBrArY, mS. SAvILE 17

2.1 Descripción del códice

Es un códice de factura inglesa cuya copia se data en la primera mitad del 
siglo Xv. Copiado en pergamino, las dimensiones son aproximadamente de 
23 centímetros por 15, lo que lo convierte en un volumen de uso cómodo y 
manejable. Tiene 201 folios más tres hojas de guarda y está encuadernado.
 El manuscrito está conservado en la Bodleian Library de Oxford en el 
Reino Unido. Pertenece a la colección Savile donada por Sir Henry Savile 
(1549-1622) quien donó a esta biblioteca un conjunto de 68 manuscritos 
entre los que hay un gran número de textos de astronomía, geometría y 
matemáticas, ya que fue su intención fundar una biblioteca dedicada a estas 
materias de las que fue estudioso en la universidad oxoniense.
 El códice está escrito en latín y se conservan numerosos diagramas y 
tablas así como las iniciales decoradas. Está copiado por una única mano, 
excepto el último tratado cuya mano es algo posterior.
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2.2 Contenido del códice

El códice contiene un total de 14 tratados que versan sobre astronomía y 
astrología, cálculo, geometría y aritmética. Como se indica en el catálogo 
de la propia biblioteca es principalmente un códice con tratados y tablas 
astronómicas. Los textos que lo componen son:

1. Kalendarium nouum, Pedro de Dacia. [ff. 1r-11r]
2. Practica astrolabii (aunque no lo indica el catálogo de la biblioteca, por 

el incipit podemos ver que se trata de la obra De operatione vel utilitate 
astrolabii, Messahala). [11v-22r]

3. De spera celi. [22v-45v]
4. De impressionibus aeris seu de prognosticatione, Roberto Grosseteste. [46r-49v]
5. Theorica planetarum, Gerardo de Cremona. [50r-60r]
6. Alkibitius in libro introductorio judiciorum astronomicorum, Juan Hispano (se 

trata de la traducción hecha de la obra de Alcabitius). [60v-94r]
7. Algorismus, Juan de Sacrobosco. [94r-103v]
8. Carmen de algorismo, Alexander de Villedieu (el catálogo no indica el título 

de la composición, pero el incipit no deja lugar a la duda). [104r-108v]
9. Tratado de aritmética anónimo (según el incipit este tratado es efecti-

vamente anónimo y se conserva en varios manuscritos1 con el título 
de Ars algorismi de numero o Algorismus). [109r-114v]

10. «Tratado de geometría» (aunque no lo indica el catálogo es posible que, 
según podemos deducir por el incipit, se trate del Tractatus Quadrantis, 
Campano de Novara). [115r-121v]

11. Tractatum de sphera, Juan de Sacrobosco. [122r-140v]
12. Noua compilatio, Juan de Sacrobosco. [141r-174v]
13. Massa compoti, Alexander de Villedieu. [175r-191v]
14. Fragmento de aritmética de Juan de Sacrobosco. [192r-201v]

 Como se puede ver, los tratados son en su mayor parte de temática 
astronómica y aritmética. Sin duda, nos encontramos ante un códice 
misceláneo de carácter antológico donde se reúnen algunas de las obras 

1 Algunos de los códices donde se puede encontrar esta obra con idéntico incipit son: 
Cambridge, Gonville and Caius College, 52, f. 62v; Avranches, Bibliothèque Municipale, 
226, f. 90; Leipzig, Universitätsbibliothek, Cod. 328, f. 149.
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más importantes e influyentes sobre astronomía en la Edad Media y en los 
siglos posteriores.
 Hay que señalar que no es el único códice de estas características, ya 
que esta misma colección alberga bastante manuscritos misceláneos sobre 
la misma materia u otras.

3 D E  S P E R A  C E L I

Formalmente este texto comienza con una inicial decorada en tinta roja y 
azul; los títulos están escritos en rojo y el cuerpo en negro. Está copiado 
en letra gótica, como el resto del códice.
 En esta obra se habla de la esfera y los círculos del cielo, así como de la 
galaxia; a continuación se describe el zodiaco y los doce signos zodiacales; 
en un tercer bloque se habla del movimiento de los planetas y de cada uno 
de los siete planetas, con especial atención al Sol y la Luna; finalmente se 
tratan aquellos astros que no son planetas: el cometa, las estrellas fijas, Polo, 
Arturo, Orión, las Hyades, las Pléyades y Canícula. El último capítulo 
trata los aspectos de los planetas, sus fuerzas y sus debilidades.
 Es claro que esta obra encaja dentro del espíritu de la miscelánea an-
tológica que estamos estudiando, salvo por un detalle: es una obra des-
conocida de la que no se señala el autor. Si seguimos las referencias que 
de este tratado se tienen, tendríamos que decir que tan sólo se conserva 
en este manuscrito según el catálogo de la Bodleian Library y la base de 
datos In principio2. Aunque no podemos descartar este hecho, lo cierto es 
que resulta muy extraño, puesto que, como hemos señalado en la nómina 
de tratados, los que se han copiado son los más importantes y difundidos 
en estos siglos.
 Al analizar de manera minuciosa el texto hemos podido comprobar que 
en realidad, como sucede con algunos de los tratados de la antología, es un 
extracto de otra obra más amplia: son los capítulos 6 al 39 del libro 8 de 
la obra Liber de proprietatibus rerum de Bartolomé Ánglico más un capítulo 
final que no pertenece a esta obra.

2 Cf. Madan & alii (1937: 1104), In principio : Incipit Index of Latin Texts, Brepols Publishers: 
http://www.brepolis.net
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 La obra De proprietatibus rerum es la enciclopedia medieval3 más difun-
dida a lo largo de los siglos. La escribe Bartolomé Ánglico, o Bartolomé 
de Glanville, y está dividida en 19 libros dedicados a distintos aspectos 
de la filosofía natural pasando de lo más amplio a lo más concreto en su 
descripción del mundo, describe el universo desde la misma esencia divina 
hasta las propiedades mínimas que forman parte de las distintas realida-
des. Por otro lado, hay que destacar que esta obra es un claro ejemplo de 
las enciclopedias del siglo XIII  que ya no describen el mundo según los 
nombres de las cosas, como ya hizo Isidoro de Sevilla en sus Etimologias, 
sino según sus propiedades4. Por otro lado, hay que destacar que esta obra 
no tenía la extensión que otra de las grandes enciclopedias, el Speculum 
maius de Vincent de Beauvais, sino que solía copiarse en un sólo códice lo 
que permitió que fuera más manejable y que su difusión fuera mayor. En 
la actualidad se conservan unos 400 manuscritos, lo que da buena cuenta 
de su repercusión. Además, hay que señalar el abundante número de tra-
ducciones que se hicieron a las lenguas romances entre las que podemos 
destacar la de Jean de Corbechon, por ser la que más éxito tuvo, y dos 
diferentes en castellano5: una realizada por Vicente de Burgos que se ba-
saba en la francesa y otra de traductor desconocido también del siglo Xv 
conservada en un único manuscrito6.
 Por tanto, podemos afirmar que en este códice se han copiado total o 
parcialmente los tratados más importantes y conocidos en el siglo Xv que 

3 Al hablar de enciclopedia medieval nos referimos a un género dentro del término general 
de enciclopedia, ἐγκύκλιος παιδεία, que forma parte de los géneros sapienciales en la Edad 
Media. No es propósito de este trabajo alcanzar una definición de «enciclopedia medieval», 
pero podemos señalar que las características más importantes son que son textos escritos en 
latín que reflejan el entramado filosófico del mundo medieval: el mundo es un reflejo de la 
voluntad de Dios y de su orden, así pues en estas obras se describe su totalidad para llegar 
al conocimiento de Dios, que es el conocimiento máximo. De ahí que frecuentemente este 
tipo de obras expongan y ordenen jerárquicamente todos los conocimientos del hombre; 
a través de la lectura de estas obras se puede saber cuáles y cómo son las cosas y qué lugar 
ocupan en la creación divina.

4 Cf. Ribemont 2002.
5 Cf. Eggert 2008, Sánchez González (ed.) 2007. Hay que señalar además el grupo «GED-

HYTAS, Grupo de Estudio de Documentos Históricos y Textos Antiguos de la Universidad 
de Salamanca», uno de cuyos proyectos es el estudio de las traducciones castellanas del De 
proprietatibus rerum, cuyo trabajo puede ser consultado en línea: http://campus.usal.es/~ged-
hytas/Introduccion.html

6 Londres, British Library, Add. 30037.
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trataban sobre astronomía. El hecho de que el compilador no señale la 
autoría de esta tercera obra puede deberse a varios factores: el primero es 
que la obra era tan conocida que era innecesario indicarlo.
 El segundo es que no copia la obra completa, ni siquiera un libro com-
pleto sino unos cuantos capítulos. Además el último de los capítulos que 
aparece en la copia oxoniense, «De fortibus quas accipiunt planete a se 
ipsis, id est, de aspectibus», no pertenece al De proprietatibus rerum, sino 
que o bien el compilador lo añade, o bien la copia está realizada a partir 
de un códice misceláneo anterior que ya lo traía, o bien el manuscrito que 
utiliza para extractarlo lo contenía. Sea cual sea el motivo está claro que 
el compilador de la antología lo incorpora como un capítulo más.
 El tercer motivo que podemos aducir para que no se hayan indicado 
la obra y el autor extractados puede estar relacionado con la propia na-
turaleza de los textos. Sin entrar en el significado de autoría en la Edad 
Media, hay que precisar que los enciclopedistas son autores de sus obras y 
también compiladores: son compiladores porque utilizan un material ya 
existente el cual reordenan, modifican y estructuran dando lugar a una 
nueva obra. Son autores porque el resultado de la compilación es un texto 
nuevo: sus ideas se plasman en la forma de ordenar los contenidos, además 
de formularlas a menudo de manera explícita.
 En el caso del códice que nos ocupa nos encontramos ante una miscelá-
nea antológica: la antología es uno de los géneros sapienciales en la Edad 
Media7, y en este caso sería más exacto hablar de compilador más que de 
autor. Se podría pensar que el compilador de este códice, quien no firmó 
su obra porque no se consideraba autor de ella, tuvo la misma considera-
ción con el extracto del De proprietatibus rerum, ya que no sólo no indica 
la fuente, sino que se permite una modificación al texto: la adición de un 
capítulo nuevo.
 Hay que hacer una consideración más en cuanto al género: dos son las 
técnicas que se han empleado en la elaboración de este manuscrito, se ha 
hecho una antología de textos, por un lado, y en mayor o menor medida 
estos textos han sido extractados de las obras originales, por otro. Ambas 
técnicas las comprobamos en el texto conocido como Spera celi, ya que es 
un extracto de una obra más amplia y forma parte de la antología. Y es 
que la relación de los géneros sapienciales en esta época es tan estrecha que 

7 Cf. Fernández de la Cuesta 2008.
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se combinan y se alimentan unos a otros. Ya se ha estudiado, por ejemplo, 
la relación que existe entre los florilegios y la enciclopedia medieval8, por 
lo que no ha de extrañarnos la mezcla de género o de técnicas.
 Finalmente, no podemos señalar ningún cambio en el texto recogido, 
salvo la adición del último capítulo que hemos señalado. Por tanto, tenemos 
que deducir que el compilador no tiene la intención de escribir un texto 
nuevo sino de recoger aquellos tratados de mayor prestigio y difusión del 
momento.

4 COnCLUSIOnES

La primera conclusión que podemos extraer del trabajo propuesto es una 
interesante reflexión acerca de la exactitud de los catálogos de manuscritos 
de los que disponemos los estudiosos en la actualidad. No cabe duda de 
que se impone una importante labor de revisión, aún más cuando tenemos 
bibliotecas cuyos fondos no han sido catalogados completamente.
 Por otro lado, hay que concluir necesariamente que la importancia de 
los géneros sapienciales en la Edad Media era tanta como en la actualidad 
lo son las obras de referencia para los estudiosos. Aunque cada vez surgen 
nuevos trabajos e investigaciones en torno al enciclopedismo medieval (sin 
duda el género que más se está estudiando en la actualidad), el florilegio, 
los specula, los extractos o las antologías, todavía queda trabajo por hacer, 
ya que los límites entre los géneros a menudo son difusos y la falta de re-
cursos dificulta el estudio. Y al referirnos a la falta de recursos lo hacemos 
especialmente a la falta de ediciones de los textos: en relación con el texto 
que nos ocupa, por ejemplo, la última edición completa del De proprietabus 
rerum data de 1601 reeditada en edición facsímil en 19649. Cierto es que en 
la actualidad hay un proyecto de edición crítica de la obra, pero aún no 
se han publicado todos los libros10. Si tenemos en cuenta que éste fue el 
texto enciclopédico más difundido en los siglos que siguieron a su escri-
tura, podemos imaginar que las carencias en relación con las otras obras 
son aún mayores11.

8 Cf. Ullman 1928, 1932, Fernández de la Cuesta 2008, Villarroel Fernández 2010.
9 Cf. Anglicus 1964.
10 Es un proyecto cuya publicación está a cargo de la editorial Brepols: ya han visto a la 

luz los volúmenes I  (lib. 1-4) y vI (lib. 17).
11 Hay que señalar también un proyecto para la edición y el estudio de la obra de Vincent 
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PHILOSOPHORVM ET P OETARVM
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Resumen — La obra Flores philosophorum et poetarum es un florilegio de carácter moral 
cuya fuente directa son los libros 5 y 6 del Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais. 
Este florilegio contiene excerpta de numerosos autores de diferentes épocas y de obras de 
distintos géneros literarios, entre los que encontramos a Serlo de Wilton, poeta inglés 
del siglo XII, del que estudiaremos su figura, su obra y su presencia en este florilegio.

Palabras clave — florilegio, Serlo de Wilton, Vicente de Beauvais

SERLO DE WILTON  
IN THE FLORES PHILOSOPH ORUM ET P O ETARUM

Abstract — Flores philosophorum et poetarum is a moral florilegium, whose main direct 
source are the 5th and 6th books of Beauvais’ Speculum doctrinale. This florilegium con-
tains excerpta of numerous authors of different periods and of works of different 
genres, among which we find excerpta of Serlo of Wilton, an English poet who lived 
in the 12th century, of whom we will study his character, his work and his presence 

in this florilegium.

Keywords — florilegium, Serlo of Wilton, Vincent of Beauvais
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SErLO DE  wILTOn En  LOS  F L O R E S  P H I L O S O P H O RV M  E T  P O E TA RV M

1 LOS  F L O R E S  P H I L O S O P H O RV M  E T  P O E TA RV M 1

El manuscrito 94 de la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona, que 
lleva por título Flores philosophorum et poetarum, es un florilegio temático 
anónimo del siglo Xv que sistematiza la teoría sobre la scientia practica me-
diante capítulos de conceptos divididos en dos libros. En él encontramos 
excerpta de autores de la Antigüedad griega y latina, tanto paganos como 
cristianos, y de época medieval y de obras de distintos géneros literarios. 
Su fuente directa, según hemos podido comprobar, son los libros 5 y 62 del 
Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais, enciclopedista francés del siglo 
XIII3, del que toma, además de los contenidos, el esquema organizativo 
de los extractos introduciendo, sin embargo, algunas modificaciones en 
ambos niveles. Además de los Flores philosophorum et poetarum, conocemos 
la existencia de, al menos, otras doce copias que, al igual que este florile-
gio, siguen, de manera más o menos precisa, los libros 5 y 6 del Speculum 
Doctrinale tanto en los contenidos como en la organización, aunque la 
cantidad de texto extraído varía mucho de unas copias a otras4; por ello 
en esta ocasión nos centraremos en los extractos de la obra de Serlo de 
Wilton que contiene el manuscrito 94 de la BPE en Tarragona.
 Este florilegio ofrece un desarrollo de diferentes aspectos de la moral 
práctica, tratando temas como las diversas virtudes, los vicios, la amistad, 
la felicidad o la muerte. Junto a los títulos de los capítulos, o bien aparece 

1 Esta contribución ha sido realizada en el marco de una beca fPI de la UCm y se inscribe 
dentro del proyecto Los florilegios conservados en España V  (Ref. fII2012-36297), que se lleva a cabo 
en la Universidad Complutense de Madrid y está dirigido por la doctora M.ª J. Muñoz Jiménez.

2 4 y 5 en la tradición incunable.
3 Sobre la figura de Vicente de Beauvais y su obra Cf. Atelier Vincent de Beauvais: 

Encyclopédisme médiéval et Transmission de connaissances en: http://www.univ-nancy2.fr/
MOYENAGE/VincentdeBeauvais/vdbeau.htm

4 Pisa, Biblioteca Cateriniana del Seminario, 54 (s. XIII) ff. 1r-64v, 71r-105v; Perugia, 
Biblioteca Comunale Augusta, 1096 (s. XIII) ff. 49r-137r.; London, British Library, Add. 
18334 (s. XIII) ff. 109r-129r; Avignon, Bibliothèque Municipale d’Avignon, 228 (ss. XIII-XIv) 
ff. 171r-265v; Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HB.III.35 (ss. XIII-XIv) ff. 
11ra-58ra; Basel, Öffentliche Bibliothek der Universität, B.IX.6 (s. XIv) ff. 9r-112v; Wien, 
Österreiche Nationalbibliohek, 4827 (ss. XIv-Xv) ff. 173r-231v; Milano, Biblioteca Nazio-
nale Braidense, AD. XIv.38 (s. Xv) ff. 1r-116v; Shrewsbury, Library of Shrewsbury School, 
5 (s. Xv) ff. 7v-150v; München, Bayerische Staatsbibliothek, Codices latini, 23797 (s. Xv) ff. 
230r-303r; Budapest, Országos Széchényi Konyvtar, 387 (s. Xv) ff. 62r-88r; Budapest, Eg-
yetemi Könyvtar (University library), 112 (s. XvI) ff. 51r-144v.
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la auctoritas de un autor y de una obra en la que se basa la idea del capítulo 
para luego seguir reafirmándola con otros excerpta de diversos autores y 
obras, o bien aparece la figura del Actor, que introduce el tema que va a ser 
tratado mediante una o varias definiciones y que es Vicente de Beauvais, 
aunque en el florilegio no aparezca reflejado como tal.
 Los textos que se extractan no siguen un orden en cuanto a autores y 
obras, sino que en cada ocasión el florilegista hace uso de unos y otras, 
según lo que pretende ilustrar. En él se observa una preocupación por es-
tablecer de algún modo la autoridad o autenticidad de los extractos, por 
lo que aparece el nombre del autor de cada extracto y en algunos casos de 
la obra y del lugar donde se encuentran dentro de ella, aunque en algunas 
ocasiones la atribución no sea correcta5.

2 SErLO DE wILTOn

Una presencia novedosa y curiosa en los Flores philosophorum et poetarum es 
la de Serlo de Wilton, poeta inglés del siglo XII6. Serlo nació sobre el año 
1110 en Wilton, como se puede deducir a partir del nombre con el que a 
él se refiere Walter Map, Serlo a Wiltunia7. Fue presumiblemente educado 
en París, donde consiguió el título de Arte y fue profesor de retórica y 
gramática en la Universidad, según atestiguan Roberto de Sorbon en sus 
Sermones, que se refiere a él como magister Parisiensis o Du Boulay, que lo 
incluye en su obra Historia Universitatis Parisiensis, donde lo describe como 
natione Anglus grammaticis Professor8. En 1136, Serlo regresó a Inglaterra para 

5 I. Villarroel Fernández, «Autores y obras extractados en el manuscrito 94 de la Biblio-
teca Pública de Tarragona: Flores philosophorum et poetarum», en M.ª J. Muñoz Jiménez (ed.) El 
florilegio: espacio de encuentro de los autores antiguos y medievales, Oporto 2011, 209-217 y «Auctor, 
auctoritates y compilator en el ms. 94 de la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona», en Atti 
del V I  Convegno dell’Internationales Mittellateiner Komitee (Nápoles-Benevento, 10-14 de Noviembre 
de 2010), en prensa.

6 Sobre Serlo de Wilton no existe una biografía completa ni definitiva, sino diversos 
estudios parciales sobre este poeta y su obra cf. A. G. Rigg, «Serlo of Wilton: a biographical 
note», Medium Aevum, 65, 1996, 96-101; R. M. Thomson, «Serlo of Wilton and the schools 
of Oxford», Medium Aevum, 68, 1999, 1-12; A. C. Friend, «Serlo of Wilton. The early years», 
A L M A , 24, 1954, 85-110; A. C. Friend, «The proverbs of Serlo of Wilton», Medieval Studies, 
16, 1954, 179-218; Serlon de Wilton, Poèmes latins, (ed. Jan Öberg), Estocolmo 1965.

7 Walter Map, De nugis curialium, (eds. M. R. James, C. N. L. Brooke & R. A. B. Mynors), 
Oxford 1983, 136-40.

8 Cf. B. Hauréau, Notices et Extraits de l’Institut, París 1880, XXIX, Parte 2,242; C.-D. Du 
Boulay, Historia Universitatis Parisiensis I I , París 1665, 774-75.
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participar en un nuevo Studium generale en Oxford, donde estuvo hasta 
1151. A su vuelta a Francia, abandonó la vida secular y entró primero en la 
Orden Cluniacense, de la que se salió y a continuación en la Cisterciense, 
dentro de la cual llegó a ser en 1171 abad de uno de sus monasterios, como 
nos transmite Gerardo de Gales en su Speculum Ecclesie, y está recogido en 
el folio 166r / v del ms. Troyes, Bibliothèque Municipale, 946, fechado en 
el siglo XII9. Murió en 1181, probablemente en Inglaterra.
 Su paso de la vida secular a la religiosa dio origen a una leyenda que 
tuvo una extraordinaria acogida en París, donde se convirtió en una de 
las narraciones favoritas esgrimidas en la predicación como ejemplo a se-
guir10. El testimonio más antiguo de esta leyenda aparece en los Sermones 
de Odón de Queritón, maestro inglés del siglo XIII, del que presentamos 
a continuación su relato, titulado De magistro Serlone et socio suo post mortem 
ei apparente11:

Magister Serlo cuidam socio suo egroto pepigit quod post mortem statum 
suum sibi nunciaret. Unde cum aliquod diebus post mortem apparuit ei cum 
capa de pergameno intus et extra sophismatibus descripta. Qui requisitus 
a magistro qui esset, ait: Sum ille qui promisi ut uenirem. Requisitus uero 
qualiter se haberet, dixit se capam portare pro gloria quam in disputatione 
sophismatum habuit, que turre plus ponderaret, et igne grauiter purgatorio 
torqueri. Magister uero, penam paruipendens, illum ignem facilem indicauit. 
Et dixit ei mortuus quod manum extenderet ut facilem penam sentiret. Et 
mortuus unicam guttam dimisit qui manum magistri perforauit. Et ait disci-
pulus: Talis sum totus. Magister uero perterritus statim seculum dimisit, et 
intrans clasutrum hoc uersus composuit:

Linquo coax ranis, cras coruis uanaque uanis;
ad logicam pergo que mortis non timet ergo.

9 Cf. Gerardo de Gales, Speculum ecclesie, Dist. 2.33. Una transcripción completa de la 
narración de la conversión de Serlo, incluida en el ms. Troyes, Bibliothèque Municipale, 946, 
la encontramos en R. M. Thomson, op. cit., Appendix, 10-12.

10 Sobre esta leyenda cf. J. Ferreiro Alemparte, «Historia del clérigo nigromante que, 
amonestado por su amigo muerto, dejó la nigromancia y se hizo monje. Su pretendida 
identificación con el abad D. Lorenzo de Osera», Cuadernos de Estudios Gallegos, 32.96-97, 
1981, 407-26 y «La leyenda de Serlo de Wilton aplicada a Sigerio de Brabante», Revista de la 
Universidad Complutense, 1.4, 1983, 99-105.

11 Cf. L. Hervieux, Les fabulistes latins depuis le siècle d’Auguste à la fin du Moyen Âge . Eudes de 
Cheriton et ses derivés, Nueva York 1970, 341. Para una traducción de este relato cf. J. Ferreiro 
Alemparte, «La leyenda de Serlo de Wilton…», 99.
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 De Serlo de Wilton conservamos una colección de poemas, tanto an-
teriores como posteriores a su conversión y una colección de proverbios 
latinos que este poeta utilizaba, según se cree, en sus clases de retórica y a 
los cuales añadía un paralelo en lengua vernácula, ya fuera anglonormando 
o inglés.

3 LOS E X C E R P TA  DE SErLO DE wILTOn En LOS F L O R E S  

P H I L O S O P H O RV M  E T  P O E TA RV M

En nuestro florilegio, la presencia de Serlo se limita a 5 fragmentos, con 
un total de 18 versos del poema 81, según la numeración de Öberg. A pesar 
de que todos los extractos pertenecen a un mismo poema, sin embargo, 
los encontramos en capítulos de diversa temática como de exercitatione (vv. 
3-6), de tolerancia (vv. 19-20), de sobrietate (vv. 7-8), de necessitate moriendi (vv. 
21-22) o de contemptu secli (vv. 9-16).
 A continuación incluimos el poema 81 completo y su traducción12:

Custos mentis ego: fas dicto nephasque relego.
Me duce si graderis, post carmen non gradieris.
Insta, ne cesses! Aderunt post semina messes,
Post lacrimas risus, post exilium paradisus.

5 Fle si Solari, ieiuna si saturari,
Da si ditari, servi si vis dominari.
Visne coronari, vis deliciis saturari?
Ista tibi presto, dictum breve: sobrius esto.
Si mundo moreris, moriendo non morieris.

10 Mundus clamat «ave», sed «ave» convertit in «ha, ve»
Cum mundus transit, nescis sine «fositan» an sit.
Eius cerne vices – «o flos modo, fex modo» dices.
Si mundum sequeris, post esse fuisse quereris
Hic status absque statu, locus hic locat in cruciatu.

15 Hec tria verba fidem non dent tibi: post, modo, pridem –
«Post» pendet, cecidit «pridem», «modo» non sibi fidit.
Lite tument? Retice! Scortantur? Vive pudice!
Fraudant? Fraude care! Stant? Curre! Vacant? Operare!

12 Para el texto latino empleamos el texto ofrecido en la edición de Öberg, que sigue 
el ms. que Beauvais utilizó como fuente manuscrita (cf. 4. La fuente manuscrita). Hasta la 
actualidad no existía ninguna traducción de este poema; la que se presenta ha sido realizada 
por la autora de la comunicación.
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 Degeneri vita, vitam corrumpere vita
20 Ne vite merita demerearis ita13.
 Mors omen durum, presens grave, triste futurum,
 Fine carens finis et plena ruina ruinis.

 Yo, protector del alma, digo lo divino y alejo lo impío.
 Si caminas conmigo como general, no irás detrás de la carne.
 ¡Insiste, no ceses! Se acerca la cosecha después de la siembra,
 después de las lágrimas la risa, después del destierro el paraíso.
5 Llora si quieres ser consolado, ayuna si quieres ser saciado,
 da si quieres enriquecerte, sirve si quieres mandar.
 ¿Quieres ser coronado, quieres ser saciado con delicias?
 Te ofrezco esto, un dicho breve: sé moderado
 Si mueres al mundo, no morirás muriendo.
10 El mundo grita «ave», pero «ave» se convierte en «ah, ve».
 Como el mundo pasa, no sabes si será sin «tal vez».
 Percibe los cambios de este – dices «oh, ora flor, ora rastrojo».
 Si sigues al mundo, después de ser deplorarás haber sido.
 Esta actitud y de esta actitud, esta situación sitúa en la crucifixión.
15 Que estas tres palabras no te den confianza: después, en seguida, antes –
 «después» está pendiente, «antes» murió, «enseguida» no te da confianza.
 ¿Están llenos de orgullo en la disputa? ¡Cállate! ¿Se entregan al libertinaje? 

¡Vive púdicamente!
 ¿Engañan? ¡Mantente lejos del engaño! ¿Perseveran? ¡Corre! ¿Están ociosos? 

¡Trabaja!
 Evita degenerarte, evita corromper tu vida
20 para que no desmerezcas de los méritos de la vida.
 La muerte es un presagio desagradable, el presente difícil de soportar, el futuro 

triste,
 el final carece de fin y la ruina está llena de ruinas.

 El poema, como se puede observar, está compuesto por 20 hexámetros 
y un dístico elegíaco (vv. 19-20), todos con rima leonina.
 En los Flores philosophorum et poetarum los excerpta de la obra de Serlo apa-
recen introducidos en cuatro de las cinco ocasiones, mediante el sintagma 

13 Los versos 19 y 20, que forman un dístico elegíaco y son considerados por Öberg como 
un añadido al poema de Serlo, aparecen en la edición en el aparato crítico. En nuestro caso, 
hemos estimado conveniente introducirlos dentro del poema, ya que así son considerados 
por Beauvais y, en consecuencia, aparecen como excerpta del poema de Serlo en los Flores 
philosophorum et poetarum.
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Magister Sello y en la restante simplemente aparece su nombre con la va-
riante ortográfica que apreciamos en el florilegio, Sello. A diferencia de 
los extractos de otros autores que encontramos en este florilegio, como 
Tibulo o Claudiano14, en los que hemos podido comprobar que se producen 
modificaciones en el texto respecto a la obra original; los excerpta de Serlo 
aparecen sin variaciones. Este hecho se puede deber a que, mientras que 
para otros autores Beauvais tomaba los extractos no de la obra original, 
sino de florilegios anteriores, como en el caso de Tibulo15; en cambio, en 
el caso de Serlo, los extractos han sido tomados de un poema completo. 
En ello influiría que se tratara de un autor casi contemporáneo a Beauvais, 
y, además, que el texto se ajusta, sin necesidad de cambios formales, a la 
finalidad buscada por el autor, que, en toda esta obra, es de carácter moral.

4 LA fUEnTE mAnUSCrITA

Respecto a la fuente manuscrita de la que Beauvais extrajo los excerpta de 
Serlo que aparecen en los libros 5 y 6 del Speculum doctrinale, fuente directa 
de los Flores philosophorum et poetarum, hemos de decir que el poema 81 
sólo se transmite completo en dos manuscritos, que se encuentran en la 
Biblioteca Nacional de Francia: uno, el ms. Paris, Bibliothèque Nationale. 
Nouv. Acq. Lat. 217, del siglo XIII  procedente de la Abadía de Savigny y 
otro, el ms. Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 16699, de finales del siglo 
XII del que desconocemos su procedencia.
 Tras realizar un estudio de las variantes que encontramos en los excerpta 
de Serlo que aparecen en los Flores philosophorum et poetarum, hemos podido 
comprobar que la fuente manuscrita utilizada por Beauvais para este autor 
es el manuscrito 16699 de la Biblioteca Nacional de Francia, con el que 
coinciden todas las variantes textuales del poema y la variante gráfica del 
nombre de Serlo. En este manuscrito encontramos varios poemas de la obra 
de Serlo, junto a obras de otros autores, como Sedulio, Arator o Próspero, 
además de excerpta de poetas latinos clásicos, Vidas de Santos y Sermones, 

14 Cf. I. Villarroel Fernández, «Tibulo en el manuscrito 94 de la Biblioteca Pública del 
Estado en Tarragona», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 52, 2011, 99-
120, y «Claudiano en el manuscrito 94 de la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona» en 
Manipulus studiorum, Madrid 2014, 927-936.

15 Cf. B. L. Ullman, «Tibullus in the Mediaeval Florilegia», Classical Philology 23, 1928, 
128-174.
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entre otras obras16. De Serlo encontramos en los folios 117v a 120r del ma-
nuscrito el poema titulado de partibus dictionis, el número 2 según la edición 
de Öberg, introducido mediante el sintagma Versus magistri Sellonis y escrito 
por Serlo antes de su conversión, y en la segunda columna del folio 135v 
el poema 81 titulado Angelus bonus ad monachos stantes in choro, introducido 
también mediante el sintagma Versus magistri Sellonis, y a continuación los 
poemas 82 y 83, bajo el título de Lamentatio de miseria vite presentis y otra 
pieza titulada Versus circa crucifixi picturam, todos ellos pertenecientes a los 
poemas posteriores a su conversión.

5 COnCLUSIón

La figura y la obra de Serlo, a pesar de ser ambas prácticamente desconoci-
das en la actualidad, tuvieron su importancia en una época, los siglos XII y 
XIII, y en ciertos ámbitos, París, Oxford y dentro de la orden cisterciense, 
lugares donde desarrolló su vida. Esto permitió que extractos de la obra 
de Serlo, autor casi contemporáneo a Beauvais, fueran incluidos en una 
obra tan importante como el Speculum doctrinale, cuya parte dedicada a la 
moral es la fuente principal de los Flores philosophorum et poetarum, y que se 
considerara que estos excerpta eran dignos de incluirse entre los de otros 
autores con una reconocida autoridad y tradición.

16 Cf. L. V. Delisle, Inventaire des manuscrits latins conservés à la Bibliothèque Nationale sous les 
numeros 8823-18613, Hildesheim - Nueva York 1974 y f. 2v del ms. 16699 en el que se incluye 
un índice de los contenidos del poema bajo el título: Codex Sancte Marie de Prato in quo con-
tinentur hec que subscripter anotata sunt.
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Resumen — Hay una cuestión en torno a las obras impresas de Rodrigo Sánchez de 
Arévalo que no ha sido tratada de manera exhaustiva: ¿por qué la Compendiosa historia 
Hispanica, posterior al Speculum uite humane, fue impresa por Ulrich Han en lugar de 

por Sweynheym y Pannartz?
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Abstract — There is a question about Rodrigo Sánchez de Arévalo’s printed works that 
hasn’t been treated deeply: why was the Compendiosa historia Hispanica, subsequent to 
the Speculum uite humane, printed by Ulrich Han instead of Sweynheym and Pannartz?
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DUrAnTE LA ETAPA de Rodrigo Sánchez de Arévalo como alcaide de la 
fortaleza papal de Castel Sant’Angelo1, la imprenta llegó por primera vez a 
Roma. Corría el año 1467. La trajeron, de manera independiente, Sweyn-
heym y Pannartz por un lado2, y Ulrich Han por otro, quienes formaron 
las dos primeras sociedades productoras de libros impresos en Italia.
 Resulta sorprendente que Sánchez de Arévalo diera a Sweynheym y 
Pannartz el Speculum (1468) y a Ulrich Han la Compendiosa (1470), entre las 
que tan solo median dos años. El ambiente cultural de Roma se encontraba 
algo turbio cuando se publicó el Speculum, a causa de las tensiones entre 
diversos humanistas y el papa reinante, Pablo II. Éste ordenó que varios 
miembros de la Academia Romana fueran arrestados y apresados el 28 de 
febrero de 1468, so acusación de lesa majestad (decían ciertos rumores que 
pretendían derrocar al papa e instaurar una república), herejía e inmoralidad 
de cada uno de los reos y, a la Academia, de ser un foco de irreligiosidad, 
hedonismo y escepticismo. Los prisioneros fueron sometidos primero a 
un proceso de interrogatorios y torturas pero, al no tener causas con que 
hallarlos culpables, en la primavera de 1469 recuperaron gradualmente  
la libertad3.
 La Academia Romana había sido fundada por Pomponio Leto, uno de los 
humanistas encarcelados, a principios de 1460, y pretendía una renovación 
de la filosofía y espíritu platónicos. Formaba parte de un entramado cultural 
que englobaba también un ambiente platónico en la Florencia de Cosme de 
Medici y de un círculo erudito que se reunía en casa del cardenal Bessarion, 
a quien se reconocía como vértice sobre el que reposaba el platonismo 
italiano4. Según Feld (1982: 305), Sweynheym y Pannartz acabaron bajo 
el patronazgo de Bessarion ya que, desde finales de 1468, Andrea Bussi5, 

1 Tienen buenas biografías Ruiz Vila 2008, Toni 1935 y Trame 1958.
2 En realidad, Sweynheym y Pannartz llegaron a Subiaco gracias al mecenazgo de Tor-

quemada y, probablemente, Nicolás de Cusa. No llegaron a Roma en un principio, sino a la 
abadía dirigida por Torquemada; fue en 1467 cuando se mudaron a Roma. Cf. Richardson 
2009: 172.

3 Cf. González Rolán, Baños Baños & López Fonseca 2008: 20-22.
4 Cf. Feld 1982: 296 y 305.
5 Vid. Feld 1982: 572. Para la cronología de las ediciones impresas en Roma, en Casciano, 

Castoldi, Critelli, Curcio, Farenga, & Modigliani, 1980: 5. En ellas se puede ver cómo An-
drea Bussi aparece ya asociado a diferentes obras de la imprenta de Sweynheym y Pannartz, 
aunque esto no aparece especificado hasta algunas obras de 1469.
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un protegido del cardenal, ejerce de editor para los impresores6. De este 
modo, a través de ellos vieron la luz numerosos textos de influjo platónico.
 Seguían un programa pedagógico de corte humanista, basado en el 
aprendizaje del latín y la creación de un buen gusto literario; en concreto, 
se inspiran en unas directrices marcadas por Leonardo Bruni en su obra De 
studiis et litteris tractatulus ad Baptistam Malatestam. Bruni proponía un acer-
camiento al latín por etapas: primero, el dominio de la gramática latina, a 
continuación, el estudio de literatura sacra (sobre todo Lactancio, también 
san Agustín y san Jerónimo) y, por último, el acercamiento a la literatura 
latina pagana de Cicerón, Virgilio o Salustio entre otros7. En general, las 
publicaciones de Andrea Bussi y Sweynheym y Pannartz coinciden con 
este ideario. Sin embargo, en el verano de 1468 imprimen por primera 
vez una obra de un coetáneo, el Speculum uite humane de Rodrigo Sánchez 
de Arévalo8, carcelero del grupo de humanistas de la Academia Romana en 
Sant’Angelo9. Este cambio no tuvo un carácter fortuito. Swynheym y 
Pannartz estaban ligados a Andrea Bussi, Bessarion y, por tanto, también 
a los miembros de la Academia Romana; por su parte, Arévalo debía intuir 
las grandes posibilidades de divulgación que ofrecía la imprenta, y buscó 
dónde publicar el Speculum. Se sabe que lo dio a conocer a los humanistas 
apresados antes de su publicación10, a quienes había procurado las mejores 
condiciones de vida posibles dentro de la cárcel11. Para ellos, publicar esta 
obra suponía una pequeña victoria sobre sus captores, toda vez que no 
demostraban ser los únicos descontentos con el devenir de los asuntos 
eclesiásticos en Roma12: también algunos colaboradores del papa veían una 
la Iglesia enferma.

6 Cf. Davies 1998: 81-84.
7 Cf. Feld 1982: 290-291.
8 Arévalo critica casi todos los estamentos eclesiásticos, aunque defiende la Iglesia como 

institución, cf. Ruiz Vila 2009: 163-167.
9 Cf. González Rolán, Baños Baños & López Fonseca 2008: 11. Además, Arévalo y los 

humanistas encarcelados mantuvieron una copiosa relación epistolar.
10 Cf. González Rolán, Baños Baños & López Fonseca 2008: 38-39 y López Fonseca & 

Ruiz Vila 2011: 30.
11 Cf. González Rolán, Baños Baños & López Fonseca 2008: 32.
12 El malestar de muchos humanistas en Roma contra Pablo II  tuvo como causa mayor 

la disolución del Colegio de Abreviadores, cuyos componentes eran mayoritariamente hu-
manistas. Uno de los principales perjudicados fue Bartolome Platina, el cual había pagado 
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 En el verano de 146913 Sweynheym y Pannartz publican por segunda vez 
una obra de un coetáneo, en este caso, Aduersus calumniatorem Platonis, una 
apología de Platón, escrita por Bessarion. Pretendía conciliar la filosofía 
platónica con la religión cristiana; por extensión, se sobreentiende una 
defensa de Platón y de lo que había sido la Academia Romana. Platón no 
es incompatible con el cristianismo, sino que lo enriquece14; de la misma 
manera, la Academia no es contraria a la Iglesia ni al papado. Bessarion ya 
había intercedido en favor de la liberación de los presos, ejerciendo así un 
papel protector del platonismo en Roma.
 Aunque no hay constancia de la reacción de Pablo II  a la publicación del 
Speculum, lo cierto es que no fue reeditado en Roma hasta 1473, dos años 
después de su muerte. En esta ocasión, fue Lignamine quien se encargó 
de su impresión. Por su parte, Swynheym y Pannartz no volvieron a pu-
blicar nada de Arévalo: la experiencia no debió de ser buena15. Con todo, 
la obra tuvo éxito en Europa16, pues se tiene constancia de una reedición 
ya en 1471.
 La publicación de la Compendiosa historia Hispanica también puede guar-
dar relación con el paso de los humanistas por la cárcel papal. En 1470, 
Antonio Campano, quien se libró de las represalias de Juan II  gracias a las 
relaciones cordiales que mantenía con él y a la protección que recibía del 
cardenal Bessarion17, empieza a colaborar como editor con Ulrich Han18. La 
hipótesis se sustenta en los datos que se pueden recabar y en la relación de 
camaradería que vinculaba a los humanistas de la Academia Romana. Valga 
como ejemplo un epigrama que escribió Antonio Campano en ocasión 

una importante suma por un puesto en el Colegio en tiempos de Pío II. Vid. López Fonseca 
& Ruiz Vila 2011: 18-19 y González Rolán, Baños Baños & López Fonseca 2008: 20 y ss..

13 Feld (1982: 287) asegura que fue en agosto. Casciano, Castoldi, Critelli, Curcio, Farenga & 
Modigliani 1980: 6 indican simplemente que la obra se publicó antes del 13 de octubre de 1469.

14 La defensa de la filosofía platónica ya la habían emprendido otros humanistas como 
Marsilio Ficino y Pico della Mirandola.

15 Cf. Ruiz Vila 2008: 180-181.
16 Cf. Ruiz Vila 2009: 162.
17 Cf. de Beer 2008: 211.
18 Cf. de Gregori 1933: 14-16. Modigliani (1989: 49-50) presenta una relación de los libros 

impresos por Ulrich Han antes de que empezase a colaborar con Simone da Lucca en 1471. 
Todas las obras clásicas de esta época acaban firmadas con unos dísticos a modo de colofón, 
cuyo creador había sido Antonio Campano.
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de la muerte de un compañero suyo de nombre casi idéntico, Antonio 
Septimuleyo Campano:

Flere meum casum, dulces nolite sodales,
 Pomponi ante alios et noua cura Fabi.
Prima meae potuit si rumpere fila iuuentae,
 non ideo totum me Libitina rapit:
uicturus fama non omnem Septimuleium
 effero, maior ego quam capit urna fui19.

Queridos compañeros míos, no lloréis mi suerte,
 especialmente vosotros, Pomponio y tu nuevo protegido Fabio.
Si ha podido romper los primeros hilos de mi juventud,
 no por eso me ha raptado todo Libitina:
Voy a vencer por mi fama, no me llevaré a Septimuleyo
 entero. He sido más grande de lo que la urna recibe.

 Septimuleyo Campano había sido uno de los encarcelados. En la epís-
tola Cambridge, Corpus Christi College, ms. 166, ff. 146r-147v20 escribió 
a Sánchez de Arévalo que quedaba en deuda con él por el buen trato que 
estaba dispensado a los humanistas, y que no veía de qué modo podría 
devolverle tamaño favor21. En ese mismo pasaje se menciona una obra que 
Arévalo dio a leer a Septimuleyo, algo que ya había hecho con otros de los 
presos. Septimuleyo Campano habla elogiosamente de ella:

Accepi aliud consolationis genus, elegantissimam Monarchiam; quod opus, 
quantum ex prefatione colligo, quam ad extremum legi, politicis acuminibus 
immersum est et totius naturae fontes exhausit. […] Accurate perlegi operis 
caput; ad cetera membra descendam et omnino, aut hic, si tamdiu calamitosus 
ero, aut hinc emissus, si permiserit humanitas tua, exscribere est animus.

«He recibido otro tipo de consuelo, tu Monarquía tan bien escrita; obra que, 
según infiero del prefacio que he leído hasta el final, está inmersa de lleno en 
cuestiones políticas y ha bebido de fuentes de todo tipo. […] He leído hasta 
el final y con sumo interés un capítulo de la obra; llegaré a las restantes partes 

19 Vid. ms. Urbin. Lat. 338, fol. 232v. Cita extraída de de Beer 2008: 212 y nota al pie.
20 Extraído de la edición de González Rolán, Baños Baños & López Fonseca 2008: 279-281.
21 Cf. González Rolán, Baños Baños & López Fonseca 2008: 279-281.
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y mi intención es anotar la obra por completo aquí, si voy a ser desdichado 
durante más tiempo, o fuera de aquí si lo permitiera tu bondad».

En De monarchia orbis, Arévalo aborda cuestiones de política internacional22. 
Este tratado, finalizado en 146723, junto con su Libellus de situ et descriptione 
Hispanie, escrito en 146324, son el producto de las pesquisas previas a la 
elaboración de la Compendiosa historia Hispanica25.
 A Antonio Campano no le debieron pasar desapercibidas las ambiciones 
editoriales de Arévalo. Acaso, como muestra de agradecimiento por el buen 
trato que el carcelero había tenido con sus camaradas presos, medió para 
que Ulrich Han le publicase la Compendiosa, a pesar del poco éxito del que 
había gozado en Roma el Speculum uite humane. Poco después moría don 
Rodrigo, pero con la satisfacción de haber visto su opus magnum publicado. 
Como último gesto, fue el propio cardenal Bessarion quien se encargó de 
escribir su epitafio:

Rhoderico Sancio, praesuli Palentino, humani
diuinique iuris consulto opt[imo], qui molem
Hadriani fidelissima praefectura custodiit,
sedis Apostolicae obseruantiss[imo].
Vix. an. LXvI. Bessario card[inalis] Sabin[ae]
et Marcus card[inalis] diui Martii b[ene] m[erenti] posuerunt.
Obiit an[no] vII Pauli Pont[ificis] Max[imi] IIII  non[as] Octobr[es]26.

«A Rodrigo Sánchez, obispo de Palencia, excelente
jurisconsulto en derecho civil y canónico, que custodió

22 Cf. Trame 1958: 151-152.
23 Cf. Ruiz Vila 2008: 68.
24 Cf. Ruiz Vila 2008: 67.
25 Tate (1961) resalta el parecido del Libellus con la Compendiosa, siendo el primero de 

los dos una recopilación de información que desarrollará después en la Compendiosa. En el 
tratado De monarchia hay consideraciones sobre la legitimidad del poder de los reyes y su 
jerarquización en la tierra, aunque estarán siempre supeditados al rey espiritual, el papa. 
Conviene destacar, siempre según Tate (1961: 118-120), que ni la Compendiosa ni el Libellus 
trataban sucesos internos de la península Ibérica posteriores a 1463; en cambio, De monarchia 
se compuso expresamente a causa del conflicto surgido en 1465 entre el rey de Castilla En-
rique Iv y su hermano Alfonso, proclamado rey en Ávila. Este acontecimiento pudo haber 
influido en la narración de algunos capítulos de la Compendiosa (en concreto, los referidos a 
Pedro I, también enfrentado a su hermano Enrique).

26 Cf. Toni 1935: 108.
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la mole adrianea con la prefectura más fiel,
celosísimo de la protección de la sede apostólica.
Vivió 66 años. Bessarion, cardenal de Sabina,
y Marco, cardenal de Marte divino, se lo pusieron a quien bien lo merecía.
Murió en el año séptimo del pontificado de Pablo, el cuatro de octubre».

 La publicación del Speculum vite humane y de la Compendiosa historia His-
panica guardan un cierto equilibrio entre la voluntad de Arévalo de verlas 
publicadas y la situación especial que vivió con los humanistas apresados 
de la Academia Romana. Esto lo colocó como parte del panorama editorial 
de la primera imprenta en Roma. El Speculum vio la luz gracias a que el 
interés de Arévalo por difundir sus trabajos se cruzó con los intereses po-
líticos de la propia Academia. Ulrich Han se encargaría de la impresión de 
la Compendiosa historia Hispanica porque, aunque el Speculum no debió de 
aportar el éxito esperado a Sweynheym y Pannartz ni ser del agrado de 
Pablo, se trataba de un obsequio de Antonio Campano a Rodrigo Sánchez 
de Arévalo por el trato favorable que dispensó a los humanistas durante el 
periodo que pasaron encarcelados.
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Resumen — Se da cuenta en este trabajo de la primera traducción de Persio, que fue 
realizada en México c. 1540 por el doctor Bartolomé Melgarejo, que ha permanecido 
inédita hasta la fecha en un manuscrito que se conserva hoy en la Biblioteca Nacional. 
Se trata de una obra que contiene el texto y la traducción – en versos dodecasílabos – 
de casi toda la obra del satírico (Epigrama y Sátiras 1-5.69), acompañados de un extenso 
comentario; se ofrecen algunas noticias sobre su autor y sobre las características del 

trabajo.

Palabras clave — humanismo, Bartolomé Melgarejo, México, Persio, traducción

THE FIRST SPANISH TRANSLATION OF PERSIUS  
(MEXICO, C.  1540 )

Abstract — The aim of this paper is to present the first translation of Persius, a trans-
lation done in Mexico c. 1540 by Dr. Bartolomé Melgarejo, and which has so far 
remained in an unpublished manuscript which is today preserved at the Biblioteca 
Nacional, Madrid. This is a work that contains the original text and its translation 
in dodecasyllable verse – of almost the complete work of this satirical writer (Ep-
igram and Satires 1-5.69), accompanied by an extensive commentary. Additionally, 
some information about Melgarejo and the characteristics of his work are presented.

Keywords — humanism, Bartolomé Melgarejo, Mexico, Persius, translation

1 La comunicación presentada al Congreso consistió en dar cuenta de esta traducción 
y de la edición que preparaba; ya se puede leer (del Amo 2011b), y a este trabajo, que ofrece 
bastantes datos que ahora debo omitir, remito a los que pueda interesar.
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En EL SIGLO XvI Bartolomé Melgarejo traduce al castellano, el primero, la 
obra de Persio; la traducción la hizo en México, siendo la primera traduc-
ción de un autor clásico en Nueva España. Doctor por Alcalá, Melgarejo 
llegó a México en 1535, donde fue nombrado en 1553 primer catedrático de 
Derecho de su Universidad, allí ostentó otros cargos, como el de defensor 
de pobres o el de libertador de indios2.
 Hoy sabemos bastantes cosas de este traductor, todas ellas referentes a su 
estancia y permanencia en la citada ciudad de México hasta su muerte en 
1572. Hasta hace relativamente poco solo se sabía lo que Nicolás Antonio 
dice en su Bibliotheca Hispana Nova3; después se tuvo noticia de esta traduc-
ción, aunque permanecía inédita, y se conocieron bastantes datos acerca 
del traductor, debido a la publicación de la correspondencia mantenida4; 
el propio autor habla de esta obra en una carta dirigida al rey con fecha 10 
de febrero de 15615.
 Esta carta en que se queja de su penosa situación económica, que le impide 
preparar para la imprenta la traducción, aporta datos que complementan 
o insisten en lo que el autor había ofrecido en la dedicatoria de la obra; la 
razón de traducir a Persio residía en su carácter moralizador, que se avenía 
muy bien con la educación cristiana, de los jóvenes especialmente; en ello 
insisten la mayoría de los humanistas que se ocuparon de Persio, y de modo 
muy especial los españoles, Antonio de Nebrija o Diego López6.
 A estos tiene Bartolomé Melgarejo unido su nombre. Este trabajo debió 
de quedar en México cuando murió su autor, pero llegó después a España, 
donde nos consta que se encontraba en la Biblioteca del Alcázar de Madrid, 
luego Palacio Real7, en el siglo XvII; en ella lo debió de ver Tamayo de 

2 Información que se desprende de una carta de 20 de octubre de 1554 que se halla en 
el tomo vII del Epistolario de Nueva España (cf. del Paso 1939-1943: 270-272); cf. del Amo 
2011b: 172-174.

3 Cf. Antonio 1783: 199.
4 Del Paso 1939-1943.
5 Esta carta, publicada con el n.º 494bis en el tomo IX del Epistolario (cf. del Paso 1939-

1943: 101-106), se data – por error – en varios lugares en 1581; cf. del Amo 2011b: 176.
6 Acerca de la aportación de Nebrija y su valoración en el conjunto de los trabajos sobre 

Persio, así como una relación detallada de ellos, cf. del Amo 2011a: 7-20 y 36-52. Sobre el 
trabajo de D. López, cf. Fortuny 2000, Fortuny et al. 2006 y Moya et al. 2006.

7 Cf. Bouza 2005: 61.
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Vargas – Nicolás Antonio solo decía que lo vio –8 y más tarde pasaron a la 
Biblioteca Nacional, donde en la actualidad se encuentran9.
 Melgarejo consideraría útil y necesario hacer asequible a los hablantes de 
la lengua castellana la obra de Persio, y tenía, además, suficiente capacidad 
versificadora, de la que dan cuenta otras pequeñas obras suyas; traducir en 
verso era usual en su época y también lo era que las traducciones fuesen 
paráfrasis o «reinterpretaciones», y así actúa Melgarejo, que reinterpreta a 
Persio al servicio de sus propios intereses.
 Pensaría Melgarejo que los bienes que comportaba la lectura de Persio 
debían ser recogidos, en primer lugar, por la persona a quien dedica la 
obra, el príncipe don Felipe, que sería luego Felipe II. La imposibilidad de 
editarla pronto, el que la tuviese escrita alrededor de veinte años, como le 
dice al rey en esa carta de 1561, le da la oportunidad de pensar como nuevo 
destinatario, e incluso como corrector de la obra, al príncipe don Carlos, 
el malhadado hijo del ya rey Felipe II.
 La insistencia en las ideas que quería poner sobre la mesa podía ser más 
eficaz añadiendo a la traducción un comentario; y así lo hizo, mantenién-
dose en una tradición, la de las ediciones del humanismo; ahora bien, en 
su comentario no encontramos sino la glosa explicativa y, sobre todo, el 
tono moralizador que al autor interesa. Y puesto que insta a alejarse del 
vicio e ir en pos de la virtud no es raro que entre las auctoritates a que acuda, 
aparezcan junto a autores clásicos como Ovidio o Virgilio, aquellos que 
se ocuparon de la moral cristiana, con una presencia singular de las citas 
de la Sagrada Escritura.

Nos ilustrará la manera de trabajar de Melgarejo algún ejemplo de traducción 
y comentario, los cuales, como es normal, se insertan en la mencionada 
tradición; parece lógico que, por otra parte, se sirviera de esos materiales10.
 Hemos elegido para mostrar cómo es el trabajo de Melgarejo el comienzo 
de la sátira segunda; en ella Persio arremete contra la hipocresía en la re-
ligión, insistiendo en que la mayoría de los hombres pretenden con sus 
oraciones comprar a los dioses y pedirles cosas que solo en secreto podrían 

8 Antonio, loc. cit.
9 Ms 3679.
10 Como también guarda relación con la primera publicada en castellano en 1609, la de 

D. López: una muestra de comparación entre ambas se halla en Moya et al. 2006.
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expresar; de manera muy distinta, decía, actuaba su amigo Macrino, al que 
dirige la sátira.
 Tanto en el resumen que precede a la traducción como en el que coloca 
al final de ella insiste Melgarejo en que esta sátira enseña a los cristianos a 
pedir a Dios cosas buenas, a huir de la codicia y la hipocresía en la religión; 
en definitiva, a encaminar su vida y sus oraciones a las buenas obras. Espe-
rable es que en la traducción se encuentren ciertas alusiones a este «plan» 
confesado; lo vemos en la traducción de los cuatro primeros versos de la 
sátira11:

Hunc Macrine diem numera meliore lapillo
qui tibi labentes apponat candidus annos
funde merum genio non tu prece poscis emaci
quae nisi seductis nequeas committere diuis12

que así vierte:

Señala Macrino con piedra mejor
aquesse tu dia natal de plazer
la qual con las otras de cuento mayor
vençidas las negras de vida peor
te puedan tus años mejores hazer
y vierte del vino por bien meresçer
al genio dios padre de generaçiones
y pide sin ruegos del enrriquesçer
que munchos no pueden a dios offresçer
si no es en secreto vendiendo oblaçiones.

 No hay lugar aquí para glosar cómo es su traducción, acerca de la cual 
hemos hecho valoraciones e ilustrado ampliamente con un fragmento en 
otro sitio13.

11 Los fragmentos son de tamaño desigual, pero la mayor parte oscila – como este – entre 
tres y cinco versos; cf. del Amo 2011b: 177.

12 No hacemos valoración del texto latino que ofrece; posiblemente utiliza el de la 
Interpretatio de Nebrija o al menos la misma fuente, pues las cuestiones textuales no preocu-
paban en absoluto a Melgarejo (cf. del Amo 2011b: 178s).

13 Cf. del Amo 2011b:180-184.
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 Mostramos ahora, para aproximarnos mejor a cómo es este trabajo, 
algunos fragmentos del aún inédito comentario que aporta tras la traduc-
ción. El que corresponde a estos versos – muy extenso – ocupa los folios 
43v-44v. Así comienza:

Señala Macrino, etc. para mejor entendimiento de lo qual se a de presuponer 
y saber que segun sanct Antonio arzobispo frolentino y otros vuo 〈…〉 tres 
opiniones o sectas açerca del cognosçimiento de Dios. De la primera fueron 
vnos que 〈…〉 según paresçe que lo quiso entender el Virgilio en el quinto 
de las Eneidas 〈5.95〉 genjo…

Continúa con los otros dos grupos, indicando que aquí Persio se refiere 
al primero; afirma que los hombres establecieron tres cosas necesarias: la 
medicina, las leyes y la religión; y sobre esta se detiene en señalar que había 
un Dios, al que debían honrar y no ofender, porque tras la muerte imagi-
naron que había un lugar adonde iban los malos (bajo tierra, con Plutón, 
el perro de tres cabezas y las Furias) y otro para los buenos («parayso del 
rio Letheo»), y añade una larga enumeración de dioses que concluye con 
la mención de dos lares o genios.
 Vuelve luego al texto (un amigo de Persio celebra su cumpleaños ofre-
ciendo un sacrificio a uno de esos genios), parafrasea algunas cosas («le dize 
que señale…»), y en seguida retorna a las aclaraciones de realia necesarias 
para entender a Persio, dos en este caso: una relativa a la existencia de un 
genio «bueno», que incita a seguir lo bueno, un ángel bueno que era honrado 
por los buenos filósofos y sus secuaces, y otro «malo», de características 
contrarias. La otra aclaración es sobre la costumbre de echar cada día una 
piedra blanca o negra en un recipiente para conocer cuál sería el destino 
de su alma al final de su vida: con los ángeles en el «parayso del rio Letheo» 
o con los demonios en el «infierno de la tierra»:

〈…〉 por lo qual porque segun aquí el Persio vn su amigo llamado Macrino 
〈…〉 sacrificaua el dia 〈…〉 a vno de los dichos dos genios y le dize que se-
ñale el tal dia con piedra mejor se an de 〈…〉 dos cosas la priª 〈…〉 dichos 
genios 〈…〉 llamaron a cada uno dellos padre de las generaciones de los 
hombres 〈…〉. el vno era e podia ser la buena amonestaçion e inclinaçion del 
anima 〈…〉 y el otro 〈…〉 y los buenos filosophos y sus secaçes 〈…〉 honrraban 
y sacrificavan al bueno 〈…〉 y los malos 〈…〉 segun que en la qujnta satya se 
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dira. La sda 〈…〉 de manera que si al fin de sus dias 〈…〉 mas piedras blancas 
que negras 〈…〉 yva su anjma 〈…〉.

Su amigo es «secuaz» de los filósofos que honran al genio bueno y con este 
ejemplo digno de laude se reprende a quienes rezan mal, por eso repite:

por lo qual considerando el Pº quel dicho su amigo Macrino 〈…〉 sacrifi-
cava el dia 〈…〉 al dicho buen genio le intitula y embia esta su seda satyª para 
que del buen loor que le haze de su buen sacrifiçio y honesta oraçion 〈…〉 y 
reprehender los malos sacrifiçios y desonestas oraçiones que munchos roma-
nos hazian 〈…〉.

 Y por fin explica lo que ha traducido de modo más breve: solo se para, 
al citar la versión de funde merum genio, a recordar este uso romano: de-
rramar vino sobre aquello que – para la mala «enclinaçion y sensualidad 
del cuerpo», dice –, habían quemado, y también beberlo, para alegrar el 
coraçon, lo cual ratifica con una cita bíblica:

comjença diziendo señala Macrino con piedra mejor 〈…〉 natal de plazer como 
si dixesse señala esse tu dia del sacrificio que hazes al buen dios de tu 
nasçimiento con piedra mejor 〈…〉 para que las malas piedras que son 
las negras vençidas 〈…〉 en numero por las buenas que son las blancas 
tus años de vida 〈…〉 sean mas 〈…〉 y proçede y vierte del vino etc. para lo qual 
〈…〉 de saber que en el sacrifiçio 〈…〉 al dicho buen genio 〈…〉 quemavan 
〈…〉 y vertian en el 〈…〉 lo bevian para 〈…〉. se declara aquello del salmista 
〈104.15〉 quel vino alegra el coracon del hombre. 〈…〉 por lo qual porque el 
dicho Macrino en el dicho su sacrifiçio bevia y vertia 〈…〉 diziendo y vierte 
del vino etc.

 Y acerca de lo que dice en su traducción sobre pedir riquezas, expone 
las tres condiciones de una buena plegaria, según la hace Macrino y no 
como la realizan muchos:

y prosigue y pide sin ruegos del enrriquesçer etc. para mejor entendimiento de lo 
qual 〈…〉 tres cosas la pria que tanto el sacrificio y oraçion son buenos en quanto 
se hazen del bueno 〈…〉 y para pedille lo bueno. La seda quel tal sacrificio e 
oraçion an y deuen ser publicos 〈…〉. La terçera que dios deve ser suplicado y 
emportunado por ellos para el bien y no 〈…〉 considerando 〈…〉 quel dicho 

000.Actas Rioja 3.indb   326 30/3/15   16:45



mILAGrOS  DEL  AmO LOzAnO

327Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 321-328

Macrino hazia su sacrificio y oraçion commo bueno y 〈…〉 en publico 〈…〉 y 
no emportunandolo y comprandolo 〈…〉 los dichos romanos por la gran 
codiçia de se enrriquesçer hazian 〈…〉. dize y pide sin ruegos del enrriquesçer 
que munchos no pueden a dios y asi a sus dichos dioses offrescer si no es en secreto etc. 
commo si dixesse pide commo bueno 〈…〉 sin lo que munchos 〈…〉 commo 
malos y 〈…〉 y no en secreto 〈…〉. segun que los dichos romanos lo hazen.

 Y acaba con la habitual introducción de otro fragmento: «y queriendose 
mas declarar y proceder contra ellos proçede en la copla sigujente diziendo».

Tras ofrecer estas breves muestras de su trabajo podemos concluir14 que:

• Ha insistido en las cuestiones morales, lo cual no aparece con tal in-
sistencia en ningún otro. Se muestra para esto muy repetitivo, de modo 
que resulta un comentario muy largo.

• Omite muchos aspectos propios de la enarratio auctorum, presentes 
en otras explicaciones del poeta: cuestiones textuales, de morfo-sintaxis, 
métricas, etc. Y, sobre todo, sorprende no hallar alusiones gramaticales, 
labor en la que descuella el trabajo de Nebrija; de hecho sus aclaraciones 
lingüísticas no van más allá de indicar qué quiso decir Persio («como si 
dixesse»).

• Abundan, en cambio, las explicaciones de realia: introduce todas las 
necesarias para entender el texto, sin descuidar la mitología. A menudo 
ilustra sus glosas con algunos autores: en este fragmento, un autor clásico, 
Virgilio, y una cita de la Biblia.

• Peculiaridad de su estilo es el uso de vocablos en estructura dual («se 
an de saber y presuponer», «honrra y seruicio»), o introducir las aclaracio-
nes de realia anticipando con un número cuántas cosas incorporará («dos 
cosas: la primera…»).

 En resumen, Melgarejo ha sido muy fiel a lo que en el comienzo de su 
trabajo anuncia: aplicar a la vida cristiana lo que en las Sátiras había, y ello 
con mucha mayor profusión que ninguno, a pesar de que otros pretendieran 

14 Para la comparación con los comentarios de Nebrija y otros humanistas, como Fon-
tius, o Britannicus, cf. del Amo 2011a: 20-35. La traducción de D. López está disponible en 
la página de Interclassica; cf. López 1642.
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lo mismo; Britannicus confiesa que una de las utilitates de su trabajo deriva 
del hecho de que Persio invita a huir del vicio e ir tras la virtud15; Diego 
López en su Declaración se muestra preocupado por las enseñanzas morales.
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Resumen — Las Vidas de los doce Césares de Suetonio gozaron muy pronto de ediciones 
impresas, pero falta un estudio filológico profundo que haga una justa valoración 
del texto de estas ediciones, despreciadas por la crítica tradicional porque parten de 
códices recentiores. Este trabajo ofrece el avance de una investigación más amplia di-
rigida, por un lado, a demostrar la falta de uniformidad textual entre estas ediciones 
incunables y, por otro lado, a intentar identificar, en la medida de lo posible, el texto 
en el que se basan. En esta ocasión cotejamos un manuscrito de la Biblioteca del Real 

Monasterio de El Escorial.

Palabras clave — Suetonio, incunables, Real Monasterio de El Escorial

INCUNABULA OF SUETONIUS IN SPAIN.  THE EDITIO 
PRINCEPS AND A MANUSCRIPT FROM EL ESCORIAL

Abstract — Although Vitae duodecim Caesarum by Suetonius enjoyed printed editions 
early on, there has never been a thorough philological study to assess the text of 
these editions. Traditional critics have scorned these editions because they depart 
from recentiores codices. This paper presents the progress of a larger investigation, 
aimed, on the one hand, to demonstrate the textual inconsistency between these 
editions and the incunabula, and on the other hand, to try to identify, as far as pos-
sible, the texts on which they are based. In this paper we collate a manuscript from 

the El Escorial Library.

Keywords — Suetonius, Vitae duodecim Caesarum, incunabula, Basic text, El Escorial 
Library

1 Este trabajo se integra en el proyecto de investigación (ffI2011-23685).
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1 InTrODUCCIón

De la producción de Suetonio (ss. I-II) sólo conservamos los ocho libros 
de las Vitae duodecim Caesarum y fragmentos de la última sección de un De 
uiris illustribus.
 Vitae duodecim Caesarum es, por tanto, la única obra de Suetonio que 
se conserva prácticamente completa, se ha perdido un cuadernillo con 
la dedicatoria, el título y, con toda seguridad, el relato del nacimiento, 
infancia y pubertad de César hasta los 16 años. A partir de este momento 
continúa la narración en los folios conservados.
 Reynolds2 aporta datos sobre el aumento paulatino de popularidad de 
esta obra desde el siglo IX hasta la aparición de tempranas ediciones impre-
sas3. En 1470 aparecieron en Roma dos ediciones diferentes. Una tercera 
en Venecia el año 1471 y de nuevo otra en Roma al año siguiente (1472). 
Hasta 1500 todas las ediciones, hasta un total de diecisiete, se imprimen en 
Italia. De trece de estos incunables conservamos ejemplares en bibliotecas 
españolas, de cuya descripción y estudio ya nos hemos ocupado4.
 Como decíamos en aquel momento, falta un estudio filológico en pro-
fundidad del texto que ofrecen estas ediciones, consideradas de mala calidad 
por la crítica tradicional por partir de códices recentiores. Aquí ofrecemos 
los primeros resultados de una investigación más amplia que tiene por 
objeto, por un lado, examinar en profundidad el texto de estas ediciones 
para poder demostrar con datos si presentan o no un texto uniforme, para 
establecer la posible relación entre unas y otras y, por otro lado, tratar de 
identificar, en la medida de lo posible, el texto, manuscrito o impreso, en 
el que se basan.

2 L. D. Reynolds (ed.) Texts and transmission. A Survey of the Latin Classics, Oxford, Clar-
endon Press, 1983, 399-404.

3 Descripción detallada de todas las ediciones en M. Gutiérrez del Caño, Catálogo de 
los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, Valencia, Librería Maraguat, 
1913, nº. 2237.

4 Cf. M. Conde, «Los impresos incunables de Vitae duodecim Caesarum de C. Suetonius 
Tranquillus conservados en bibliotecas españolas», en Humanismo y pervivencia del mundo clásico. 
Homenaje a Juan Gil, (en prensa).
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2 TEXTO DE LAS EDICIOnES InCUnABLES

Algunos investigadores, como Bentley, pensaban que todos los manuscritos 
de esta obra de Suetonio dependían de un códice único, el Memmianus, 
hoy perdido, al que le falta el primer cuadernillo que, según testimoniaba 
Juan Lido en el siglo vI, contenía la dedicación a Septicio y el comienzo 
de la vida de César5. Otros editores, como Roth (1858) o Ihm (1907), creen 
que existen también otras vías de transmisión del texto, ya que no todas 
recogen las faltas o errores propios del Memmianus, especialmente lagunas 
como la que dicho manuscrito presenta en Claud. 45. Una de estas vías 
podría ser el manuscrito Vaticanus 1904, escrito en torno a 1100, que, se-
gún Ihm, es el más fiel después del Memmianus6. Unos y otros proclaman 
unánimemente la falta de autoridad de las ediciones incunables de las Vitae 
duodecim Caesarum, por el hecho de que parten de manuscritos del siglo 
Xv, que consideran de poco valor desde el punto de vista crítico, aunque 
ofrezcan algunas lecturas buenas ausentes de los primeros códices7, pero 
no conocen el mejor códice, el Memmianus, utilizado por primera vez en 
1616 por Isaac Casaubonus para corregir su segunda edición.
 Esa falta de interés ha hecho que quede todavía pendiente un estudio 
de estas primeras ediciones que, sin embargo, creemos imprescindible 
para disponer de una historia textual completa, puesto que contribuyeron 
decisivamente a la transmisión y difusión de la obra y del autor con los 
medios de que disponían en el momento y sirvieron de base para las edi-
ciones realizadas a lo largo del siglo XvI, en las que, antes de la utilización 
del Memmianus, asistimos a importantes correcciones por parte de filólogos 
de la talla de Juan Bautista Ignacio (Aldina 1516), Erasmo (1518 ss.), etc., 
que abrieron el camino para las ediciones críticas del siglo XvII.
 El análisis que estamos realizando del texto de estas ediciones nos per-
mite descartar la hipótesis de que se copian unas a otras, así como detectar 
y registrar similitudes o diferencias textuales entre las distintas ediciones 

5 Se trata quizá del ejemplar de Fulda que Servato Lupo, abad de Ferrières, pidió en 844, 
pero no pudo obtener más que una copia que, como el arquetipo (denominado Ω), se ha 
perdido. Sólo ha subsistido el Memmianus, el ms. más fiel y más antiguo (conservado actual-
mente en la Biblioteca Nacional de París con el número 6115)

6 Cf. M Ihm, C. Suetoni Tranquilli opera, Leipzig, Teubner, 1907, vol. I, IX ss.
7 Roth 1858, Preud’homme 1906, Ihm 1907, Rolfe 1951; Bassols de Climent 1964; Aillou 

1967.
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incunables y postincunables para poder establecer la relación entre unas 
y otras. Además, trataremos de identificar, en la medida de lo posible, el 
texto, manuscrito o impreso, en el que se basan.
 A la espera de poder ofrecer unos resultados concluyentes, adelantamos 
que, si bien existen muchas similitudes entre estas ediciones incunables, se 
observan también notables diferencias que ayudan a establecer un stemma en 
su elaboración. Detectamos algunas coincidencias entre todas ellas, incluso 
frente a la tradición manuscrita, pero, en general, hay que hablar de falta 
de uniformidad entre las primeras ediciones impresas, reflejo, creemos, de 
las diferentes fuentes en las que se están basando.
 Por poner un ejemplo, nuestro análisis ratifica la idea de que las dos 
ediciones de Roma de 14708 y la de 14729 parecen provenir de una fuente 
común, es más, posiblemente las otras dos (la segunda de Roma de 1470 
y la de 1472) son una copia directa de la princeps. Así se constata por los 
siguientes hechos:
1. Son las únicas de todas las ediciones incunables que carecen de epígrafes 

introductorios.
2. Son asimismo las únicas que presentan la laguna Caes. 2: per causam 

exigendae pecuniae, quae deberetur cuidam libertino clienti suo.
3. Las tres presentan determinadas lecturas coincidentes frente a todas las 

demás ediciones incunables. Así ocurre, por ejemplo en el principio 
del texto conservado de la vida de Julio César: …annum agens sextum 
decimum…

3.1. En las ediciones incunables encontramos las siguientes variantes:
3.1.1. (A)Nnum agens Cæsar, es la que mayoritariamente aparece en las 

ediciones incunables, si bien debemos señalar algunas diferencias 
entre ellas a la hora de poner el encabezamiento:

3.1.1.1. (C) Iulii Caesaris uita. (A)Nnum agens Cæsar: es el inicio de las 
tres primeras ediciones incunables (las dos de Roma de 1470 y 
la de 1472).

3.1.1.2. Diuus Iulius Caesar. Annum agens Caesar: es el comienzo que 

8 La editio princeps, realizada por Campanus e impresa en Roma, en agosto de 1470 por de 
Lignamine, y la realizada por Sweynheym y Pannartz, impresa también en Roma después 
del 30 de agosto de 1470.

9 Obra de los mismos editores de la segunda de Roma, de la que parece ser una reedición. 
Impresa en Roma el 17 de septiembre de 1472.
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ofrecen todas las ediciones de Calderini, la milanesa de 1480 y 
las venecianas de 1489 y 1490.

3.1.1.3. Caesar dictator. ANnum agens Caesar: es como empieza la de Ve-
necia de 15 de febrero de 1490, a la que acompaña al comentario 
de Sabellico. Así comienzan todas las demás ediciones incunables 
posteriores a ésta: 1493V; 1493B, 1494, 1496.

3.1.1.4. Iulius Caesar annum agens, es la lectura que ofrecen la edición de 
1471, de la imprenta de Jenson, y la veneciana de 1480.

3.2. En los manuscritos encontramos un panorama más abierto:
3.2.1. Annum agens es lectura del Memmianus (M), del Vaticanus (V)10 y el 

Parisinus 580411.
3.2.2. Iulius Caesar annum agens es la lectura que ofrecen el Laurentianus 

(L)12 y el Escurialensis G-III-4 (B)13.
3.2.3. Diuus Iulius Caesar: Annum agens, lectura que da el Escurialensis 

O-III-21 (C)14.
3.2.4. Gaius Iulius Caesar annum agens, lectura del Gudianus (G)15.
3.2.5. Annum agens Caesar, lectura que transmiten el resto de los manus-

critos y el Escurialensis M-I-2116.
 Este ejemplo, que no es único, prueba que, si bien las primeras ediciones 
impresas se basan en manuscritos recentiores, no todas parten de los mismos 
manuscritos, pues dos de ellas (la de Venecia de 1471, de Jenson, y la tam-
bién veneciana de 1480) transmiten una lectura diferente que se encuentra 
ya en el manuscrito L.
 Una vez comprobada la falta de uniformidad entre las diferentes ediciones 
incunables, hemos seguido adelante en nuestra investigación tratando de 
identificar, en la medida de lo posible, las fuentes de las que han partido 

10 Ms. 1904 de la biblioteca Vaticana, contemporáneo del Gudianus (s. XI). Es la copia más 
importante de las muchas que derivan de un manuscrito perdido (X en Ihm, a en Bassols).

11 Uno de los recentiores, del s.Xv, cf. Ihm 1907: LXvI y Bassols 1964: L.
12 Ms. 68,7 de la Biblioteca Laurentiana. Datado entre los siglos XI-XII, desciende de un 

manuscrito perdido (X en Ihm, a en Bassols) que a su vez deriva del mismo manuscrito del 
que V es una copia. Es de calidad inferior a M y a V.

13 Cotejado parcialmente por Bassols.
14 Cotejado por nosotros.
15 Es el manuscrito más antiguo después del Memmianus, datado en el s. XI. El texto está 

muy próximo al Memmianus, pero presenta muchas erratas debidas al descuido del copista 
(cf. Ihm: XII, Bassols: L).

16 Cotejado en parte por Bassols.
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con el fin de establecer una categorización de las mismas y determinar el 
grado de dependencia entre las diferentes ediciones incunables.

3 E D I T I O  P R I N C E P S  Y mAnUSCrITO DE EL ESCOrIAL

Los primeros pasos han estado combinados con el segundo objetivo de 
realizar el cotejo, todavía pendiente, de los manuscritos de las Vitae duodecim 
Caesarum existentes en bibliotecas españolas.
 No son muchos los manuscritos de esta obra que tenemos en España, 
Rubio17 da noticia de doce completos y cuatro con excerpta. De los completos, 
seis se conservan en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial, cuatro en 
la del cabildo de Toledo, dos en la Biblioteca Nacional, uno de los cuales 
procede a su vez de Toledo, y uno en la Universidad de Valencia. De to-
dos ellos, únicamente dos, y de forma parcial, han sido tenidos en cuenta 
por los editores; más concretamente, Bassols ha cotejado los manuscritos 
M.I.21 [A] y G.III.4 [B] de la Biblioteca de El Escorial y los incorpora a su 
aparato crítico, aunque, como él mismo afirma en la introducción (1964: 
LIX), «no en forma sistemática y exhaustiva».
 En cuanto a los manuscritos de la Biblioteca de El Escorial, son todos del 
siglo Xv, a excepción del T.II.21 que es de 1373. Algunos pertenecieron a 
Zurita y los otros provienen de la biblioteca del Conde Duque de Olivares.
 La editio princeps, impresa por el editor siciliano Johannes Philippus de 
Lignamine y realizada por el obispo humanista Iohannes Antonius Cam-
panus18, ofrece en cabeza una breve «Carta dedicatoria» de Campanus al 
cardenal senense Francesco Piccolomini19. Esta carta la vamos a encontrar 
muy reproducida, a modo de biografía, en incunables posteriores; en ella 
el obispo explica que ha disfrutado muchísimo volviendo a leer a Suetonio 
y, a continuación, expresa el juicio crítico que dicho autor le merece.

17 L. Rubio, Catálogo de los manuscritos clásicos latinos existentes en España, Madrid, Univ. 
Complutense, 1984.

18 BnE (I  1581), único ejemplar que tenemos en España de esta edición.
19 Cf. tb. la edición de toda la obra de este obispo humanista, debida a Michael Fernus: 

Omnia Campani Opera. Venetiis: […] per Bernardinum Vercellensem Iussu domini Andreae 
Torresano de Assula, 1502 fo. Lxiiii.. (http://www.uni-mannheim.de/mateo/itali/campanus1/
jpg/as003b.html).
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 Por otro lado, en el manuscrito O-III-21 de la Biblioteca de El Escorial, 
fechado el 23 de febrero de 1469 en Zaragoza20, es decir, un año antes que 
la editio princeps, introduce la obra de Suetonio con la misma carta prefacio 
de Campanus. Este hecho, junto con algunos otros indicios, nos llevó a 
plantearnos la existencia de una posible relación entre ambos. Sin embargo, 
después de un examen más detenido de este manuscrito debemos descartar 
que estemos ante una posible copia del utilizado por Campanus para su 
edición, debido a que entre ambos existen algunas diferencias sustanciales:
1. En primer lugar, el manuscrito incluye, después de la carta y como 

encabezamiento del texto de Suetonio, los cinco primeros versos de 
Ausonio que van a introducir también la segunda edición de Roma y 
muchas de las siguientes ediciones incunables, pero que no aparecen en 
la edición de Campanus.

2. En el manuscrito se separan cuidadosamente, mediante una greca, aunque 
sin epígrafes de encabezamiento, los primeros 43 capítulos de la vida de 
César, si bien es verdad que dicha separación no vuelve a aparecer en el 
resto de la obra. En la edición de Campanus no existe ninguna separación.

3. Son muchas las lecturas divergentes entre el códice y la editio princeps. 
Limitándonos al libro primero, si volvemos al ejemplo que hemos ex-
puesto más arriba sobre el inicio de lo conservado, comprobamos que 
el manuscrito de El Escorial conserva la lectura de los manuscritos más 
antiguos, y concretamente muy próxima al Laurentianus (que da Iulius 
Caesar annum agens), mientras que la editio princeps sigue la lectura ma-
yoritaria de manuscritos posteriores (annum agens Caesar). Pero existen 
además otras discrepancias como: Desedit / decedit (2); Moloni / Miloni (4); 
Pharmacussam / pharmacusam (4); Initio / in inicio (4); Expositus / exponitis (p. 
corr); sociorum uideretur / uideretur sociorum (4); primo / primus (p corr) (5); 
auctores / auctoresque (5); ab regibus / a regibus (6); erat / fuerat (6) P.R. / r.pe (7); 
Dicundo / dicendo (7); Siciliam / Ciliciam (8), etc.

4. Frente a estas lecturas separativas entre ambos documentos, son muy po-
cas las lecturas en que coinciden frente al resto de la tradición: amicissimis 
et ornatissimis (1); dimiserat (4), expositus (4), erat ei per (7), y ello a pesar 
de que en el códice se detectan numerosas variantes que no se reflejan 

20 Este manuscrito, según G. Antolín, Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca del 
Escorial, Madrid, Imprenta Helénica, 1913, vol. III, 242-243, ha podido pertenecer a Zurita, 
aunque no son de su manos las notas que aparecen añadidas por una segunda mano.
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en las ediciones incunables: duxit frente a duxit uxorem (1); opinionem 
frente a opinione (3); discrimen frente a discrimine (4); fuerat frente a erat 
(6); circuiret frente a circumiret (7); et aetate frente a in aetate (7); noctis quod 
euenit frente a noctis (7).

 Todo ello nos lleva a concluir, a falta siempre de un cotejo más completo, 
que el códice de la Biblioteca de El Escorial no es una copia del que ha 
servido de base a la editio princeps de Campanus, si bien ambos presentan un 
texto más próximo al grupo de manuscritos designados por los editores con 
las siglas a/X que con el denominado con b/γ. El códice ofrece lecturas que 
discrepan no solo de la edición, sino también de los otros dos manuscritos 
de la Biblioteca de El Escorial cotejados parcialmente por Bassols.
 El estudio en profundidad, todavía pendiente, de todos los manuscritos 
conservados en España podrá sin duda ratificar o no estos datos y completar 
la información al respecto.

4 COnCLUSIOnES

Lo expuesto hasta aquí nos permite formular dos breves conclusiones:
1. Frente a lo que se viene manteniendo, no todas las ediciones incunables 

de Suetonio presentan un texto uniforme. Se pueden establecer grupos 
en función del texto que subyace a la edición o de la época de ejecución.

2. El manuscrito de El Escorial y la editio princeps presentan diferencias sus-
tanciales que nos llevan a descartar una posible relación entre uno y otra.
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LA ENSEÑANZA GRAMATICAL  
AL SERVICIO DE LA PROPAGANDA RELIGIOSA 

CONTRARREFORMISTA: LA «RETORIZACIÓN» 
DE LA GRAMÁTICA LATINA EN EL SIGLO XVII

JAvIEr  ESP InO mArTín

Universidad Complutense de Madrid
condotiericda@yahoo.es

Resumen — La enseñanza del latín a lo largo del siglo XvII estaba dominada por los 
jesuitas. El principal objetivo de la Compañía era difundir el dogma católico frente 
al protestantismo que se estaba extendiendo peligrosamente por toda Europa. Todo 
campo del saber era imprescindible para propagar la mentalidad oficial de la Iglesia 
contrarreformista. La enseñanza del latín se adaptó a este objetivo. A través de la 
llamada «retorización», los manuales gramaticales se acomodan a una pedagogía pro-
fundamente barroca, basada en el adorno, la complejidad y el «boato lingüístico». Con 
ello, desde los cimientos educativos, la Compañía conseguía sus fines propagandísticos 
de reafirmar y ensalzar los fundamentos y la cosmovisión católica contrarreformista, 

a la vez que modelar el entramado de la sociedad barroca setecentista.

Palabras clave — gramática, retórica, jesuitas, Barroco

GRAMMAR AND RELIGIOUS PROPAGANDA  
OF THE COUNTER REFORMATION: THE RHETORIC 

METHOD IN 17 TH CENTURY LATIN GRAMMAR

Abstract — The teaching of Latin during the 17th century was dominated by the Jes-
uits. The main objective of the Company was to spread the Catholic dogma against 
the Protestantism that was being dangerously extended throughout Europe. Every 
field of knowledge was essential to spreading the official mentality of the Counter 
Reformation Church. The teaching of Latin was enlisted for this aim. Grammar hand-
books were adapted through the so-called rhetoric method, a thoroughly baroque 
pedagogy based on using decorative elements, complexity and ‘language pomp’. By 
doing so, from the very start of education, the Company achieved its propagandist 
purposes of reasserting and extolling the foundation of the Counter Reformation’s 
Catholic outlook on life, besides contributing to shaping the baroque society of the 

seventeenth century.

Keywords — grammar, rhetoric, Jesuits, Baroque
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1 fOrmACIón DE LA PErSPECTIvA BArrOCO-JESUíTICA  
DE LA rETórICA

El siglo XvII se caracteriza por la decadencia de la retórica, tal y como se 
conocía tradicionalmente desde la Antigüedad clásica. No se puede decir 
que caiga en el olvido o vaya desapareciendo1, sino que cambia la manera en 
que estaba organizada, según el modelo aristotélico de Inventio, Dispositio, 
Confirmatio, Elocutio, Actio y Memoria. La configuración de una nueva 
distribución de la retórica se produce por dos motivos fundamentales:
1. El método educativo que implantan los jesuitas, basado en los principios 

de los Ejercicios Espirituales (1548) de San Ignacio y el plan de estudios de 
la Ratio Studiorum de 1599 que deriva de estos últimos.

2. Los análisis, reflexiones y el magisterio de Pierre de la Ramée (latini-
zado, Petrus Ramus).

 Tanto los jesuitas como Ramus sesgan y reducen la retórica principal-
mente a la elocutio; no obstante, los motivos y la forma por la que llegan 
a ello serán bien distintos, así como sus futuras consecuencias2. Nosotros 
nos vamos a ocupar exclusivamente del modo en que la Compañía de Jesús 
moldea su retórica.
 San Ignacio consideraba muy importante el empleo de la retórica en la 
organización de sus Ejercicios Espirituales; por ejemplo, aunque su excesiva 
organización y reglamentación daban una considerable importancia a 
la dispositio, sin embargo, será la elocutio la que va acabar considerándose 
núcleo fundamental de dichos Ejercicios y de la retórica posterior, que se 
desarrollará a partir de ellos. San Ignacio pretende que el fiel o el iniciado 
sienta, en gran medida, la presencia real de Cristo y de los distintos par-
ticipantes del Evangelio, así como que visualice los diferentes episodios 
de su vida. Para ello deberá acudir al uso de la imaginación y de la fanta-
sía, por las que se desarrolle notablemente la potencialidad de todos sus 
sentidos, con el propósito de interiorizar los cuadros religiosos que se le 
presentan. Se trata de formar una composición de lugar (compositio loci): 
una «vista», donde la imagen sensorial3 constituya el eje de los Ejercicios, 

1 De hecho, Fumaroli (1984: 20) habla del XvII como el «era de la elocuencia».
2 Para el caso de Petrus Ramus es conveniente consultar el estudio de Lara 2008: 18-21.
3 Barthes (1997:80) parafrasea, y sintetiza la cosmovisión ignaciana en los siguientes tér-

minos: «contemplar», «fijar», «representar con ayuda de la imaginación»,»ver con los ojos de 
la imaginación», «colocarme frente al objeto».
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que se articulará en torno a un «ingenioso» código lingüístico que acabe 
verbalizando todos los procesos emotivos del educando y que, a su vez, 
requerirá de un estilo retórico «artificioso» y «adornado» que lo moldee. 
De este modo, ya se aprecia en los Ejercicios la importancia que cobrará 
la elocutio en la posterior «retórica jesuítica». Sin embargo, las primeras 
retóricas4 y planes de estudios de la Compañía mantienen la división tra-
dicional aristotélica. Será a partir de la Ratio Studiorum definitiva de 1599, 
cuando se empiece a manifestar sensiblemente el espíritu de los Ejercicios 
que desconfigurará el modo aristotélico de organizar la retórica. En la 
Ratio de 1599 se aprecia el énfasis y el desarrollo que, frente a otras partes 
como la inventio o dis positio, se concede a la elocutio5. A su vez, ésta se debía 
complementar con un ingenium empleado moderadamente [modice], tal y 
como establecía el propio Aristóteles6. En efecto, con ello, ya se va viendo 
la citada mentalidad ignaciana de los Ejercicios Espirituales, puesto que el 
aprendizaje se está orientando hacia la fantasía e imaginación que solo 
puede conseguirse plenamente con las figuras y expresiones poéticas de 
la elocutio. Sólo faltaba que el «dique de contención» que suponía el citado 
modice aristotélico comenzara a desvirtuarse, lo que, a la larga daría pie, 
a una retórica barroca. España sera el país más proclive a romper con el 
modice. De hecho, la tendencia de amplificar la elocutio frente a las otras 
partes de la retórica se irá intensificando por la propia estética barroca a lo 
largo del siglo XvII; finalmente, desembocará en la obra Agudeza y arte de 
ingenio (1648), de Gracián que pretende dar un nuevo sesgo a la retórica, 
combinándola con la Poética a través de una elocutio desarrollada por un 
ingenium más que potenciado («pasto de almas, ambrosía de espíritu»)7, 
que acabará por deshacer el modice que, de alguna forma mantenía la Ratio 
en su fidelidad a Aristóteles8. Para el jesuita conquense la retórica es ya 

4 La estructura tradicional de la retórica está presente en manuales retóricos jesuíticos 
destacados como el De Arte Rhetorica (1562) de Suárez, el De Arte Oratoria (1596) de Bravo o 
el De Ratione Dicendi (1681) de Alcázar.

5 El maestro debe recalcar en el alumno «cómo viste su argumentación de figuras retó-
ricas y combina luego éstas con las gramaticales para persuadir al oyente» (Ratio 1999: 157).

6 Por eso, la Retórica adopta una finalidad más decorativa que persuasiva: el docere se 
subordina al delectare (Battistini y Raimondi 1984: 164).

7 Gracián 1998: 136.
8 Las palabras de Batllori (1958:110-111) son aclaratorias, al respecto: «Todo ello supuesto, 

el problema del paso de la retórica de la Ratio a la retórica jesuítica del pleno Barroco, es el 
mismo problema del tránsito de la retórica aristotélica a la retórica barroca en general. No 
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directamente elocutio, que, desarrollada por amplificatio, se convierte en 
retórica de artificialidad, fantasía e imaginación: terrenos propios de la 
inventio y del ingenium.

2 rELACIón EnTrE LA GrAmÁTICA Y LA rETórICA: 
LA «rETOrIzACIón» DE LA GrAmÁTICA

La inventio, la «agudeza», el «concepto», y el «ingenio» de los que nos habla 
Gracián en el Arte de ingenio constituirán las bases de la retórica barroca que 
han de impregnar toda la pedagogía jesuítica, con lo que se producirá una 
línea descendente desde la retórica a la gramática. La gramática, desde la 
Antigüedad clásica, siempre ha ido íntimamente unida a la retórica. Esto 
ha sido así, hasta que la Retórica dejó de ser el instrumento para defender 
ideas ante tribunales judiciales y en la esfera de la política. Fue en ese 
momento, cuando perdió su sentido. Llegada a las manos eclesiásticas, se 
«sacralizó», se transformó en propaganda fidei, se volvió el tronco de la en-
señanza jesuítica, por lo que volvió a unirse con la gramática, pero con el 
contagio de su nuevo vestido «formal» y conceptuoso. Ya no era tan acusado 
que la retórica se sirva de la gramática, sino prácticamente al contrario; es 
decir, la gramática se «empapa» de los conceptos de la elocutio. Basados en 
el libro 3 de la Retórica aristotélica, especialmente en el apartado «Sobre la 
construcción de frases» (y que Cicerón también incluirá a lo largo del libro 
3 de su diálogo Sobre el orador), las principales gramáticas barrocas jesuitas 
añadirán un apartado que trata del modo más correcto y elegante para 
construir oraciones. Sin duda, se trata de una interferencia de la elocutio 
retórica en la gramática, que, a medida que va avanzando el siglo XvII, 
se va extendiendo, hasta llegar a los manuales del Colegio Imperial de 
Madrid que constituyen el punto culminante del proceso barroquizante 
y «retorizante» de las gramáticas.
 La primera gramática jesuítica que incluye este tipo de capítulos será el 
De octo partium orationis (1619) de Bartolomé Bravo, que denominará «Modo 

son los principios clásicos de la mímesis y de la catharsis los que permiten esa evolución. Los 
portillos de escape fueron los tópicos o figuras, el ingenio, la invención. Aristóteles los alaba 
y encomia, pero los recomienda con moderación, en proporción debida con las restantes 
partes del discurso. Lo mismo hace la Ratio jesuítica, tanto en la parte general, como en el 
ejercicio de los «emblemas»en particular. Bastó perder el sentido de la medida – y en esto 
radica la esencia del Barroco – para desbocarse por el sendero del Barroquismo.»
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de construir». Este apartado de Bravo creará una tendencia en buena parte 
de los manuales gramaticales jesuíticos que se van a suceder en la segunda 
mitad del siglo XvII. Pero en el proceso «retorizante» cabe destacar dos 
manuales publicados en el Colegio Imperial de Madrid, cuya labor educativa 
se caracterizaba por su alto grado de barroquismo9: el Gramático curioso, de 
Pedro Miguel de Quintana, y El Perfecto latino (1683), de Baltasar Alcázar. 
Las cuatro «Observaciones»10, de la «Explicación del Libro Iv» del Gramático 
curioso resultan ser el capítulo más extenso y desarrollado de los apartados 
retorizantes que se estaban incluyendo en las gramáticas jesuíticas desde 
la gramática de Bravo. Sin embargo, será El Perfecto latino, de Alcázar11, el 
primer manual plenamente «retorizado», de unas cuatrocientas páginas, 
donde se analiza pormenorizadamente el modo correcto de construcción 
sintáctica y textual. Esta gramática se explaya en reglas, normas, excepcio-
nes y ejemplos acerca de la elegancia de la organización de la frase, porque 
pretende que el educando domine todos y cada uno de los vericuetos de 
la construcción oracional, de tal forma que sepa decir con otras palabras, 
un pasaje de un autor determinado, (a ser posible de Cicerón); que sepa 
transformar fragmentos de prosa a verso y, al contrario, que controle con 
soltura todos los géneros y sepa aplicarlos a los textos, así como todas las 
figuras estilísticas a su alcance.
 Las numerosas reglas que van vertebrando el manual presentan como 
objetivo no tanto la enseñanza de la lengua latina, o de los autores latinos 
como tales, sino formar al alumno en un estilo y procedimientos de com-
posición que estén basados en los citados principios barrocos de la agudeza, 
arte e ingenio de Gracián. Así pues, en los capítulos XI, («Reglas prácticas 
de la imitación de los Auctores») y XII («Método para hazer cualquier com-
posicion latina»), se dan una serie de reglas, donde mejor se muestran los 
principios de «transmutación», «encarecimiento», «retorsión» y «metáfora» 
que Gracián propugnaba en su Arte de Ingenio. Así pues, en las primeras reglas 

9 Para más detalle en relación con el fenómeno de «barroquización» de la gramática je-
suítica y, especialmente, en los manuales del Colegio imperial, ver nuestro trabajo de tesis 
doctoral, Espino 2005: 356-379.

10 Las «Observaciones» (1678: 79-88) se refieren por este orden a la «construcción»; «Con-
cordancia de Nominativo, y Verbo» (Nominativo y Verbo); «Sustantivo y antecedente» y 
«Relativo y antecedente».

11 Sánchez Salor (2012: 223-238) ha analizado pormenorizadamente este manual dentro 
del género que Erasmo desarrolla a partir de su manual De Copia verborum ac rerum (1512).
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del capítulo XI se pone de manifiesto fenómenos como la «transmutación» 
cuando se dice «mudar el sentido de un lugar de algun Auctor Classico en 
otro, conservando casi todas las palabras suyas, y su colocación»; regla que 
se complementa con la de «Mudar las palabras de el Auctor en otras, con-
servando el mismo sentido»; por otra parte, la «transmutación» se combina 
con la «retorsión» en reglas como la de «mudar el sentido, y las palabras de 
el Auctor en sentido contrario, con palabras opuestas»12. Por otro lado, en 
el capítulo XII, («Methodo para hazer qualquiera composicion Latina»), el 
cultivo del ingenium se refuerza en pedir al alumno que incluya «metaphora 
muy elegante», ya que «se augmentarà la materia, y se offreceràn cosas antes 
no pensadas.»13 De este modo, Alcázar lleva a la práctica del aprendizaje 
gramatical la estética barroca basada en el dificultoso cultivo del ingenio 
que estableció Gracián en su Tratado de agudeza.
 Por otro lado, la «retorización» gramatical, ya plenamente integrada 
en los manuales jesuíticos, abrirá una nueva vía para que en las gramáticas 
se incluyan capítulos dedicados también a figuras propias de la emblemá-
tica, a la que la propia Ratio aludía dentro de la enseñanza retórica. Efec-
tivamente, manuales como el ya referido de De Quintana y la Elucidata 
Grammatica (1711) de Juan García de Vargas incluyen capítulos exclusiva 
y abundantemente dedicados a la descripción y ejemplificación de las fi-
guras del lenguaje emblemático14. Por otro lado, la enseñanza retórica de 
la elocutio y de las figuras emblemáticas en los manuales gramaticales no 
se iba a quedar solamente en el aprendizaje del aula, sino que tenía como 
propósito final, el lucimiento, a través de la actio, de la agudeza y sutileza 
retórico-lingüística que los maestros habían insuflado a su discípulos, en 
los certámenes literarios, y festivales que constituían una parte esencial de 
la educación jesuítica del XvII.

3 COnCLUSIOnES

Las obras de San Ignacio y de Gracián conformaron una retórica de esté-
tica contrarreformista y barroca que se centraba en la elocutio mediante el 

12 Alcázar 1683: 333-343.
13 Alcázar 1683: 345-350.
14 Hemos realizado un estudio más detallado de la presencia de las figuras emblemáticas» 

en estas obras en Espino 2008: 869-881.
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ingenium y que rompía con la retórica de Aristóteles. El manual gramatical 
de Bravo comenzará la «retorización» que culminará en las obras de Quin-
tana y, especialmente, Alcázar, cuyo manual se convertirá en el puente 
definitivo entre la gramática propiamente dicha y la retórica, entre el aná-
lisis sintáctico y la construcción discursiva. Alcázar combinará el espíritu 
literario-didáctico del Arte de ingenio, de Gracián con la enseñanza grama-
tical jesuítica que, a través de la difusión propagandística de certámenes 
y concursos, acabará por asentar una forma de educar contrarreformista 
que busca, en último término, combatir la herejía protestante y asentar el 
catolicismo desde la educación.
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mAríA  TErESA  GALLEGO PérEz

Madrid
martergp@yahoo.es

Resumen — Presencia de la tradición clásica en la obra de Lucas Fernández: citas o 
frases latinas de origen eclesiástico, presencia de personajes bíblicos, uso alternado de 
latín y castellano, términos a medio camino entre el latín y el castellano, observacio-
nes sobre el estudio y conocimiento de la lengua latina, personaje histórico  romano, 

notas generales de cultura grecorromana.

Palabras clave — Tradición clásica, Lucas Fernández

THE CLASSICAL TRADITION IN LUCAS FERNÁNDEZ

Abstract — This paper studies the presence of the Classical tradition in the work of 
Lucas Fernández: Latin quotations or sentences of ecclesiastical origin; the presence 
of biblical characters; the use of both Latin and Castilian, that is, terms halfway be-
tween Latin and Castilian; comments on the study and knowledge of Latin; Roman 

historical characters; and general notes about Greco-Roman culture.

Keywords — Classical tradition, Lucas Fernández

LUCAS FErnÁnDEz1 nació en Salamanca (1474): ganó una plaza de can-
tor en la Catedral, donde surgió una gran rivalidad con Juan del Encina2, 
aspirante al puesto.
 Desde 1501 se representaron en Salamanca autos de Lucas Fernández el 
día del Corpus. En 1522 pasó a ser catedrático de música de la universidad, 
asistiendo a los claustros hasta 1541, año en que falleció.
 Desde las Coplas de Mingo Revulgo, mediados del Xv, aparecen pastores 

1 Su nombre era Lucas González Sánchez.
2 Todavía es útil Espinosa Maeso 1923.
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dialogando en lengua rústica castellana. Esa tradición se incrementó en los 
años siguientes: Lucas Fernández y Juan del Encina le dieron el impulso 
definitivo. Lucas usó, dentro del dialecto leonés, el sayagués3, sinónimo 
de grosero y tosco4.
 Lucas Fernández emplea, además, versos del Cancionero, términos cultos, 
párrafos latinos y citas mitológicas; también, ciertos lusismos5.
 Sus obras son: Comedia, Diálogo para cantar, dos con el título de Farsa o 
quasi comedia, Égloga o Farsa del Nascimiento, Auto o Farsa del Nascimiento y 
Auto de la Passión. En total, 4.390 versos6.

1 Son numerosas las citas o frases latinas de origen eclesiástico, una de las 
vías de penetración del legado clásico en la literatura española.
 Al comienzo de la Égloga o Farsa del Nascimiento leemos: et incipit feliciter 
sub correptione sancte matris ecclessiae7.
 Esa frase la tenemos también en el Auto o Farsa del Nascimiento y en el Auto 
de la Pasión. Es menos frecuente que la que reza sub correctione sanctae matris 
ecclesiae, bien conocida en autores del XvII8, cuando, como en la centuria 
precedente, era permanente la censura eclesiástica.
 En la Égloga o Farsa del Nascimiento tenemos en latín tres líneas, en aparente 
disposición versal:

Qui propter nos homines et propter nostram
salutem descendit de celis et incarnatus est
de Spiritu Sancto ex Maria virgine9.

 Y, a continuación, otras dos, con la misma sentencia por triplicado:

Et homo factum est; et homo factum est; et homo
factum est10.

3 De Sayago, comarca zamorana. Véase Lihane 1973.
4 Tiene ciertas semejanzas con el bable de Cabranes (Asturias), al sur de Villaviciosa.
5 Recoge mucha bibliografía Stathatos 1999.
6 Más datos en Hermenegildo 1975.
7 «Y comienza felizmente, sometida a la corrección de la santa Madre Iglesia».
8 Polo de Medina, Vélez de Guevara, Quevedo, Calderón, etc.
9 Égloga o Farsa del Nacimiento, sin numerar (tras el verso 460). Tomado del Credo.
10 Égloga o Farsa del Nacimiento, tampoco numeradas. Pasaje del Credo. Nótese el error: 

factum, en vez de factus.
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 Marcelo, refiriéndose a Jesús, recién nacido, habla así:

¡O altitudo diuiciarum
sciencie et sapiencie Dei.
¡O delicie deliciarum!
¡O sciencie immense scienciarum!11

 En la misma égloga, leemos, a modo de villancico:

Verbum caro factum est
Alleluya,
et habitauit in nobis
Alleluya, alleluya12.

 También allí tenemos esta lectura:

B. Yo’s argüyré de veras:
dixi domino de Apodoño,
de Apodoño de apoderas,
de apoderas de las heras.
¡Ño lo atinará el demoño!13

Hay una mezcla de latín, dentro del calembur. Lo importante es el dixi 
domino14.
 En el Auto de la Passión hay una secuencia de cuarenta versos (661-700), 
todos en una lengua bastante alejada de la propia del Lacio.
 La figura del gracioso se consigue con el latín puesto en boca de los 
rústicos pastores. Así se expresa Juan:

¿Aún no me querrés creer?
Vilo assí, como vos veo,
cantando la «grolia Deo

11 Égloga o Farsa del Nascimiento 571-4. Procede de La epístola a los Romanos de Pablo: 11, 33: 
o altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei!

12 Égloga o Farsa del Nascimiento 601-4. Texto tomado del Evangelio de Juan 1.4.
13 Égloga o Farsa del Nascimiento 471-5.
14 Deformación burlesca del salmo 109, Dixit Dominus domino meo, referido al Mesías, 

aunque con sentido oscuro.
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en el cielo deue auer,
y en la tierra paz tener»15.

En el pasaje resulta notoria la deformación del Gloria en grolia.

2 Presencia de personajes bíblicos. Elijo una sola secuencia ilustrativa de 
la Égloga o Farsa del Nascimiento, donde constan Sansón, Esaú, Judit, Holo-
fernes, Isboset y Tobías.

B. ¡Yergue d[e]í!¿Ño te levantas?
¿Ño te niembras de Sansón,
y de Esaú, que perdió
por dormir lança y barril?
Y aun Judic descabeçó
a Olofernes, y libró
su pueblo de mano vil.
Ysboset descabeçado
dizcas hu,
por dormir muy sossegado,
y el buen Tobías cegado.
¿Por qué ño te yergues tú?16

3 Un capítulo especial requiere el uso alternado del castellano con frases 
o vocablos latinos. Doy una muestra:

Mar. Es rosa entre las espinas,
según cuenta ñuestro crego.
Es frol de las crauellinas,
olor de açuçenas finas
que da dulçor de sossiego.
Tota pulchra inmaculata
dizcas es,
et ab eterno creata.
Benedicta y más beata
asmo no la conocéys17.

15 Auto o farsa del Nascimiento 284-8.
16 Égloga o Farsa del Nascimiento 239-250.
17 Égloga o Farsa del Nascimiento 551-560. Ofrezco en negritas los siete términos tomados 

directamente del latín.
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4 Entrarían aquí los numerosos términos que se encuentran a medio ca-
mino entre el latín y el castellano: eternal, fenescido, Iesu-Christo, nascimiento, 
sabencia, sancto, scriptura, etc.

5 Observaciones sobre el estudio, conocimiento o ignorancia de la len-
gua latina.
 En Égloga o Farsa del Nacimiento intervienen dos pastores nada cultivados, 
Bonifacio y Gil:

B. ¿Qué te paresce, di, Gil,
 del padre cómo llatina?
G. ¡Al dïabro! Es muy sotil.
 Bien semeja, en su mongil,
 qu’es hombre que bien decrina18.

Reparemos en los verbos llatinar y decrinar.
 Y más abajo:

M. Ño te deues de ygualar
con el padre a llatinar
d’essos muedos ni llatinos19.

En estas secuencias «decrinar» equivale a «saber latín», «saber mucho», pero 
no faltan otros valores20.
 Una secuencia que muestra el escaso, o nulo, conocimiento del latín 
nos la da el pastor Miguel Turra:

Verbum caro fatuleras;
vosotros ¿por qué reñéys?
Passo, passo, no’s tiréys
tan rezio a las mamulleras21.

 Un vocablo especial es Bisodia, anómalo antropónimo sacado del Pater-
noster. A saber, la frase da nobis hodie, finalmente deformada por vía oral en 

18 Égloga o Farsa del Nascimiento 411-415.
19 Égloga o Farsa del Nascimiento 478-80. Muedo equivale a «modo».
20 A saber, «significar», «razonar».
21 Comedia 378-81. La frase correcta es: verbum caro factum est, del Credo.

000.Actas Rioja 3.indb   349 30/3/15   16:45



PrESEnCIA  DE  LA  TrADIC Ión CLÁS ICA  En  LUCAS  fErnÁnDEz

350 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 345-354

Bisodia22. El pastor Gil conversa con su compañero Bonifacio y el ermitaño 
Macario:

G. Gran famulario
deuéys ser.
¿Rezáys nesse calendario?
¿Soys bisodia o soys almario? 23

6 Personaje histórico romano. Sólo una mención, a saber, la romana 
Lucrecia24:

Qualquier dama, si no es necia,
antes se deue matar,
que no errar,
o muera como Lucrecia25.

7 Notas generales de cultura grecorromana

7.1 Literatura

7.1.1 Recordemos los títulos «égloga» y «farsa». Desde el mundo helenís-
tico contamos con idilios, donde unos pastores actúan de forma teatral. En 
Roma, Virgilio, en sus Églogas y Bucólicas (eclogae, bucolicae), desarrolla un 
subgénero lírico dialogado, pequeña obra de teatro en que predomina el 
tema amoroso, y donde los pastores se manifiestan dentro de un ambiente 
rural. Posteriormente hubo varios escritores latinos que desarrollaron el 
género. Pasado el tiempo, las églogas fueron cultivadas en Italia por Boc-
caccio y Sannazaro; y, en nuestro país, por Juan del Encina, Lucas Fer-
nández, Garcilaso de la Vega, Boscán, Lope de Vega, etc.

22 Cf. Gillet 1942.
23 Égloga o Farsa del Nascimiento 277-279. Quizá contraste semántico entre «dar» (da nobis 

hodie) y «guardar o quedarse con algo», lo que vendría explicado por la presencia del almario, 
deformación de armario.

24 Casada con Colatino, fue violada por Sexto Tarquinio, hijo del último rey romano 
Lucio Tarquinio el Soberbio (534-510 a.C.); posteriormente, se suicidó.

25 Farsa o quasi comedia (B) 171.
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 El subtítulo «farsa»26 corresponde, desde época medieval, a pequeñas 
composiciones cómicas, interludios durante la representación de grandes 
obras dramáticas. La farsa suele contener una crítica más o menos clara de 
pasajes o asuntos bíblicos.

7.1.2 Examinemos algunos nombres parlantes, es decir, antropónimos que 
aportan alguna información sobre el modo de ser de quienes los ostentan.
 En Farsa o quasi comedia (fol. C) el pastor se llama Pascual, nombre que 
tiene indudables resonancias con los corderos que cuida y con la Pascua, 
momento ritual propicio para el sacrificio de los apacentados. Otro pastor 
de evidente nombre parlante es Christino, algo así como dedicado a Cristo:

Y aun Christino, en religión
se metió y dexó su hato;
después, amor, de rebato,
le sacó de su intención.
Embióle mensajera
muy artera,
que lo tentasse de amor,
nimpha llamada Febera27,
muy artera,
y boluióle a ser pastor28.

El ermitaño de la Égloga o Farsa del Nascimiento se llama Macario, que, en 
griego, equivale a «feliz, bienaventurado». Y uno de los pastores es Boni-
facio, nombre latino, «el que hace el bien».

7.2 La retórica aparece con tintes peyorativos. Así, un pastor le habla de 
esta suerte a la doncella que acaba de pronunciar más de treinta versos:

P. ¡Qué retrónica passáys
Tan incrimpolada y fuerte!
Dezid, ¿no’s despepitáys
y cansáys?29

26 A partir del latín farcire, «rellenar». Cf. García-Bermejo Giner, 2008.
27 La Febea mencionada por Juan del Encina en su égloga Cristino y Febea.
28 Farsa o quasi comedia (C) 191-200.
29 Farsa o quasi comedia (B) 370-373. Incrimpolada equivale a «lenguaje complicado», retrónica 

a «retórica» y despepitáys a «hablar demasiado». «Retrónica» lo da como vulgarismo el DrAE.
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 Con vocalismo diferente lo usa Gil:

G. ¿Qué rotrónicas que cantas?
Di qué son,
que me asombras y me espantas30.

 En una ocasión aparece «trónica» con el sentido de «retórica»31.

7.3 A la filosofía corresponden los cuatro elementos, bien conocidos desde 
los Presocráticos. Así se expresa una doncella:

D. Presto dará fin (a) mi muerte
en ver mis tristes cuydados.
Los nobles cuatro elementos,
con tormentos,
todos serán ponçoñados32.

7.4 Ciencias. Un principio médico era Contraria contrariis curantur, «los 
padecimientos contrarios se curan con los remedios contrarios». Se habla 
de método antipático o enantiopático, pues se usan medicamentos que 
provocan síntomas opuestos a los que sufre el paciente.

So. Que vn contrario cura al otro:
al frío cura el calor,
y al desamor el amor33.

7.5 Importantes son los gentilicios referentes al mundo grecorromano. 
Baste ahora con una secuencia:

So. Si te comienço a contar
de caballeros troyanos
y enamorados romanos,

30 Égloga o Farsa del Nascimiento 236-8. El DrAE no registra rotrónica, que es una evidente 
deformación de retrónica.

31 Égloga o Farsa del Nascimiento 102: «trónicas de amorío».
32 Farsa o quasi comedia (B) 374-378.
33 Farsa o quasi comedia (C) 251-3.
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será para no acabar34.

7.6 Dentro del léxico especial me detendré en «físico», ya sustantivo. Hay 
que partir del griego physikós, conocedor de la naturaleza. Después, en 
latín, physicus, naturalista; y, ya en la edad Media, «médico»35. Así leemos 
en Fernández dentro de un villancico en que se trata el mal de amores:

No me aprovecha enxalmar,
ni curas, ni medicinas,
ni las trïacas más finas
me pueden desponçoñar.
Ni aun el crego, sin dudar,
físicos, saludadores,
saben curar mis dolores36.
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Resumen — En el artículo se presentan las primeras conclusiones obtenidas en la 
investigación de un impreso griego de gran valor e interés para el estudio del Hu-
manismo español y el estado de los estudios griegos en España en los ss. XvI y XvII. 
Más concretamente, se analizan unas notas manuscritas en latín que se han añadido 
a la encuadernación original de uno de los ejemplares del Manual de Epicteto y las 
Disertaciones de Arriano de la edición salmantina de 1555 que se conservan en la Real 
Biblioteca en Madrid. El trabajo se organiza en dos bloques. En la primera parte, el 
lector es puesto en situación ante este libro: sus características e historia. En la segunda, 
se analiza más en profundidad la escritura latina. Los datos obtenidos en ambas partes 
ofrecen una fundamentación para las respuestas que da el autor a los interrogantes 
que plantea este escrito y dan continuidad a la investigación sobre este ejemplar y los 
textos que contiene. La única incógnita que queda irresoluta al final del trabajo es la 

identidad del autor de estas notas.

Palabras clave — Epicteto, traducción, Humanismo español

AN ANONYMOUS LATIN TRANSLATION OF ARRIANUS’ 
COMMENTARIES ON EPICTETUS

Abstract — This article presents the first results from research into some handwrit-
ten notes in Latin, which were added to the original binding of one of the copies of 
Epictetus’ Enchiridion and Arrianus’ Dissertatione. These notes are found in the edition 
published in Salamanca in 1555, (nowadays housed in the Royal Library in Madrid). 
The book and its handwritten notes are of great value and interest for the study of 
Spanish Humanism and the state of the study of the Greek language and literature in 
Spain in the XvI and XvII centuries. This article is divided into two parts. The first 
part discusses the characteristics and the history of the book itself. The second part 
analyses the Latin writing of the notes more deeply. With the data of both parts, the 
author poses answers to the questions that this writing has elicited and provides con-
tinuity for further research on this book and the texts it contains. The only question 

unsolved at the end is the identity of the author of the notes.

Keywords — Epictetus, translation, Spanish Humanism
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NO ES HABITUAL encontrar entre los volúmenes de una biblioteca his-
tórica las notas manuscritas de una persona que trabajó, por la razón que 
fuera, el texto y el mensaje contenido en una obra. Cuando esto sucede, el 
libro adquiere un valor especial y se convierte en un interesante espécimen 
para el estudio y el conocimiento de los eruditos de esa época. La suerte y 
el azar han querido que así sea en el caso del ejemplar I / C / 254 de la Real 
Biblioteca de Madrid, que contiene la edición del Manual de Epicteto y las 
Disertaciones de Arriano de 1555, y en el que se conservan juntas las notas 
y el texto original que sirvió de modelo para la traducción.
 En el corto espacio de este artículo describiré las características mate-
riales del libro así como su historia, para centrarme después en esas notas. 
La investigación no está exenta de obstáculos y las pistas para esclarecer la 
autoría son muy pocas, pero permiten extraer unas primeras conclusiones 
que definirán el rumbo de las siguientes investigaciones.

1 CArACTEríSTICAS E HISTOrIA

La edición de 1555 se realizó en Salamanca en la imprenta de Juan Cánovas, 
en formato octavo, y consta de 499 páginas. Fue la primera que se hizo 
en España de este texto griego y la tercera en Europa, tras la veneciana 
de Trincavelli (1535, editio princeps) y la de 1554 realizada en Basilea por 
Schegk quien, aunque se basa en la de Trincavelli, fue corrigiendo lagunas 
y errores al realizar su traducción al latín. La edición salmantina se basa en 
el texto de Trincavelli, aunque difiere de ésta al incluir las correcciones y 
anotaciones del Pinciano.
 Es difícil averiguar cómo llegó este libro a la Real Biblioteca, puesto que 
esta librería se empezó a crear a la par de la que luego sería la Biblioteca 
Nacional y otras bibliotecas privadas. Pudo llegar por un fondo confiscado, 
legado, comprado o por intercambio, desde la fundación de la biblioteca a 
principios del s. XvIII  hasta la entrada del último fondo. La información 
que da la noticia1 del catálogo de la biblioteca es bastante escueta y no 
dice nada de la procedencia del libro. Es llamativo el dato referente a la 
encuadernación (pasta estampada con motivos vegetales y orla dorada en 

1 Información consultada en IBIS, la base de datos del patrimonio bibliográfico de Patri-
monio Nacional: http://realbiblioteca.patrimonionacional.es/record=b1094111*spi (última consulta, 
27 de octubre de 2011).
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planos), que no es la habitual del Renacimiento, sino la que debió de recibir 
en su llegada a la biblioteca bien porque la original estaba deteriorada, bien 
porque no existía o bien porque, para evitar la pérdida de los folios escri-
tos, incorporados sin más, se hizo una nueva encuadernación respetando 
su posición original. Esta reencuadernación se confirma por los cortes de 
las palabras que ocupan posiciones marginales en las hojas manuscritas, 
puesto que todo el libro ha sido reguillotinado. Si a esta información 
sumamos otros datos del catálogo, como el nombre del encuadernador, 
Santiago Martín, que fue encuadernador de cámara entre 1780 y 1828, y que 
en la portada se indique el precio («costó 6 Rs»), podemos considerar que 
este libro llegó a la biblioteca entre finales del s. XvIII  y principios del s. 
XIX en alguno de los fondos procedentes de las instituciones del Antiguo 
Régimen suprimidas y las desamortizaciones de conventos, o por compra, 
pero que no perteneció a ninguno de los ilustres poseedores de los fondos 
más importantes en la actualidad.

2 LAS nOTAS

En el ejemplar de la Real Biblioteca, entre las páginas de algunos de 
los cuadernillos del primer libro de las Disertaciones, se han insertado, 
a posteriori, otras hojas que contienen una traducción manuscrita al latín 
de este texto, concretamente de pasajes desde mediados del capítulo vI 
hasta el XXv, aunque de los casi 80 folios incorporados no todos han  
sido utilizados.
 La letra de las notas es pequeña, rápida y ligera, pero no está deformada, 
sino que es legible y regular. No tiene la rigidez de alguien que está em-
pezando a escribir. La mano es siempre la misma, los cambios gráficos 
que se pueden notar no son relevantes, sino que dependen del estado de 
ánimo del escriba. La traducción es bastante ad verba, con una literalidad 
y apego a la forma original que, aunque no le resta sentido, no tiene la 
elegancia de un texto latino compuesto en la misma época. A pesar de 
ello, el autor demuestra bastante capacidad para traducir del griego al latín 
aparentemente sin ayuda. Deja muy pocas palabras sin traducir para una 
consulta posterior en un diccionario, cosa que después no hizo. Tampoco 
hay muchas correcciones y cuando las hay son para afinar el significado. 
Las notas se han realizado teniendo el texto griego delante y se procura 
que cada fragmento traducido esté a la misma altura que el pasaje que le 
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corresponde, lo cual denota un cuidado por parte del traductor y ayuda a 
localizar los pasajes.
 No parece que sean estas las notas de clase de un profesor, no sólo por 
ese comienzo in medias res, sino también por faltas inadmisibles en un do-
cente: no traduce correctamente la expresión νὴ Δία puesto que aquí hay 
variaciones en el nombre de Júpiter, por ej. en la página 88 ha corregido 
su traducción con Jube y en la página 100 escribe Iobem. También traduce 
erróneamente una frase tan sencilla en la página 102 como es ἐὰν θέλης, 
ἐλεύθερος εἴ por si vis liber est. Es muy llamativa su traducción del pro-
nombre indefinido griego en καὶ εἰπεῖν, ὁ δεῖνα τῇ δεῖνι como et dicere 
fulano con fulana que, en absoluto, es clásico, aunque recoja perfectamente 
el sentido de quispiam. Hay otro conjunto de faltas llamativas, por ej. en 
la página 73 escribe possesiones con una sola s; negociosi y negociosa, ambas en 
la página 77, por negotiosi y negotiosa respectivamente, y comete la misma 
falta en la página 86 con precii por pretii, pero estas simplificaciones o uso 
de la grafía -ci- por -ti- no nos aportan ningún dato seguro sobre la posible 
nacionalidad del personaje que estamos estudiando. En las palabras griegas 
de sus notas marginales también hay errores, como en la página 88 τῆδε 
ὅρα hac hora, o en la 90 σπαύω como attraho. Por todo ello, me inclino más 
a pensar que es una persona que ya conoce el latín y se está iniciando en el 
griego. Esto lo prueban las pequeñas lista de léxico griego-latín o griego 
español (por ej. la nota de Edipo en la página 117’’v.). No son las notas 
habituales de preparación para una clase, que en ese caso serían más del 
tipo de palabras sueltas en el margen, avisos para recordar cómo traducir 
un giro especial, en definitiva, notas como las del ejemplar de esta misma 
edición conservado en la biblioteca histórica de la Universidad Complu-
tense, y aquí están o en la cabecera o en el pie, a veces en sentido opuesto, 
o en un folio suelto y no son sistemáticas. Además, algunas correcciones no 
tienen por qué indicar que el autor tiene una gran habilidad en la lengua 
griega sino que, simplemente, se lo indica una persona más erudita en esa 
lengua o tiene delante otra edición del texto. En este caso, esto último es 
evidente por la nota que escribe al margen de la página 112 dicit alterum α 
al sintagma τὰ διάφορα. Igualmente, algunos de esos fallos pueden de-
berse a la toma de notas en clases basadas en un sistema íntegramente oral, 
sin el apoyo de una pizarra.
 Por todo ello, el autor no parece que haya realizado su trabajo en vistas 
a una futura publicación, puesto que no empieza por el primer capítulo y 
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no llega a completar el primer libro. Ha comenzado en un punto en el que 
el texto le ha llamado la atención por su contenido y donde ha terminado 
ha sido, seguramente, por pérdida de interés. La decisión de traducir esta 
obra se comprende bien si se enmarca dentro del movimiento para verter 
los autores grecolatinos a las lenguas vernáculas, así como dentro del mo-
vimiento neoestoicista que recorrieron Europa en los ss. XvI y XvII. En 
nuestro país tenemos traducciones al castellano del Manual de Epicteto desde 
1556 (la elaborada por Álvar Gómez de Castro y, posteriormente, las del 
Brocense, Correa y Quevedo) no ocurriendo lo mismo con las Disertaciones. 
El interés por la filosofía estoica resurge en el Renacimiento y va pasando 
por diferentes etapas. En un primer momento es de un marcado carácter 
filológico: los humanistas se dedican a copiar, traducir y editar los textos 
para su divulgación general. Podemos situar esta traducción anónima en 
este punto. Más tarde, el interés se centrará en la filosofía misma. Autores 
como Cicerón, Séneca o Plutarco, aunque paganos, transmitían una ética 
que encajaba muy bien con la de la Iglesia y se tomaron como modelos 
para componer colecciones de sentencias y moralia cristiana. Ligada al 
Humanismo del norte (autores como Erasmo, Luis Vives o Justo Lipsio, 
que difunden esta corriente bien con sus traducciones bien con composi-
ciones originales en su idioma patrio, o Francisco Sánchez o Francisco de 
Quevedo en España) y a la Reforma, la ética estoica fue uno de los pilares 
sobre el que se construyó la crítica a la teología escolástica que predominaba 
en universidades como la de Lovaina, Salamanca o París. Poco a poco se 
fue produciendo el debate y ejerció una gran influencia en el pensamiento 
filosófico y político del s. XvII, incluyendo España, donde esta filosofía 
tuvo una gran representación en la literatura del Barroco.
 Respecto al momento de composición, la fecha post quem es, obviamente, 
1555, puesto que hay notas en el propio impreso y el autor se cuida de hacer 
coincidir su escritura con el fragmento griego correspondiente. Precisando 
un poco más, sitúo la composición en la segunda mitad de este siglo (XvI) 
o, como mucho, en las dos primeras décadas del s. XvII. Mis razones para 
considerarlo así son:
• la tipología de la letra. En los autógrafos de comienzos del s. XvII se 

observa un cambio en el estilo de escritura, pero la de estas notas se 
asemeja más a la escritura literaria habitual en el s. XvI;

• el uso frecuente de las abreviaturas habituales en los ss. XIv-Xv. La tra-
ducción no se puede llevar más allá del s. XvII porque a partir de ese 
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momento se redujo considerablemente el uso de abreviaturas. Era una 
persona acostumbrada a leer y escribir latín «en abreviaturas»;

• por la nota ya citada de la página 112 , en la que deja ver que tenía de-
lante otra versión del texto. Las ediciones que pudo manejar fueron 
la basilense de 1554 o la siguiente, realizada por Jerónimo Wolf entre 
1560-1563, que se basa en la edición de Schegk. La siguiente edición de 
este texto en latín es ya en 1798.

 Al desconocer la procedencia del libro es difícil establecer un lugar de 
composición. Me inclino a adscribirlo a alguno de los grandes centros de 
estudio de la España del momento: Salamanca o Alcalá de Henares, de las 
que formaron parte humanistas que luego publicarían sus traducciones de 
Epicteto.
 Como conclusión de este análisis, se puede afirmar que el autor de es-
tas notas es una persona con amplia formación en latín y griego, aunque 
con algunas faltas graves para la empresa que acomete, dado su estatus de 
aprendiz. Su traducción no tiene finalidad escolar ni tampoco editorial, 
sino que hay que entenderla como el interés personal y privado por un 
texto del que, en su momento, existían muy pocas traducciones al latín, 
y quizá él no tuviera ninguna a mano, y ninguna al castellano.
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UNA LECTURA INTERESADA DE CATULO 
(CAR M .  63 ) :  EL FALSO EPÍGRAFE DE PASÍTEA 

A ORILLAS DEL TAJO (CIL  I I  97*) 1
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Resumen — Una inscripción espuria fabricada a principios del s. XvI menciona la 
existencia in ripis Tagi de un templo dedicado a la madre de los dioses sub nomine ma-
gnae Pasitheae (C I L  I I  97*). Detectada su falsedad ya en el s. XvII, no se ha ofrecido 
nunca una explicación satisfactoria de por qué utilizó el falsario a la diosa Pasítea 
(para Homero una de las Gracias, para Hesíodo una nereida) como advocación de la 
Magna Mater. Realizamos una revisión de fuentes del texto epigráfico y, mediante el 
uso de las herramientas filológicas (primeras ediciones, comentarios humanísticos, 
etc.) al alcance del autor del falso, identificamos el origen de la confusión entre Pasítea 
y Cibeles: se trata del carmen 63 de Catulo, cuyo lamentable estado de conservación 
en la época dificultaba la comprensión del texto y propició un cúmulo de errores 
e interpretaciones inexactas de los que el falso hispano fue la consecuencia última.

Palabras clave – Falsos epigráficos, Catulo, Humanismo

AN INTERESTED READING OF CATULLUS (CAR M .  63 ) :  
THE FAKE INSCRIPTION OF PASITHEA BY THE BANK  

OF THE TAGUS RIVER (CIL  I I  97*)

Abstract — A fake inscription forged in the early 16th century mentions the existence 
in ripis Tagi of a temple dedicated to the Great Mother sub nomine magnae Pasitheae (C I L 
I I  97*). As its falsehood was already detected in the early 17th century, there has never 
been a satisfactory explanation for the reason that led the forger to use Pasithea (ac-
cording to Homer, one of the Graces, and to Hesiod, a Nereid) as an appellation of the 
Magna Mater. This article provides a review of the epigraphical sources and, by using 
philological instruments (early editions, humanistic commentaries, etc.) available to 
the author of the forgery, the origin of the confusion between Pasithea and Cybele 
is identified. This can be traced to Catullus’ poem 63, the degraded state of which 
made the text very difficult to understand, and which favoured a series of mistakes and 
inexact interpretations, whose ultimate consequence was the Spanish fake inscription.

Keywords — Epigraphic fakes, Catullus, humanism

1 Este trabajo está adscrito al proyecto ffI2012-39395-C02-02.
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1 InTrODUCCIón

En las páginas del Corpus inscriptionum Latinarum (C I L ) dedicadas a las 
inscriptiones falsae vel alienae, encontramos gran cantidad de textos que no 
han recibido aún la atención de los especialistas. No hay duda de que los 
epígrafes que podrán ser reivindicados como auténticos son una mínima 
parte, por lo que el estudio de los falsos difícilmente permitirá avanzar en 
el campo de las Ciencias de la Antigüedad; pero estos textos no dejan de 
ser creaciones neolatinas y, como tales, sí nos ofrecen un perfecto insight 
de los conocimientos e intereses que el mundo antiguo despertaba en el 
momento de su creación. Pues, en efecto, ¿qué es la falsificación sino una 
forma extrema – y falta de ética – de tradición clásica?
 El epígrafe que nos ocupa es uno de los muchos creados durante el 
Renacimiento, periodo de gran efervescencia en la producción de falsos2. 
Como es habitual en esta época, la inscripción nunca fue grabada y solo 
se conoció mediante las recopilaciones epigráficas manuscritas. El epígrafe 
se localiza sin mayor precisión prope Tagum fluvium, y habría sido escrito a 
inicios del s. XvI. El texto que Hübner edita (C I L  I I  97*) es el siguiente:

Aeterni impp(eratores) invicti Caess(ares) Augg(usti) perpp(etui) / Diocletianus, 
Maximianus, Galerius et / Constantinus templo matri Deum cons / tructo in 
ripis Tagi sub nomine Magnae / Pasitheae vaccam fordam albam priva / tum 
Dianae sacrum immolaverunt.

 Ya en la segunda mitad del s. XvI Ambrosio de Morales publicó la ins-
cripción con no pocas suspicacias, y a principios del XvII Gruter la incluyó 
en la sección de spuria et supposititia. Desde entonces nadie ha defendido su 
autenticidad, y el epígrafe ha sido olvidado tanto por los estudios epigrá-
ficos como por los humanísticos.

2 rEvISIón DE fUEnTES

Antes que nada, conviene revisar las fuentes que recogen el epígrafe y el 

2 Cf. G. González, «Los falsos epigráficos del primer Renacimiento hispánico. Una visión 
de conjunto», El monumento epigráfico en contextos secundarios. Procesos de reutilización, interpretación 
y falsificación, Bellaterra 2011, 201-215.
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texto que estas ofrecen. El testimonio más antiguo procede de la síloge 
perdida del cronista Florián de Ocampo, de la que conservamos una copia 
realizada por Honorato Juan en el llamado codex Valentinus (BnE ms. 3610, 
f. 26v)3. De otra síloge de Juan, hoy perdida, proceden dos otras copias 
manuscritas: una del s. XvII conservada en el mismo codex Valentinus (f. 
311v) y la de Diego de Covarrubias (BnE ms. 9644, f. 141v)4. Entre las pri-
meras obras impresas que recogen el falso, cabe destacar las de Morales, 
Strada y Gruter5.
 De la colación de estos testimonios notamos dos discrepancias con la 
edición de Hübner. En primer lugar, la lección Constantinus debe ser co-
rregida por Constantius, como ya escriben Covarrubias y Morales. Y, en 
segundo lugar, el nombre Pasitheae editado por Hübner solo aparece en el 
impreso más reciente de Gruter, mientras que las fuentes manuscritas y 
Strada registran Pasithoae, y Morales, Pasiphae.
 Abordemos primero los métodos empleados por el falsario en la crea-
ción del texto. Aunque la mención de los tetrarcas parece proceder de las 
fuentes literarias6, la titulatura ha sido copiada de C I L  XI 6623:

AETErnI ImPErA/TOrES DIOCLE/TIAnvS ET mAXI/mIAnvS AvGvS/TI 
ET PErPETvI / CAESArES / COnSTAnTIvS / ET mAXImIA/nvS POnTEm / 
mATAvrO

En efecto, esta es la única fuente conocida en la época en la que los empera-
dores son llamados Aeterni imperatores7. Paralelamente, la cláusula templo… 
in ripis Tagi evoca, de forma evidente, el inicio del carmen del templo de 
Alcántara (C I L  I I  761): 

TEmPLvm In rvPE TAGI SvPErIS ET CAESArE PLEnvm

3 H. Gimeno, Historia de la investigación epigráfica en España en los ss. X V I  y X V I I , Zaragoza 
1997, 140.

4 G. González & J. Carbonell, «La sylloge epigráfica de Diego de Covarrubias: un nuevo 
testimonio de epigrafía manuscrita de la segunda mitad del s. XvI», Z P E  172, 2010, 277-288.

5 A. de Morales, La coronica general de España, Alcalá de Henares 1574, f. 382v; J. Strada, 
C. Iulii Caesaris rerum gestarum commentarii X I V , Fráncfort 1575, 159; J. Gruter, Inscriptiones 
antiquae totius orbis Romani, Heidelberg 1603, Spuria et supposititia 1.

6 Oros. Hist. 7.25.5; Paul. Diac. Hist. Rom. 9.22; Eutr. 9.22; Aur.-Vict. 39.2; Beda Hist. 
1.6; Zonar. 31.

7 El epígrafe, de Fossombrone, aparece ya en síloges de fines del s. Xv como la de Giocondo.
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El paralelo es tan claro que este templo podría ser al que habría querido 
aludir el falsario.

3 PA S I T H E A ,  PA S I T H O E ,  PA S I P H A E : UnA M AT E R  D E U M  
En BUSCA DE ADvOCACIón

El aspecto más interesante del texto, sin duda, es la advocación que recibe 
la madre de los dioses. Para empezar, no es evidente a qué personaje se 
habría querido referir el falsario: Pasítea, Pasítoe o Pasífae. En las fuentes 
literarias ninguno de ellos está asociado a la madre de los dioses, a diferencia 
de lo que ocurre con Diana, también mencionada en el epígrafe, que sí se 
asimila a la diosa madre, por ejemplo, en el culto a Ártemis Efesia8. Tam-
poco encontramos paralelos epigráficos para ninguno de los tres apelativos.
 Con todo, parece lógico desestimar la variante Pasiphae como una inno-
vación de Morales. No es el único caso en el que el cronista, que traduce las 
inscripciones (y por lo tanto las interpreta), modifica el texto latino para 
conseguir pleno sentido. No hallando pues relación alguna entre el nombre 
que leía y Cibeles, lo debió corregir por Pasiphae, que aun sin soslayar el 
problema, al menos sí ofrece una evidente relación con la vaccam fordam 
albam que es sacrificada en el templo.
 Esto nos deja con las variantes Pasitheae y Pasithoae. Πασιθέα aparece ya 
en Homero y en Hesíodo: según Homero, al que sigue la tradición poste-
rior, se trataba de una Gracia, que Hera había prometido al Sueño como 
esposa a cambio de su ayuda; según Hesíodo, en cambio, era una nereida9. 
Por su lado, Πασιθόη es mencionada solamente por Hesíodo como una 
de las Oceánidas, hijas de Océano y Tetis10.
 Como ya consideró Hübner, parece más probable que el falsario tuviera 
en mente Pasítea, pues se trata de una divinidad de mayor entidad y difu-
sión. Cabe notar, además, que en el Renacimiento tenemos atestiguada la 
confusión de Pasítea como Pasithoa, que ocurre al menos en una edición 

8 En un falso coetáneo de Ampurias (C I L  I I  427*) se menciona un templum sub nomine 
Dianae Ephesiae, inspirado sin duda en Estrabón (Str. 3.4.8), en la traducción de Guarino de 
Verona: et hic et in Emporio urbe Dianam Ephesiam eximia veneratione colunt.

9 Hom. Il. 14.276 y Hes. Th. 246. Para la tradición posterior, vid. RE XvIII  / 4, cols. 
2089-2090.

10 Hes. Th. 352.
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de Séneca de 147811. El mismo error, pues, habría podido tener lugar en 
el momento de la elaboración o en la tradición posterior del falso, lo que 
explicaría la lección mayoritaria Pasithoae.

4 CATULO COmO OrIGEn DE LA COnfUSIón

Como hemos visto, la asociación de Pasítea con la Magna Mater no pro-
viene en ningún caso de las fuentes clásicas. Tampoco es lógico pensar 
que se trate de una innovación del falsario, pues, por norma general, los 
falsarios intentan dar verosimilitud a los textos adaptándolos a la realidad 
clásica – o, mejor dicho, a las ideas que de ella se tienen en el momento de 
la falsificación. Así, la asociación de ambas divinidades la encontramos, por 
ejemplo, en el tratado de mitología de Gregorio Giraldo de 1565, donde 
al hablar de Pasítea afirma:

Homerus Pasitheam unam Gratiarum facit. (…) Sed et Pasitheam quidam 
Cybelen vocari autumant – quasi πᾶσι θεοῖς μητέρα, id est omnibus Deis 
matrem – illud ex galliambo Catulli allegantes, Trepidantem eam [sic] recepit 
dea Pasithea sinu12.

 El autor identifica claramente Pasítea con Cibeles, y además nos indica 
la fuente de la confusión: Catulo. El fragmento al que se alude es sin 
duda sugerente, pues se encuentra en el carmen 63, dedicado al culto de la 
diosa Cibeles:

Itaque, ut domum Cybebes tetigere lassulae [sc. Gallae],
nimio e labore somnum capiunt sine Cerere. (…)
Sed ubi oris aurei Sol radiantibus oculis
lustrauit aethera album, sola dura, mare ferum,
pepulitque noctis umbras uegetis sonipedibus,
ibi Somnus excitum Attin fugiens citus abiit:
trepidante eum recepit dea Pasithea sinu.

(63.35-36, 39-43)

11 Ed. de Blasius Romerus (Treviso 1478, f. [d8]; I S T C  is00369000), donde se lee Pasithoam 
en lugar de Pasithean (Sen. Ben. 1.3.7). Identifico los incunables con el Incunabula Short Title 
Catalogue (I S T C ).

12 L. Gregorius Gyraldus, De deis gentium libri sive syntagmata X V I I , Lión 1565, 356.
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 El texto hoy aceptado por las ediciones críticas no permite explicar la 
confusión entre Pasítea y Cibeles, que aparecen claramente como diosas 
distintas. Sin embargo, el texto disponible en las primeras ediciones difiere 
sustancialmente del actual: como es sabido, la obra de Catulo nos ha llegado 
en un solo manuscrito (V   ), que ya contenía muchos errores; y, además, 
las primeras ediciones se hicieron a partir de manuscritos recentiores, que 
al intentar resolver los problemas que el texto ofrecía, se alejaron aún más 
de la lección original. Esto supuso que durante la segunda mitad del s. Xv 
y todo el s. XvI los humanistas se dedicasen a la emendatio e interpretatio de 
Catulo, con la dificultad que suponía corregir un texto falto de sentido, e 
interpretar un pasaje corrupto13.

5 PA S I T H E O  S I N U : LA CrEACIón DE Un fALSO EPíTETO PArA CIBELES

Uno de los fragmentos corruptos era, precisamente, el que hace referencia 
al despertar de Atis y al retorno del Sueño a los brazos de Pasítea. Así, en 
una de las ediciones de mayor difusión, la de Giovanni Calfurnio de 1481, 
se podía leer: Ubi sonus excitum Atyn fugiens citus abiit trepidantem eum recaepit 
dea pasitheo sinu14. La mención a Somnus ha desaparecido, eum trepidantem 
parece referirse a Atis y pasitheo aparece como simple epíteto de sinu; en 
consecuencia, la dea no puede ser sino Cibeles, mencionada pocos versos 
antes. Algún incunable corrige Somnus por sonus y trepidante por trepidan-
tem15; sin embargo, ninguno desvincula pasitheo de sinu, pues el error se 
remonta al manuscrito V.
 Así, los comentaristas de Catulo afrontaron la interpretación del pasaje 
a partir de un texto corrupto. Antonius Parthenius, en el primer comen-
tario que se imprimió (1485), utilizó como base el texto de Calfurnio. Su 
interpretación es la siguiente:

Sinu pasitheo: gremio suo deos omnes continenti, deorum omnium capaci: nam 
Cybele Πασιθέα graece appellatur – πᾶς omnis, θεός deus dicitur: deorum 
enim mater dicitur16.

13 Vid. J. H. Gaisser, Catullus and His Renaissance Readers, Oxford 1993, 24-108.
14 Vicenza 1481; I S T C  ic00323000.
15 Así en la ed. de Reggio Emilia 1481 (I S T C  it00367000): Ubi Somnus excitum Atyn fugiens 

citus abiit: trepidante eum recaepit dea pasitheo sinu.
16 Brescia 1485 / 6, f. e6; I S T C  ic00324000. Cf. M. Restani, «Le Commentationes in Catullum 

di Antonio Partenio Veronese», G I F  42, 1990, 275-294 (280).
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 Asumiendo que la dea mencionada era Cibeles, no le faltó ingenio para 
entender pasitheus como epíteto griego. Ulteriormente, relacionó el ad-
jetivo con la diosa Pasítea, asimilándola a Cibeles. No hay duda, pues, de 
que esta equivalencia, que Giraldo recogerá todavía ochenta años después, 
tiene su origen en la deducción hecha por el mismo Parthenius a partir de 
este verso.
 Palladio Fosco, que publicó un comentario en 1496,17 es el primero en 
enmendar el verso en trepidantem eum recepit dea Pasithea sinu, y lo argumenta 
en su comentario:

Recepit dea pasitheo sinu: emendo Pasithea; fuit enim Pasithea una nympharum 
quam Iuno apud Homerum lib. Xv (!) Iliados Somno promittit uxorem (…). 
Dea ergo Pasithea recepit somnum maritum suum trepidantem18.

 Girolamo Avanzio, en la segunda edición de sus Emendationes a Catulo 
(1500)19, hizo la misma enmienda al texto (atribuyendo su paternidad a 
Janus Lascaris), lo que contribuyó a su aceptación y difusión, y supuso el 
fin de la teoría de Parthenius que hacía de pasitheus y Pasithea apelativos 
de Cibeles.
 La publicación en 1521 del comentario que había redactado Battista 
Guarino a finales del s. Xv contribuyó a alargar la vida de esta propuesta. 
Aunque su hijo Alessandro, que preparó la edición, quería reivindicar la 
anterioridad de muchas de las correcciones presentes en Palladio y Avan-
zio, el comentario a nuestro fragmento parece elaborado a partir de los de 
Parthenius y Palladio:

Pasitheo sinu: idest sinu deos omnes continenti, Cybele namque deorum mater 
dicitur et dictio est graeca πᾶς omnis et θεός deus. Sunt qui Pasithea legunt (…). 
Fuit namque Pasithea una ex nymphis quam Iuno Somno uxorem promisit, 
(…) ut Homerus libro decimo quinto (!) recitat20.

17 Los comentarios de Marcantonio Coccio (Venecia ca. 1490-93, I S T C  is00006000) y 
Girolamo Avanzio (Venecia 1495, I S T C  ia01407000) no hacen referencia a nuestro pasaje.

18 Venecia 1496, f. d3v; I S T C  ic00325000. Cf. J. H. Gaisser, Catullus…, 98-99.
19 Venecia 1500; I S C T  it00374000. Cf. J. H. Gaisser, Catullus…, 327 n. 120.
20 A. Guarinus, Expositiones in Catullum, Venecia 1521, f. 48v.
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6 COnCLUSIón

Dos son las fuentes que ponen en relación Pasítea y Cibeles: el comentario 
de Parthenius de 1485 y el de Guarino de 1521. Sin embargo, únicamente el 
primero asimila de forma explícita ambas diosas, mientras que el segundo 
se limita a hacer de pasitheus un epíteto de Cibeles. Este hecho, junto con 
las fechas de publicación, permite concluir que el comentario de Parthe-
nius fue el que sirvió de hipotexto para el falso. La limitada difusión de 
Pasítea descarta que se pueda tratar de una coincidencia; asimismo el pasaje 
de Catulo, aun en su versión corrupta, tampoco parece lo bastante obvio 
como para que el falsario haya podido llegar por vía paralela a la misma 
conclusión que Parthenius.
 La crítica ha señalado en otras ocasiones el uso de fuentes literarias 
historiográficas, geográficas e incluso poéticas para elaborar textos falsos 
durante este periodo.21 El caso de Catulo, no obstante, representa una no-
vedad: en un carmen sin vínculos con Hispania, el falsario resiguió texto y 
paratexto (el comentario humanístico que «envolvía» el poema) en busca 
de un apunte erudito de mitología. La singularidad de la mención a Pasí-
tea, sin más paralelos que el comentario a Catulo, debía dar credibilidad 
al epígrafe espurio y al mismo tiempo hacerlo testigo de un culto por lo 
demás perdido. Sin embargo, la técnica filológica avanzó más rápido que 
la del falsario, y para cuando se difundió el epígrafe, los argumentos en 
los que este se basaba ya se habían revelado incorrectos. De esta forma, el 
texto fue fácilmente identificado como falso, aun sin llegarse a comprender 
el por qué del extravagante sincretismo entre Cibeles, Diana y Pasítea.

21 Vid. G. González, «Los falsos…», con bibliografía anterior.
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Resumen — Jano Cornario (1500-1558) se dedicó sobre todo a editar y traducir al latín 
obras médicas griegas, a menudo con introducciones de gran valor testimonial. Tal es 
el caso de la epístola con que encabeza su versión latina de Hipócrates (1546), y cuyo 
contenido repite después en la que abre su traducción latina de Pablo de Egina (1556): 
hace allí balance biográfico de su formación y su labor crítica, e insiste en la necesidad 
de fundar la medicina en una lectura directa de los clásicos, frente a la «barbarie» árabe 

y medieval que dominaba en medios escolares.

Palabras clave — Jano Cornario, Humanismo médico, Hipócrates, Pablo de Egina

A TESTIMONY OF MEDICAL HUMANISM: JANUS 
CORNARIUS’  NUNCUPATORY EPISTLES TO HIS LATIN 

TRANSLATIONS OF HIPPOCRATES AND PAULUS OF EGINA

Abstract — Janus Cornarius (1500-1558) focused his intellectual interest on editing 
and translating Greek medical literature into Latin, very often adding introductions 
of a great testimonial value. That is the case of the epistle which he includes in his 
Latin version of Hippocrates (1546), and whose content is later repeated in the one 
that opens his Latin translation of Paulus of Egina (1556): in both epistles he makes 
a biographical balance of his studies and his critical work, and insists in the need for 
founding medicine in a direct reading of the classics, as opposed to the Arab and 

Medieval ‘barbarisms’, that dominated the schools and universities.

Keywords — Janus Cornarius, Medical Humanism, Hippocrates, Paulus of Egina
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1 InTrODUCCIón

El aspecto filológico podría considerarse imprescindible para identificar al 
humanista: un intelectual que edita, comenta, traduce o imita a los clásicos1. 
Los humanistas se interesaron por todas las manifestaciones literarias anti-
guas, incluida la medicina, de cuyas ediciones, traducciones y comentarios 
se ocuparon intelectuales de variado espectro, pero cuyo interés concitó a 
no pocos médicos. Es a tal peculiaridad del humanismo, ubicada entre los 
siglos Xv y XvI, a la que se le suele conocer por «humanismo médico»2.
 La corriente, originada en Italia y luego extendida a toda Europa, influyó 
en ciertos medios universitarios, aun cuando fuera siempre minoritaria. 
Su interés común era «rescatar» a los médicos griegos para tomarlos por 
modelos teóricos y prácticos, en detrimento de árabes y medievales. La 
veneración de los clásicos hizo que se editaran sus obras y, para el caso de 
los griegos, que se tradujeran al latín, con Celso como modelo principal3. 
Aun así, los clásicos, de tan leídos y tan usados, se confrontaron poco a 
poco con la realidad y terminaron por ser discutidos en los propios ámbitos 
humanísticos.
 De todo ello dieron cuenta los autores en sus escritos y, muy a menudo, 
en los prefacios de sus ediciones y traducciones4, donde tienden a ofrecer 
testimonio de su propia «conciencia» humanística. Tal es el caso de las dos 
epístolas de Jano Cornario que aquí presentamos. El estudio se enfoca 
solo en dicha perspectiva: analizar la conciencia humanística del médico 
alemán y desentrañar su postura ante la medicina de su tiempo.

1 R. G. Witt, ‘In the Footsteps of the Anciens’. The Origins of Humanism from Lovato to Bruni, 
Leiden-Boston-Colonia 2000; R. Black, Humanism and Education in Medieval and Renaissance 
Italy, Cambridge 2001. Una revisión en A. Mazzoco (ed.), Interpretations of Renaissance Hu-
manism, Leiden-Boston 2006.

2 V. Nutton, «The Rise of Medical Humanism: Ferrara, 1464-1555», Renaissance Studies 
11, 1997, 2-19; N. G. Siraisi, «Medicine and the Renaissance World of Learning», Bulletin of 
the History of Medicine 78, 2004, 1-36; P. F. Grendler, The Universities of the Italian Renaissance, 
Baltimore 2002, 314-352.

3 P. Conde Parrado, Hipócrates latino. El De medicina de Cornelio Celso en el Renacimiento, 
Valladolid 2003.

4 S. Fortuna, «The Prefaces to the First Humanist Medical Translations», Traditio 62,2007, 
317-335.
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2 JAnO COrnArIO

Jano Cornario ( Johann Haynpol, 1500-1558) nació en Zwickau, estudió artes 
en Leipzig (1518) y medicina en Wittenberg (1523)5. Hubo de formarse con 
autores árabes y medievales, pues de los clásicos griegos apenas circulaba 
nada, y menos por el Norte europeo. Ejerció la medicina por diferentes 
lugares y, cuando se disponía a ir a Italia, recaló un año en Basilea, donde 
pudo por fin consultar los ejemplares aldinos de Hipócrates (1526) y Ga-
leno (1525). Desde entonces su carrera profesional, docente e intelectual 
– no exenta de dificultades – se desarrolló siempre en suelo germano, y 
en la imprenta basilense de Froben y Episcopius publicó la mayor parte 
de sus ediciones y traducciones de autores griegos: Hipócrates, Galeno, 
Dioscórides, Ecio de Amida, Pablo de Egina, los Geoponica, etc. Su última 
ocupación fue una cátedra de medicina en la Universidad de Jena, donde 
murió de apoplejía en 1558. Su tarea filológica fue muy reconocida, sobre 
todo sus trabajos con el corpus Hippocraticum6.

3 LAS DOS EPíSTOLAS

Cornario había editado el Corpus Hippocraticum griego en 1538 para, en 
1546, ofrecer su versión latina completa, reeditada con mejoras en 1554. 
La versión princeps se dedica al gobierno de Augsburgo y se data el 1 de 
septiembre de 1545. Incluye una serie de motivos que hacen del prefacio 
un manifiesto de humanismo médico, muchos de los cuales repetiría luego 
en la carta dedicatoria (1.4.1555) a Michael Meienburg de su traducción 
latina de Pablo de Egina (1556)7. Veamos aquí los temas más interesantes.

5 M. Adams, Vitae Germanorum medicorum, Heildelberg 1620; O. Clemen, «Janus Corna-
rius», Neues Archiv für sächsische Geschichte und Altertumskunde 33, 1912, 40-45; B. Mondrain, 
«Éditer et traduire les médecins grecs au XvIe siècle: L’exemple de Janus Cornarius», en D. 
Jacquart (ed.), Les voies de la science grecque: études sur la transmission des textes de l’Antiquité au 
dix-neuvième siècle, Ginebra 1997, 391-417.

6 M. L. Monfort, L’apport de Janus Cornarius (ca. 1500-1558) à l’édition et à la traduction de la 
Collection Hippocratique, Tesis Doctoral, París Iv, 1998.

7 Citas completas: Hippocratis Coi … Opera quae ad nos extant omnia … Basilea, Froben-Epi-
scopius, 1546 (en adelante Hipp.); Pauli Aeginetae totius rei medicae libri V I I , Basilea, Johannes 
Herwagen, 1556 (en adelante Aeg.).
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3.1 Medicina

Ambos prefacios arrancan con un mismo asunto: la necesidad de cultivar 
las letras y, en especial, la medicina. De joven asistió en Leipzig a clases 
universitarias de professores publici, y la impresión que tuvo fue más bien 
desoladora: apenas se sabía nada de los médicos griegos, ut Hippocrates et 
Galenus … ne nominibus quidem suis iustis in scholis satis noti essent, quum vulgo 
Hippocras et Galienus a plerisque omnibus appellarentur (Hipp. *2r), y todo lo 
que se enseñaba reposaba en la autoridad de los árabes (Avicena, Rhazes y su 
Liber nonus ad Almansorem, Abulcasis, Avenzoar o Mesué)8 o de escolásticos 
célebres por sus Practicae de medicina:

Allegabantur interim alii ab aliis faciendae medicinae sive, ut vocabant, prac-
ticae scriptores recentiores, Bertrutius [Nicolò Bertruccio, fl. 1250-1300], 
Gatinaria [Marco Gatinaria, † 1496], Guainerius [Antonio Guainerio, † ca. 
1445], Valescus [Valesco de Taranta, 1382-1417] et aliorum innumerabilis turba. 
Sed inter praecipuos producebatur Arculanus [Giovanni Arculano, ca. 1419-
1484], quem alii Herculanum vocant (Aeg. *2r).

 De Galeno, sin contar las versiones latinas medievales y otras del siglo 
Xv poco difundidas, solo se tenía acceso a dos traducciones «humanísti-
cas»: una de Leoniceno (De febrium differentiis, 1519) y otra de Kopp (De 
locis affectis, 1500). De Hipócrates no se empleaban más que los Aforismos 
(Leoniceno / Lorenzi, 1509), el Pronóstico (Kopp, 1511) y la Dieta en enfer-
medades agudas (Kopp, 1511). Pero no había más posibilidades: Cornario 
decidió aprender medicina entre tales carencias y dedicarse por necesidad 
a su ejercicio:

Eo progressus sum, ut medicinam aliquot annis exercuerim ultra citroque 
Oceanum magnum … Quid enim aliud facerem in meliorum egestate? Sed 
sperans quotidie fore ut aliquando inciderem in optimos artis autores, Graecos 
sua lingua loquentes (Aeg. *2v).

8 P. Dilg, «The Antarabism in the Medicine of Humanism», La diffusione delle scienze isla-
miche nel Medio Evo europeo, Roma 1987, 269-289; N. G. Siraisi, Avicenna in Renaissance Italy, 
Princeton 1987, 77-124.

000.Actas Rioja 3.indb   374 30/3/15   16:45



mIGUEL  ÁnGEL  GOnzÁLEz  mAnJArréS

375Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 111 · Madrid 2015 · 371-378

 Recorrió varios países hasta que, decidido a viajar a Italia, llegó a Basilea 
(septiembre de 1528), donde trabó amistad con el editor Froben y pudo 
consultar las versiones aldinas de los médicos griegos más importantes: 
Hipócrates, Galeno, Pablo de Egina (1528) y Dioscórides (1499). Allí residió 
un año y allí se planteó ya su proyecto de hacer nuevas y más completas 
ediciones griegas de todos ellos, así como traducciones latinas. En la im-
prenta basilense editó ya unas primeras versiones hipocráticas (De aere, aquis 
et locis y De flatibus) y recibió para su proyecto estímulo de importantes 
intelectuales, como el mismísimo Erasmo:

Nec deerant nobis inhortatores ad rem tentatam strenue obeundam, inter quos 
magno erga optima studia merito praecipue mihi nominandus est Desiderius 
Erasmus Roterodamus, cuius etiam scripta ad me epistola extat, qua me ad 
constanter prosequendum id quod in Hippocratem medicinae principem orsus 
essem inhortatur (Hipp. *3r)9.

 Aunque el agradecimiento mayor se reserva para los propios impresores, 
pues fueron quienes le alentaron a emprender la divulgación de la medicina 
griega y a poner la imprenta a su disposición. Pero el asunto no era sencillo: 
en el prefacio a su versión hipocrática insiste Cornario en los numerosos 
problemas textuales del Corpus, así como en la dificultad de su estilo, pues 
emplea un dicendi genus breve y, sobre todo, que velut per aenigmata innuere 
magis quam significare sententiam voluit, hasta el punto de que nemo hoc feliciter 
tentavit ex toto (Hipp. *3r).
 Pero a la dificultad de la empresa se añadían otros problemas más gra-
ves. Era cierto que la disciplina había avanzado gracias a intelectuales que, 
como él, se habían ocupado de divulgar las fuentes antiguas, pero dicho 
avance parecía ser solo cosa de unos pocos: ni había cuajado en la realidad 
clínica, en manos aún de curanderos y médicos ignorantes, ni tampoco en 
la educación, que continuaba con árabes y medievales:

Sola medicina ubique contempta iacet, frigent gymnasia, torpent professores, 
ars ipsa in ἀτεχνίαν abiit, et non nisi apud delyras aniculas et recutitos Apel-
las et eos qui multorum periculis de sua ignorantia experimenta faciunt, eius 

9 Más extenso en Aeg. *A2v-A3r. La epístola de Erasmo está en P. S. Allen, Opus Episto-
larum Des. Erasmi Roterodami, vol. vIII, Oxford 1934, 251 (y 313).

000.Actas Rioja 3.indb   375 30/3/15   16:45



Un TEST ImOnIO  DE  HUmAnISmO méDICO

376 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 111 · Madrid 2015 · 371-378

usus quaeritur, paucis quibusdam bonis medicis non in usum publicum, sed in 
privatum sibi thesaurum vera medicinae studia possidentibus (Hipp. *A3v)10.

 Aun así, tales peligros no debían ser rémora para su trabajo de divulgación 
y perfeccionamiento de la medicina: propter tales cessandum a nobis non est ut 
non optima faciamus, doceamus ac in lucem proferamus et artem per se optimam ad 
summum statum evehamus (Hipp. *A3v).

3.2 Necesidad de traducciones

Los humanistas debían justificar sus traducciones. Es obvio que lo mejor era 
leer a los antiguos en sus propias lenguas, una vez bien editadas sus obras. 
Pero, ¿qué tenían que hacer los muchos médicos que no sabían griego? 
Como con el vernáculo, Cornario justifica sus versiones latinas por puro 
fin divulgativo:

Quin et ego semper ita sensim: melius esse quosvis scriptores in sua lingua 
qua ipsi scripserunt legere quam optime etiam in aliam translatos. Sed quid 
facient hi qui Graecum non intelligunt? (Hipp. *5r)11.

 Es evidente que quien no entiende griego debe leer a Hipócrates y Ga-
leno en latín, por ser imprescindibles a todo médico. Pero además Cornario 
considera que las buenas traducciones, como las suyas, mejoran incluso 
el original: quum etiam Graecus ex nostra Latina interpretatione clarior evadat, 
et expositionis Graeci vicem Latinus suplere possit (Hipp. *5r). Y ahí están sus 
magníficos resultados, como se encarga de señalar en el prefacio a Pablo 
de Egina:

Extat itaque Hippocrates noster Latinus, magnae doctrinae, ingentis utilitatis, 
immensae difficultatis opus … Extat Galenus totus, magna ex parte per nos 
Latine loquens et reliquis aliorum translationibus nostra opera castigatis. 
Extat Aetius, qui totam medicinam sedecim libris includere conatus est. 

10 También en Aeg. *A3v, donde insiste en cómo las facultades de medicina seguían de 
espaldas a los griegos y sometidas al Arabum medicorum iugum.

11 Lo mismo dice en el prefacio a su versión latina de Dioscórides (Basilea 1557): cf. B. 
Mondrain, «Éditer et traduir…», op. cit., 415-416.
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Prodibit brevi nova nostra Dioscoridis translatio … Nunc vero damus Paulum 
Aeginetam (Aeg. *A3r).

3.3 El latín

Las dos epístolas comparten los temas previos, pero ambas añaden una 
coda diferente. En la hipocrática incluye Cornario un juicio sobre el tipo 
de latín empleado para su traducción. Había humanistas más «latinistas», 
más «celsianos» (Manardo, Vesalio), y los había más inclinados al empleo 
de terminología griega (Leoniceno, Dubois). Una tercera vía era cierto 
término medio, es decir, un eclecticismo lingüístico que conciliaba el 
«celsismo» con el helenismo, como podría ser el caso del propio Cornario12.
 Con todo, a lo que Cornario se opone es al empleo del ciceronianismo, 
tan en boga en su tiempo, como estilo latino para sus versiones. La co-
rriente ciceroniana estaba ya muy desacreditada desde el Ciceronianus de 
Erasmo (1529), aun cuando seguía dominando en círculos romanos y su 
influencia había saltado incluso a la medicina13. Pero Cornario desdeña 
el ciceronianismo no porque se oponga a Cicerón, sino porque le parece 
ridículo tomarlo por modelo único, porque le resulta una trabajosa opción 
abocada al fracaso y, como afirma con rotundidad, porque no le gusta 
estéticamente: ut simpliciter dicam, quia non placet (Hipp. *5v).
 Las simiae Ciceronis son ridículas, y más aún en el ámbito médico, puesto 
que ne ipse quidem Cicero Ciceroniane eloqui posset, etiamsi a medico de his edoce-
retur (Hipp. *5v). Pero todavía resultaría más impropio si se lo aplicáramos 
a Hipócrates, ajeno a tales «adornos» literarios: sic sentio Hippocratem istos 
fucatos ornatus aversari (Hipp. *6r).

3.4 Reforma farmacológica

Por último, en la epístola a su versión de Pablo de Egina defiende Cor-
nario la aplicación del humanismo médico al ámbito farmacológico, 
dominado aún por prescripciones árabes y medievales14. Según él, multa 

12 Aun cuando no faltaron, como Amato Lusitano, quienes le reprochaban su excesivo 
apego al latín antiguo: cf. P. Conde Parrado, Hipócrates latino…, op. cit., 127, n. 24.

13 Una síntesis, por ejemplo, en M. L. McLaughlin, Literary Imitation in the Italian Renais-
sance: The Theory and Practice of Literary Imitation in Italy from Dante to Bembo, Oxford 1996.

14 A. Cooper, Inventing the Indigenous. Local Knowledge and Natural History in Early Modern 
Europe, Cambridge 2007, 29.
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sunt in pharmacopoliis inania, tanto en simples como en compuestos; medi-
cinas inútiles, cuando no perjudiciales, cuya enrevesada confección cuesta 
además muy cara: tot syruporum et iuleporum barbaris nominibus appellatorum 
inutilis onerosaque turba (Aeg. *A3v). La solución está clara: seguir como 
modelo, frente a la «polifarmacia» medieval, la simplicidad de Hipócrates 
y Galeno, y no pasar de ahí. Incluso se atreve a proponer a los antiguos 
por encima de los hallazgos más novedosos: desestima, por ejemplo, 
las virtudes del palo guayaco para combatir la sífilis o los supuestos be-
neficios de simples como la zarza parrilla o la raíz china. La conclu-
sión, también para el ámbito farmacológico, vuelve a ser meridiana: 
Graecos medicos, velut optimos ac cautissimos magis tros, et maxime admiror et 
libentissime, dicam etiam felicissime, sequor et aliis sequendos esse iudico (Aeg. *4r).

4 COnCLUSIOnES

Jano Cornario es uno de los principales médicos humanistas de la Europa 
renacentista, dedicado casi por completo a editar y traducir al latín a los 
médicos griegos antiguos. En las dos epístolas nuncupatorias de sus versio-
nes latinas de Hipócrates y Pablo de Egina trata una serie de aspectos que 
conforman de algún modo su conciencia humanística: rechazo frontal de 
árabes y medievales, necesidad de basar la medicina teórica y práctica en 
los autores antiguos, defensa de la traducción latina como medio eficaz de 
divulgación y mejora de las propias fuentes, rechazo del latín ciceroniano 
y reivindicación de la «simplicidad» farmacológica de los antiguos. Tal 
postura intelectual, en cualquier caso, habría de superarse poco a poco 
y los propios humanistas médicos, de hecho, terminarían censurando y 
superando a sus veneradas fuentes.
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Resumen — Se hacen algunas consideraciones sobre palabras escritas en griego, y ex-
presiones referidas a la lengua griega, en el manuscrito de esta obra menor relacionada 
con P. J. Núñez y se ofrecen varias notas textuales con conjeturas en algunos pasajes 
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the Greek language, in the manuscript of this minor work connected with P. J. Núñez. 
Additionally, we offer some conjectures for some passages where the text is clearly 
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1 Este trabajo se inserta en el Proyecto de Investigación del mICInn, ffI2009-11821.
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DE ESTAS, ASí DEnOmInADAS, Annotations per a entendre alguna cosa de l’arte 
poetica de Aristotil, o sea, las Anotaciones para entender alguna cosa del Arte Poética 
de Aristó teles2, se ocupó en 1991 el Prof. Alcina Rovira, quien ya decía que 
en ellas parecen recogerse los apuntes tomados por algún alumno de Pedro 
Juan Núñez en las clases que el humanista valenciano dedicaba a explicar 
y comentar la Poética aristotélica3. Es además muy posible, como indica 
el propio Alcina, que estas Anotaciones reflejen en cierto modo algo de lo 
que debieron ser unos comentarios de P. J. Núñez a la Poética, actualmente 
perdidos, a los que él mismo se refiere en una ocasión cuando dice «sed de 
his plura in scholiis nostris in Poetica Aristotelis»4.
 En las Anotaciones estamos, según Alcina, ante «unas breves notas escri-
tas en una jerga híbrida, una bárbara mezcla de catalán, castellano y latín 
con referencias al texto griego, y, a veces, a una traducción latina», y ante 
«un texto realmente muy difícil de entender»5. Su trabajo incluía además 
una transcripción, parcial, no completa6, de algunas partes más o menos 
amplias de las Anotaciones.
 Estas Anotaciones han de situarse dentro del contexto de creciente interés 
por las doctrinas poéticas aristotélicas que se dio en el s. XvI a partir de 
la publicación de la editio princeps de la Poética, la edición aldina de 1508. 
Posteriormente, aparecerán en Italia diversos comentarios a esta obra, el 
primero el de Francesco Robortello, de 1548, al que siguieron otros, como, 
por ejemplo, el de Pietro Vettori, de 1560, o la traducción y comentario, 
en este caso en italiano, de Ludovico Castelvetro, de 1570.
 Precisamente, las referencias que aparecen dentro de las Anotaciones a 
Vettori y, en particular, a Castelvetro7 permiten fijar el año 1570 como 
terminus post quem para ellas. Teniendo además en cuenta que otras dos obras 
de este mismo ms. misceláneo de Sant Cugat datan, respectivamente, de 
1573 y 1574, Alcina propuso que las Anotaciones debieron escribirse por esas 

2 El texto se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón, en los ff. 127v-134r del 
manuscrito misceláneo número 69 del fondo de Sant Cugat.

3 J. F. Alcina Rovira, «El comentario a la Poética de Aristóteles de Pedro Juan Núñez», 
Excerpta Philologica I .1, 1991, 19-34.

4 Alcina Rovira, op. cit., 19 y 21.
5 Alcina Rovira, op. cit., 22.
6 Faltan: f. 129r.18-31; ff. 130r.14-132v.19 y ff. 133v.23-134r.8 (fin).
7 Cf. f. 133r.14 y 23.

000.Actas Rioja 3.indb   380 30/3/15   16:45



LUIS  ALfOnSO LLErA  fUEYO

381Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 379-386

fechas o muy poco después8. Y en cuanto al lugar donde se escribieron, 
Alcina ya intuyó que estos apuntes debieron tomarse durante el período en 
el que P. J. Núñez enseñó en Barcelona9, hipótesis que parece confirmarse 
con los datos aportados por la tesis doctoral de A. Fernández Luzón10, ya 
que desde los años 1572-1573 hasta 1580, en que vuelve temporalmente a 
Valencia, se documenta una primera estancia de P. J. Núñez en el Estudio 
General de Barcelona, donde ocupó en principio la cátedra de Retórica, y, 
a partir del año 1575 hasta su marcha en 1580, se encargó simultáneamente 
de las cátedras de Retórica y de Griego. Por lo demás, esta localización en 
Barcelona resulta coherente con la utilización del catalán y del castellano 
que se ve en las Anotaciones, lo que apunta a un autor catalán bilingüe, que 
alterna o mezcla las dos variedades lingüísticas.
 Sobre este texto plurilingüe de las Anotaciones hemos vuelto mi colega 
T. Fuente y yo mismo con ocasión del v Congreso de Humanismo de 
Alcañiz de 2010, y estamos preparando una nueva edición completa que 
venga a suplir las amplias lagunas de la transcripción parcial realizada en 
1991 por el Prof. Alcina.
 Centrándonos aquí en el griego, comenzaremos por decir que en las 
Anotaciones se contienen, aproximadamente, 90 palabras o expresiones es-
critas en dicha lengua. En general, el copista muestra bastante descuido en 
la notación de espíritus y acentos y comete frecuentes errores de escritura. 
Entre los numerosos casos que podríamos aducir, podemos ver, por ej.: 
πραγμα, sin el correspondiente acento circunflejo en 127v.10; τελείον en 
vez del correcto τέλειον, seguido de un τελος sin acento en 128v.5; εκ του 
αυτου, sin acento ni espíritu alguno en 130r.41, etc.
 Se detectan también varios casos de confusión entre ο y ω por indistinción 
de cantidades, por ej.: el genitivo ἀνθροπου (sic; 130r.42); el nominativo 
ἄνθροπος (131r.38); πτόσις (sic; 130r.21) por el correcto πτῶσις, «caso», 
que Aristóteles emplea 3 veces en la Poética; o χρομα (sic; 131v.4) «color», 
en vez del correcto χρῶμα.
 Son también frecuentes en las Anotaciones los errores debidos al itacismo, 
por el que se confunden o se intercambian grafías diferentes, como ι, υ, η, 

8 Alcina Rovira, op. cit., 22.
9 Alcina Rovira, op. cit., 22, n. 13.
10 La Universidad de Barcelona en el s. X V I , Barcelona, 2003 (UAB), 269-288, en especial, 274-

277. Puede accederse al contenido de esta tesis en: http://hdl.handle.net/10803/4791.
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ει. Aparte de otros casos que mencionaremos posteriormente, es en rela-
ción con este fenómeno como parece que debemos entender el apunte que 
se recoge en 132v.37, un pasaje que no está en la transcripción de Alcina, 
donde podemos leer lo siguiente: «μύος es ratón y si sta con epsilon iota 
es minus μειον». Esta frase, pese a que el copista acentúa erróneamente 
μύος, genitivo de μῦς μυός, y omite el acento circunflejo en μεῖον, parece 
reflejar el cuidado y la insistencia de P. J. Núñez en sus clases para que los 
alumnos distinguieran bien la pronunciación y la escritura de palabras 
que, por causa del itacismo, podían prestarse con facilidad a confusión, 
en este caso concreto por las respectivas sílabas iniciales μυ- y μει-, cuya 
pronunciación era igual.
 Resultan también de interés en las Anotaciones algunos comentarios que, 
sin duda, recogen explicaciones de P. J. Núñez a sus alumnos sobre ciertas 
peculiaridades propias de la lengua griega.
 Por ejemplo, sobre la sustantivación de adjetivos para expresar la cuali-
dad, se dice en 131r.41-42: «τὸ λέυκον (sic) es adjectivo y el adjectivo neutro 
con articulo vale per substantivo y assi se ha de entender en el capitulo de 
qualidad. album». Al final se ofrece la traducción latina, album, «lo blanco», 
«la blancura»11.
 Sobre los interrogativos del griego se dice en 132v.18-19: «todos los 
nombres interrogativos en griego que empiecen por p com anyadió una ο 
antes no son interrogantes como ὄποιος α ον». El copista escribe aquí una 
p castellana, en vez de una π griega, como en principio sería esperable, y 
ὄποιος por el correcto ὁποῖος.
 En relación con los neutros plurales adverbiales, del tipo πρῶτα, etc., 
podemos leer en 132v 35-36: «Βράχης α η los neutros plurales adjectivos 
sirven per adverbios y assi lo es aunque βραχεα en el plural quiere dezir 
los baxos del mar». En Βράχης α η, hay errores de itacismo y acento, por 
el correcto βραχύς α ύ. Por otro lado es de destacar la distinción precisa 
de significado que se hace entre el adjetivo y ese βραχεα (sic) del sustantivo 
neutro βράχος ους, usado sólo en plural en este sentido de «bajíos», «escollos».
 Otra muestra de precisión y distinción semántica entre varios términos 
podemos apreciarla en 132v.6-7: «λέγειν es hablar y διαλέγετε preguntar 

11 En 132v.13 hay una referencia al genitivo absoluto: «el genitivo en griego vale por abla-
tivo absoluto y no haze solesismo». Y en 132v.16-17 leemos: «los griegos no tienen gerundios 
y hazenlos con lo articul neutro y infinitivo».
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y responder δραματίζειν preguntarse y responderse unos a otros los re-
presentantes ἄδειν (sic, por ᾄδειν) cantar». Y en 130v.40-41 se distinguen 
diferentes significados dentro de una misma palabra: «ὄνος es el asno y 
un instrumento que es la muela de arriba del molino que se nomena mola 
asinaria». Este término ὄνος se trae a colación a propósito de un pasaje de 
los Tópicos de Aristóteles, sobre el que se había ocupado ya Alejandro de 
Afrodisias, comentarista de Aristóteles de los ss. II-III  d.C., al que se men-
ciona expresamente varias veces en las Anotaciones12. El pasaje original de 
Aristóteles13 nos permite además solucionar la corrupción textual presente 
en la extraña palabra υπαλλιδα que, con la ayuda del reclamo υπαλ que 
aparece al final del f. 130v, se lee al comienzo del f. 131r.1-2: «υπαλλιδα sub 
alterna ὄνος ita significat animal asinium ut genus instrumenti». En este corrupto 
υπαλλιδα, traducido por sub alterna, se esconde en realidad el pronombre 
recíproco griego, precedido de la preposición ὑπό, con elisión, esto es, un 
ὑπ᾿ ἄλληλα, que es lo que leemos en los Tópicos de Aristóteles.
 Hay también en las Anotaciones comentarios de tipo etimológico, como 
el de 128v.5: «Perfectum dicitur graece τελείον (sic) a τελος (sic) quod est finis», 
o el de 133r.2, donde se alude a la escritura de la nasal gutural en griego 
como γ: «συγκειμενη componese de συν y κειμαω non potest ν cohaerere 
ante κ, ideo vertitur in γ». La precisión gráfica es correcta, pero el copista 
omite los acentos y se inventa un inexistente verbo κειμαω en vez del 
correcto κεῖμαι.
 Tampoco falta en las Anotaciones algún detalle de tipo dialectal, como el 
que leemos en 131r.30: «έστακα (sic) quito la κ more ionico y dize έσταα 
(sic)», en referencia a diversas formas del perfecto del verbo ἵστημι.
 Ofrecemos seguidamente unas breves notas de carácter crítico-textual 
para algunos pasajes de las Anotaciones que no aparecen en los fragmentos 
transcritos por el Prof. Alcina.

1 En 131v.7-8 leemos: «ἄνθρωπος est homo y el que vencia enemigos olim-
pio se dezia ολιμπεονιbeς». En la fotografía del ms. no se ve completo 
el final de la línea 7, pero, de acuerdo con la inspección ocular realizada 
por mi colega T. Fuente, hay que completarla con un ολιμ-, que, unido 

12 Cf., por ej., 131v.28: «Alexandro dize que σκευοος (sic; por σκεῦος) y animal continentur 
in eadem categoria».

13 Cf. Top. 107a.18 ss.
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al πεονιbeς del comienzo de la línea 8, nos da en conjunto un extraño 
ολιμπεονιbeς, sin espíritu ni acento alguno, y con las últimas letras, -beς, 
escritas aparentemente en alfabeto latino más que en griego. El contexto, 
por la alusión a los vencedores olímpicos, deja claro que la lectura correcta 
debe ser aquí el sustantivo ὀλυμπιονίκης, que se documenta en dos oca-
siones en la Retórica de Aristóteles14.

2 Otro caso más complejo de corrupción se produce en 131r.15. La fo-
tografía del ms. tampoco es clara, pero la inspección ocular nos da como 
resultado un extraño νίχεμυα, palabra sin sentido alguno y, de hecho, no 
documentada en griego.
 Para solucionar este problema, resulta muy útil, en primer lugar, la ex-
plicación con la que se aclara el significado de la palabra: «νίχεμυα silentium 
in aere le dize Cicero». Por tanto, tras ese νίχεμυα corrupto se esconde algún 
término griego que significa «silencio, tranquilidad, calma en el aire». Junto 
a esto, dos líneas más abajo, en 131r.17, se ofrece una etimología referida a 
ese νίχεμυα, que nos da una buena pista para llegar a una solución fiable: 
«de νι que es conjunctio griega viene, que los latinos dicen ne, y ανεμος 
(sic), ventus». Y se añade a continuación: «traducen algunos serenitas», en 
referencia a un cielo sin nubes y al hecho de «no hazer vento».
 Ahora bien, en griego no hay una conjunción νι. Podríamos pensar en 
la conjunción μή como equivalente del ne latino, con lo que en ese νι ten-
dríamos que suponer un doble error en el copista, uno de ν por μ, y otro de 
ι por η debido al itacismo. Sin embargo, es mejor interpretar que hay sólo 
un error, el de itacismo, de modo que detrás de νι se esconde en realidad 
un νη, que sí es conocido en griego, no propiamente como conjunción, 
sino como un prefijo de sentido negativo, cuyo valor es el de «no», «sin». 
Aparece por ejemplo en la palabra νηλεής, «sin piedad», «implacable», o en 
νήπιος «que no habla», «infantil».
 Queda entonces claro que, etimológicamente, el término griego que 
se esconde tras el inexistente y corrupto νίχεμυα, viene de νη-ἄνεμος, o 
sea, «no viento». Pues bien, la palabra que se ajusta a esa etimología no 
puede ser otra que el sustantivo de la primera declinación νηνημία ας que 
significa exactamente «calma», «ausencia de viento».
 A primera vista puede resultar extraño el paso de un original νηνημία a 

14 Cf. Rh. 1365a.25; 1367b.18.
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un νίχεμυα, pero, en realidad, puede explicarse si pensamos que el itacismo 
transformó la primera η, y la ί, de νηνημία respectivamente en la ί y la υ 
de νίχεμυα. Y la χ podría explicarse a partir de una mala lectura de una ν 
escrita con algo de descuido en el original del que se copia, y que tuviera 
los trazos algo prolongados en el vértice inferior, dando la apariencia visual 
de una χ. La corrupción se completa con una indistinción de cantidad η/ε 
en la segunda η, y un cambio de posición en el acento. Por lo demás, es de 
observar que, aunque no en la Poética, Aristóteles utiliza el término νηνημία 
en otras obras suyas, entre ellas, por ej., en los Tópicos o en la Metafísica15.

3 Un error textual, en este caso latino, aparece en 131v.40-41 donde se 
dice: «En el Galacia hay una strella que nombran los antigos κόραξ ques 
cornus». Κόραξ, en griego significa «cuervo», y aquí, con esa mención de la 
galaxia y de una estrella, se trata sin duda de una referencia a la denominada 
constelación del Cuervo, que, entre otros, mencionan Arato y Tolomeo16. 
Sin embargo, en la traducción latina que se ofrece del término griego ve-
mos un error pues, en vez del esperado y correcto, en este contexto, corvus 
«cuervo», se escribe por equivocación un cornus «cuerno».

4 Otra corrupción textual se esconde en el τον γεινον que, sin acento al-
guno, se lee en 130r.37. A primera vista parece un sustantivo en ac. sing. 
masc., precedido por el correspondiente artículo, τον. Pero γεινος, como 
tal, no está documentado en griego. Tampoco encaja la más conocida pa-
labra γένος, pues es neutra, con lo que el ac. sing. sería también γένος y, 
de llevar artículo, este debería ser un τό y no el τόν que aparentemente 
se lee en el ms.
 En el contexto hay una referencia a Galeno y a una de sus obras, lo que 
nos ayuda a solucionar la corrupción. Leemos lo siguiente: «Galeno intitula 
per las dos significations efficiendi et consevandi τον γεινον que diuen de tuenda 
valetudine». Este título latino, De tuenda valetudine, que se menciona aquí 
en las Anotaciones, debe corresponderse con el que, en la moderna edición 
teubneriana de Koch, aparece como De sanitate tuenda. Se está hablando, pues, 
sobre la salud y el modo de procurarla y conservarla, efficiendi et conservandi. 
Por tanto, en el corrupto τον γεινον del ms. debe esconderse el término 

15 Cf. Top. 108a.12; Metaph. 1043a.22.
16 Cf. Arat. 449; Ptol. Tetr. 1.9.23.
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griego para «salud», que no es otro que el neutro τὸ ὑγιεινόν muy frecuente 
en Galeno, y documentado también en Alejandro de Afrodisias, en este 
caso con la forma τὸ ὑγεινόν. Si era esta la forma originaria, el copista ha 
confundido la υ inicial de ὑγεινόν con una ν, y a partir de ahí ha hecho un 
falso corte que le lleva a un τον, como si fuera el artículo masculino, y a 
dejar después aislado un inexistente γεινον. Si partía de la forma ὑγιεινόν 
atestiguada en Galeno, habría que suponer además la caída de una ι ante 
ει por influencia del itacismo.

5 Finalmente, sin entrar a comentar ya más detalles, consideramos que la 
expresión «σόφον ὀτὶ τοσειτην φρονισιν», que es lo que aparentemente17 
se ve en 130v.14, debe ser corregida a «σώφρων ὅτι σώζει τὴν φρόνησιν». 
Y, por otra parte, en la expresión «βεζίzα18 que es conjugata» de 130r.24, 
ese extraño término escrito en griego, no documentado en otro lugar, a 
juzgar por la traducción latina con que trata de explicarse, debe ser una 
corrupción por σύζυγα.

17 Creemos que τοσειτην debe leerse más bien como ζοσειτην.
18 Así la interpretamos, mejor que un aparente y supuesto βετίzα.
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Resumen — El grupo de las llamadas retóricas borromeas necesita una revisión profunda: 
el nombre se les dio sin una justificación empírica adecuada, conque puede este grupo 
estar algo distante de la realidad. Esta comunicación analiza qué elementos borromeos 
hay en uno de los manuales más citados, la Rhetorica Ecclesiastica de Agostino Valier.

Palabras clave — retórica neolatina, retóricas borromeas, Agostino Valier

IS  BORRHOMAIC THE RHETORIC OF AGOSTINO VALIER?

Abstract — The group of the so-called Borrhomaic rhetorics is in need of a deep review: 
they were given this name without proper empirical evidence. This paper studies 
which elements should, and should not, be considered to come from a Borrhomaic 
origin, studying one of the most mentioned handbooks, Agostino Valier’s De rhetorica 

ecclesiastica.

Keywords — Neo-Latin Rhetoric, Borromaic rhetorical treatises, Agostino Valier

1 Proyecto I+D vALErIUS («La Rhetorica Ecclesiastica de Agustín Valerio (1530-1606): edi-
ción, traducción y estudio preliminar»), ffI2010-15179. G.I.  El legado de la Antigüedad ( Junta 
de Andalucía, HUm-741). CySOC (Centro de Investigación en Comunicación y Sociedad), 
Universidad de Almería. Una parte de los materiales y argumentos de esta comunicación se 
utilizó para M. López-Muñoz, «La Rhetorica Ecclesiastica (1574-1583) de Agostino Valier y el 
Cardenal Carlos Borromeo», Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos 32.1, 2012, 173-186.
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1 ESTADO DE LA CUESTIón: LAS R E TÓ R I C A S  B O R RO M E A S

Es un lugar de común repetición hablar de cómo las directrices tridentinas 
y la influencia del Cardenal Carlos Borromeo provocan un creciente interés 
por la redacción y publicación de manuales predicatorios católicos2, aun 
cuando esto no acaba de justificar la existencia de un grupo llamado retóricas 
borromeas3, compuesto sobre todo por las de Luis de Granada, Agostino 
Valier y Panigarola o Botero. En general, se dice que son las dos primeras 
las mejores, cosa que no se entiende, ya que Valerio (o Valiero, o Valier, o 
Valerius) prácticamente no ha sido estudiado4.
 Según Fumaroli5, Borromeo habría llegado a una conclusión operativa 
sobre el estado de la predicación en la Europa católica de sus días: si hay 
un problema con la falta de preparación de los futuros predicadores, éste 
se ataja interviniendo sobre su formación. Así, aprovechando su posición 
de privilegio en el entorno papal, habría lanzado algún tipo de iniciativa 
en la que se ordenara la redacción de un manual con el específico fin de 
ser adoptado en la educación de los predicadores. El resultado habría sido 
la aparición de un véritable atelier por toda Europa, con los especialistas 

2 J. M. Connors, «Homiletic Theory in the Sixteenth Century», American Ecclesiastical 
Journal 138, 1958, 316; M. Fumaroli, L’âge de l’éloquence, Ginebra, Droz, 1980, 137-138; H. F. 
Plett (ed.) Renaissance-Rhetorik / Renaissance Rhetoric, Berlín, Walter de Gruyter, 1993; D. 
Shuger, «Sacred Rhetoric in the Renaissance», en Plett, Renaissance-Rhetorik …, 121-142; 
D. Shuger, Sacred Rhetoric. The Christian Grand Style in the English Renaissance, Princeton nJ, 
University Press, 1988.

3 La primera vez que se habla de rhétoriques borroméennes es en M. Fumaroli, «Cicero pontifex 
romanus: la tradition rhétorique du Collège romain et les principes inspirateurs du mécénat 
des Barberini», Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes, 90.2, 1978, 
aunque la fuente principal de la expresión es M. Fumaroli, L’Âge de l’éloquence (Rhétorique et 
res literaria de la Renaissance au seuil de l’époque classique), París, Albin Michel, 1994, 137-138 (= 
Ginebra, Droz, 1980).

4 Poco sabemos publicado, salvo Ch. S. Mudd, «The Rhetorica Ecclesiastica of Agostino 
Valiero», The Southern Speech Journal 21,4, 1956, 255-261. Por nuestra parte, ya algún trabajo 
le hemos dedicado, vid. M. López Muñoz, «Carlos Borromeo, Agustín Valerio y Fray Luis 
de Granada ante la retórica eclesiástica», 493-504 en Rh. Schnur, Cr. Kallendorf et al.(eds.) 
Acta Conventus Neo-Latini Bonnensis: Proceedings of the Twelfth International Congress of Neo-Latin 
Studies (Bonn 2003),Tempe (Arizona), Ed. Medieval & Renaissance Texts & Studies, 315; M. 
López-Muñoz, «Sobre la Retórica Eclesiástica de Agustín Valerio», en A. Espigares et al. (eds.) 
Nova et vetera: nuevos horizontes de la Filología latina, Madrid, Sociedad de Estudios Latinos, 
2002, 1003-1013; M. López-Muñoz, «La Rhetorica Ecclesiastica… cit.

5 Fumaroli, L’Âge… cit. 138.
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mejores y más reputados redactando a toda prisa sus propias versiones de 
las necesidades y direcciones doctrinales de Borromeo. Entre ellos, podría-
mos encontrar tratadistas tan sumamente autorizados e ideológicamente 
fiables como los arriba citados.
 Cabe también deducir que el Cardenal estaba sobre todo interesado en 
favorecer la educación de buenos predicadores aun cuando no fuera igual 
el enfoque teórico de los manuales. En otras palabras, serían «retóricas 
borromeas» las que se publican siguiendo los deseos de Borromeo. De 
acuerdo con el punto de vista de Fumaroli, estos tratados «borromaicos» 
se basan abiertamente en fuentes comunes, como el De doctrina Christiana, 
aun cuando tienen también un vínculo no explícito con los Ecclesiastæ 
erasmianos, y un relativo anticiceronianismo que pone la inspiración por 
encima de la creación artística y la inventio sobre la elocutio. Dice el propio 
Fumaroli6: 

il n’en fait pas moins concourir l’art des rhéteurs, surtout sous la forme philo-
sophique qu’a voulu lui donner Cicéron, à l’efficacité de la parole chrétienne.

 La denominación de retóricas borromaicas tiene evidentes ventajas: es lo 
suficientemente amplia como para abarcar un ramillete de manuales escritos 
con una misma intención (educar a los predicadores católicos), en un mismo 
periodo temporal (desde principios de la década de 1570 hasta finales de ese 
siglo XvI), en un espacio físico bien definido (los países mediterráneos en 
los que domina el pensamiento de la Contrarreforma) y bajo la influencia 
de una persona de autoridad y perfectamente identificable, no otra que el 
propio Cardenal.

2 ¿En QUé SIGUE vALIEr A BOrrOmEO?

De las intenciones de Borromeo podemos obtener un juicio más exacto 
si observamos su estructura (véase CUADrO 1, pág. siguiente), que presta 
más atención al officium, finis y materia de la predicación que a su doctrina 
propiamente. No da la impresión de que aquí se esté presentando un pensa-
miento retórico independiente sino una descripción del proceso formativo 
del predicador. Colocamos, además, una columna en la que señalamos 

6 Fumaroli, L’Âge… cit. 139.
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la referencia de los capítulos de la Rhetorica Ecclesiastica que guardan una 
relación clara con los correspondientes de las Instructiones de Borromeo.
 Llama la atención que sólo quince capítulos de Valier (de un total de 
ciento cincuenta y dos) tienen directa relación con las Instructiones de 
Borromeo.
 En realidad, en las Prælectiones que se encuadernan con la obra en-
contramos más clara la relación de la ideología valeriana y la borromea.

Cuadro (1): Borromeo y Valier

BOrrOmEO  vALIEr
1 De iis quibus verbi Dei prædicandi munus  

incumbit
2 De disciplina virtutum et vitæ innocentia  

concionatoris
3 De scientia concionatoris  I II  41
4 De præparatione quam concionator universe  

generatimque adhibebit ad concionandi munus  
salutariter exequendum

5 De præcipua vitæ ratione quam scilicet speciatim  
concionator adhibebit ubi concionandi munus  
susceperit

6 De præparatione qua concionator utetur  
ad singulas conciones

7 De concionatoris officio in suggestu
8 De ritu concionandi
9 Quibus temporibus concionandum est

10 Materia sacræ concionis unde sumenda
11 Peccata studio concionatoris tollenda quæ  I  9, 10, 11, 12, 

frequentius contra divinæ legis præcepta  13, 14, 15, 16 
committuntur

12 Officium concionatoris in perpetuo  1 17 
reprehendendis tollendisque pravis  
consuetudinibus unde peccandi seminaria 
extant

13 Concionatoris officium in instituendis fidelibus  II  42 
ad sanctissimum Sacramentorum usum

14 De virtutum officiis bonisque operibus  
exponendis
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15 De Ecclesiæ institutis et precandi studio fidelibus 
proponendo

16 Cura concionatoris in eripiendis corruptelis,  
instituendis operibus pietatis, in concione  
accommodanda ad episcopalis gubernationis  
rationem

17 De iis quæ ad formam concionis pertinent
18 De decoro III  40
19 De elocutione concionatoris III  1
20 De voce et corporis motu III  38, 38a

 Esas lecciones inaugurales aparecen en las distintas ediciones de 1574 (vr74, 
vn74 y mL75) y 1575 (CL75 y Pr75), pero no en la romana de 1577 (rm77) 
ni en las siguientes (vn78, vr83) que son nuestro punto de referencia para 
la edición del texto7.
 Otro dato interesante es que la mayor parte de los capítulos en los que 
existe directa referencia de Valier a Borromeo son los que se arreglan o 
se introducen en rm77, vn78 y vr83. Sabemos que la edición príncipe, 
de 1574, ve la luz con un error de numeración que se intenta arreglar en 
la mL74 y en CL75 y Pr75, pero que no se termina de limar hasta rm77. 
Son capítulos que se refunden, o cambian de orden, o de título, o incor-
poran mucho más texto. Muy probablemente, habían sido dados por 
defectuosos. Sea por modestia, sea por evitar problemas, Valier da en las 
Prælectiones por autores reales de la obra a Borromeo (su impulsor) y a fr. 
Jerónimo Vielmi (su redactor). Una vez arreglado el manual, se eliminan 
esas lecciones inaugurales.

3 ¿CUÁL ES EL PEnSAmIEnTO rETórICO DE BOrrOmEO?

No es el Arzobispo de Milán persona muy preocupada por el corpus doctrinal 
de la Retórica. Espigando textos en las epístolas prefatorias, veremos que lo 
más parecido a una directriz borromea clara es la idea de crear una Retórica 
eclesiástica autónoma deducida del estudio de los grandes predicadores. 

7 Para la denominación de cada edición, usamos un código en el que las dos letras iniciales 
designan la ciudad (vr = Verona; vn = Venecia; mL = Milán; CL = Colonia; rm = Roma) y los 
dos guarismos el año de publicación. Proponemos, como abreviaturas normalizadas, Aug.Val. 
para el autor y rhet.eccl. para la obra. Tanto las epístolas dedicatorias como las introductorias 
y la Synopsis de la obra carecen de numeración.
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Así, en la prefación de Petrus Morinus a los estudiantes de los Seminarios 
(vn74, rm77, vn78):

…cogitavit [i.e. Borrhomæus] fieri posse ut oratori Ecclesiastico ea præ-
cepta traderentur et in artem redigerentur quibus ille contentus veterum et 
Græcorum et Latinorum de arte rhetorica præceptiones non desideraret… 
Eodemque ingenii acumine perspiciebat B. Augustinum ex epistolis sancti 
Pauli itemque ex orationibus sanctorum Cypriani atque Ambrosii pleraque 
collegisse, ex quibus bene et apposite et ornate dicendi præcepta sumi et 
imitatione exprimi possent…

o en la carta del propio Morinus a Borromeo (rm77, vn78):

…Hanc eandem ob causam hæc iussu tuo de Ecclesiastica ratione scripta sunt 
ut ad domesticam Ecclesiæ sanctæ disciplinam accommodarentur sæculares 
litteræ et intelligeretur illis ita utendum ut scruitiorum numero dumtaxat 
habeantur, non ut a nobis quasi civitate donentur.

 No hay un corpus doctrinal claro que permita hablar de pensamiento 
retórico en Borromeo más allá de independizarse del clásico, conque, desde 
el punto de vista de la configuración teórica, no hay razón suficiente para 
hablar de retóricas borromeas.

4 ¿En QUé COnSISTE LA InfLUEnCIA DE BOrrOmEO?

Debemos plantearnos si seguir hablando de las Retóricas borromeas como 
grupo si se limita su pensamiento retórico a la necesidad de no seguir 
teniendo deuda con los autores antiguos.
 Según Fumaroli8, el Cardenal actúa de forma planificada: a finales de 
1563, decide aplicarse en la reforma de la predicación católica y formación 
de buenos predicadores. Pero las reuniones tridentinas son de la mitad 
de la década de 1560, mientras que aparecen una década larga después las 
primeras retóricas borromeas.
 Borromeo ya había tomado decisiones y recomendado actuaciones: 
convocó Sínodos en su diócesis; en ellos dio instrucciones de predicación 
que no sólo se refieren a la parte técnica de la Retórica, sino también a 

8 Fumaroli, «Cicero…» cit. 803.
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los elementos ambientales y de imagen que afectan a cómo perciben los 
fieles al predicador; a qué lecturas debe tener; a las intenciones con las 
que abordar el púlpito antes de hablar… Borromeo va instruyendo, pero 
no parece que operando para crear una teoría retórica. Podemos leer en la 
introducción de sus Instructiones9:

…Huius igitur instructionis regulis cum illi omnes et se suumque officium et 
ceteras actiones conformare debent, tum vero ut id ipsum omni studio iidem 
præstent in sua quisque Diœcesi Episcopus provinciæ nostræ decreti etiam 
provincialis auctoritate curabit. Verum quo instructio hæc omnis ad singulae 
provinciæ partes rectius accommodata eo uberiorem pietatis fructum fidelium 
animum afferat ab unoquoque provinciali Episcopo aliquid ei, præterquam 
illa quæ decretis nostris provincialibus speciatim sigillatimve cauta sunt, addi, 
detrahi rursusque mutari liceat prout ex Ecclesiæ Diœcesisve sua casu viderit.

 Una fuente muy interesante para analizar la influencia de Borromeo 
está en las epístolas introductorias de las distintas ediciones de la Rhetorica 
Ecclesiastica de Valier. En un primer grupo de testimonios, tenemos las 
declaraciones de que Valier había obedecido una orden directa del Cardenal. 
Así, Marco Médicis a Borromeo (vn74):

Iussisti superioribus diebus cum Mediolani essem ut Rhetoricam Ecclesiasticam 
quam Augustinus Valerius, huius civitatis Episcopus, tuo hortatu aut potius 
iussu scripsit tibique donavit edendam curarem… Cum eo [i.e., Valerio] 
Cardinalis cum ageret et eam informandæ rhetoricæ curam et cognitionem 
susciperet, isque et rei difficultatem et occupationem muneris sui et vero 
eiusmodi studia artesque Rhetorum iam pridem omissas et propemodum 
oblitas excusaret, vincere tamen non potuit quin id sibi operæ et laboris ab eo, 
cui vix quicquam negare posset cuiusque causa omnia cuperet, imponeretur;

también, la epístola de Petrus Morinus a Borromeo (Pr75, rm77):

Rhetoricam Ecclesiasticam, Cardinalis amplissime, te auctore conscriptam 
ab Augustino Valerio, Episcopo Veronæ, iussu tuo primum ediderat vir 
humanissimus atque optimus, egregius theologus et observantissimus tui, 
R.P.F. Marcus Medices, Ord. Prædic…;

9 Acta Ecclesiæ Mediolanensis ab eius initiis, vol. II, Pars Iv. Instructiones, cols. 1205-1207 
(http://www.ambrosiana.eu/cms/integrazione___sfoglia_per_sezione-2099.html, acceso compro-
bado el 01/05/2013).
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o el prefacio del editor a la publicación conjunta de Valier y Luis de Gra-
nada (vn78):

…Ac ferunt Cardinalem ita illum hortantibus quibusdam religiosis hominibus, 
Augustinum Valerium, Veronæ Episcopum, ad illud onus suscipiendum 
impulisse…

No hay que abundar más. Dice Valier al comienzo de las Prælectiones (præl. 
2, 286-287)10:

De huius ecclesiasticæ Rhetoricæ auctore quid dicam? Cum revera, quis fuerit 
eius auctor non sit facile statuere ut paucis quomodo se res habet aperiam: 
nec meum est hoc opus, nec non meum. Carolus Cardinalis Borrhomæus, 
de quo, quia non adest, hæc pauca mihi liceat dicere (…) Is, inquam, animo 
concepit hanc Rhetoricam Ecclesiasticam a principio, ut ingenue fatear, me 
etiam aliquantulum repugnante et eius sententiæ contradicente delineavi 
opus, laboravi etiam quantum occupationes meæ multiplices concesserunt 
aliquot menses.»

 Admitamos que Valier siga siendo el Obediente de la Academia de las 
Noches Vaticanas y que actuara por mandato de Borromeo, una actitud 
que encontramos también en la Synopsis que acompaña al texto, como 
vemos en la dedicatoria de Valier a Borromeo:

Cum autem Mediolanum venissem ut me post multas Episcopalis muneris 
occupationes recrearem et tuo exemplo tuisque sermonibus, ut ab hinc iam 
triennium mihi contigit, ad animas mihi creditas pascendas redirem instructior 
atque ardentior, in quadam tabella etiam totam hanc quam delineavi et ut potui 
expressi artem Rhetoricam Ecclesiasticam inscriptam ante oculos occupatorum 
hominum qui totum librum commode legere non possunt esse ponendam 
iudicasti ut brevissimo temporis spatio in magnis etiam occupationibus ea 
percurri posset…

 En consecuencia, la influencia de Borromeo consiste, sobre todo, en 
haberse empeñado en que Valier redactara una. Mal podemos defender 
así la existencia de un grupo en la teoría retórica; como mucho, habrá un 
impulso. La idea se refuerza cuando recurrimos a la Ecclesiastica Rhetorica de 

10 Ya que las Prælectiones carecen de numeración en mL74, CL75 y Pr75, citamos por vn74.
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Luis de Granada y vemos que quien aparece mencionado en los preliminares 
es el Cardenal Infante don Enrique de Portugal, no Borromeo. Esto, sin 
olvidar que la Rhetorica de fray Luis le llega al de Milán por la diligencia 
de un intermediario. De hecho, la correspondencia en la que se solicita la 
remisión del tratado de Luis de Granada nos sirve para documentar la fecha 
de aparición, pero es un tema que hemos desarrollado en otro lugar11.

11 M. López-Muñoz, Fray Luis de Granada. Los seis libros de la Retórica Eclesiástica, o Método 
de Predicar, Logroño / Calahorra, Instituto de Estudios Riojanos, 2010.
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ÉPICA LATINA Y SIGLO XVIII  ESPAÑOL:  
CORTÉS OSORIO, FEIJOO  

Y LA CONSIDERACIÓN DE LUCANO  
EN LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA TEMPRANA

XOSé  AnTOnIO  LóPEz  S I LvA

lsilva29@gmail.com

Resumen — La presencia de Lucano en la reflexión poética sobre el género épico en la 
Primera Ilustración Española, en particular entre Feijoo y Mayáns y las fuentes posibles 
de dicha polémica en último término, puede remontarse a la Aprobación de Juan Cortés 
Osorio a la edición póstuma de la traducción de La Farsalia (1684) de Juan de Jáuregui.

Palabras clave — Feijoo, Lucano, Mayáns, Ilustración española

LATIN EPIC AND THE SPANISH XVIII TH CENTURY. CORTÉS 
OSORIO,  FEIJOO, AND THE VALORATION OF LUCAN  

IN THE EARLY SPANISH ENLIGHTENMENT

Abstract — The presence of Lucan in the poetic reflection on epic in the First Span-
ish Enlightenment, particularly between Mayans and Feijoo and possible sources of 
controversy, can possibly be traced to the Aprobación of Juan Cortés Osorio for the 

posthumous edition of the translation of Juan de Jáuregui’s Pharsalia (1684).

Keywords — Feijoo, Lucano, Mayáns, Spanish Enlightenment

LA DEfEnSA QUE FEIJOO HACE de Lucano en varios puntos de su obra 
debe verse en relación con la consideración elevada de que gozaba el poeta 
cordobés en la práctica de la épica histórica panegírica del XvI y XvII. 
Desde la obra más temprana del benedictino puede apreciarse precisamente 
esta querencia por el cordobés, utilizado frecuentemente como ejemplo 
en citas amplias y elogiosas cuando de épica latina se trata. En particular 
destaca el discurso Xv del primer tomo del Teatro Crítico Universal (1726), 
«Paralelo de las Lenguas Castellana, y Francesa», donde Lucano es puesto 
como ejemplo de poesía heroica frente a Virgilio, en una breve enumeración 
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del mérito de las traducciones al castellano de dichos poetas. Feijoo es par-
ticularmente elogioso, precisamente, con la Farsalia de Juan de Jáuregui, 
en octavas reales, publicada póstuma en 1684:

Singularmente se ve que la lengua Castellana tiene para la Poesía Heróica 
tanta fuerza como la Latina en la traducción de Lucano, que hizo D. Juan 
de Jáuregui: donde aquella arrogante valentía, que aún hoy asusta a los más 
apasionados de Virgilio, se halla con tanta integridad trasladada a nuestro 
idioma, que puede dudarse en quién brilla más espíritu, si en la copia, si en el 
original. (Feijoo, Teatro Crítico Universal, 1.15.20).

 Será en 1730, en el Tomo Cuarto de su Teatro Crítico, donde Feijoo incidirá 
en su defensa de Lucano, planteándola, sin embargo, dentro de una defensa 
de lo español en el ámbito más amplio de la historia y la construcción de 
lo nacional en el marco de su segundo discurso «Glorias de España». Dicha 
apología de Lucano se articula en una exposición de los defectos que se 
le atribuyen y motivan su lugar secundario como épico, para proceder a 
rebatir estos argumentos, y rematar con una exposición casi epifonemática 
de las virtudes del poeta cordobés. Feijoo busca refutar los dos defectos 
principales atribuidos a Lucano por la poética neoaristótelica: el ser un 
poeta vinculado a contar acontecimientos históricos reales en una «historia 
arreglada a la verdad de los sucesos», y ser un poeta épico fallido porque 
en su relato de los acontecimientos «le faltó la ficción». Pero sobre todo, 
su defensa de Lucano se basa, en realidad, en asignar a Virgilio los mismos 
«errores» que se le atribuyen a Lucano, en particular la introducción de 
episodios ficticios e indecorosos, como la estancia en la cueva de Dido y 
Eneas. Feijoo ataca a Virgilio por incluir un episodio no sólo no verdadero, 
sino incluso inmoral, para concluir que «si Lucano quisiese fingir, fingiría 
con más propiedad» (Feijoo, Teatro Crítico Universal, 4.14.40).
 En el párrafo 41 Feijoo rebate el segundo defecto atribuido por la crítica 
a Lucano, la llamada «hinchazón de estilo», que él considera simplemente 
«magnificencia», un estilo sublime necesario por estar adaptado a un 
acontecimiento también sublime y único: la guerra civil entre Pompeyo 
y César. Nuevamente Feijoo traslada su defensa de Lucano a partir de 
una oposición ad personam con Virgilio, considerando negativa la quietud 
de espíritu que como virtud literaria tradicionalmente se le atribuía al de 
Mantua, frente a la fuerza estilística de Lucano, que Feijoo califica como 
«furor divino» (Teatro Crítico, 4.14.42). Este hecho es particularmente 
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interesante: en definitiva, los logros poéticos de Lucano se oponen para 
Feijoo por lo general a un comedimiento y racionalidad virgilianos que 
tampoco encuentra dignos de ser considerados referentes de maestría lite-
raria. El interés de Lucano, pues, crece para el benedictino por su condición 
de poeta inspirado ajeno, por tanto, a los requerimientos y preceptos de la 
poética, y, por eso mismo, su maestría no puede medirse con presupues-
tos pacatos, según él, a los que, por otra parte, tampoco se ajusta en la  
realidad Virgilio.
 Por último, en el párrafo 43, Feijoo pasa a exponer la última parte de 
su apología de Lucano mostrando de modo positivo los logros del poeta 
cordobés, que cifra en que una maestría tal tenía más valor e importancia 
si se tenía en cuenta la joven edad de su autor.
 El Tomo Cuarto del Teatro Crítico recibió pronto varias reediciones en 
los años 1733, 1737, 1742, 1749, 1753 y 1759. Si bien la recepción general ante 
la obra fue tremendamente elogiosa, se dieron también varias reacciones 
de índole negativa, que seguían en buena medida la estela de Salvador José 
Mañer y su Antiteatro Crítico, que desde 1730 venía componiendo ataques 
furibundos a los diferentes tomos que iba publicando el padre Feijoo y en 
particular el anónimo de 1731 Crítico y cortés castigo de pluma, contra los des-
cuidos y errores, que publica el P M  Feyjoo, en el Cuarto Tomo de su Teatro Crítico. 
De todas formas, la oposición a las teorías de Feijoo sobre el poeta cordo-
bés y su primacía respecto a Virgilio encontrarían por estos años su más 
fuerte opositor en la figura de Gregorio Mayáns y Ciscar. Sin embargo, 
la controversia que mantuvo sobre este tema con Feijoo tuvo, al menos 
en principio, un carácter estrictamente privado, a partir de intercambios 
epistolares que acabarían teniendo cierta repercusión pública y que con-
tribuyeron en buena medida a distanciar intelectual y profesionalmente, 
aún más, a ambos humanistas.
 Entre la correspondencia de Mayáns es particularmente importante la 
carta que envía a Feijoo el 18 de febrero de 1733, centrada principalmente 
en tres temas: el uso incorrecto de las auctoritates por parte de este, la defensa 
acendrada de Virgilio reprochándole al benedictino el uso de citas propias 
en el prólogo del Tomo Cuarto del Teatro Crítico como si supusieran una 
contradicción con su misma defensa de Lucano, y la negación del carác-
ter indecoroso de la relación descrita por la Eneida entre Dido y Eneas, 
apoyándose para ello Mayáns en la opinión del jesuita Pedro Daniel Huet 
como principium auctoritatis. Todo ello está aderezado con una cruel crítica 
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al padre Feijoo, muy osada, además, por señalar que la misma podría haber 
sido aún más dura si se centrase en analizar las intenciones retóricas del 
conjunto del Teatro Crítico. En cualquier caso, la reflexión sobre Lucano 
se concentra en las críticas que realiza Mayáns a los párrafos 38 a 40 del 
discurso decimocuarto del Cuarto Tomo del Teatro Crítico:

Núm. 39, dice V. Rma. que Marcial dio a Lucano la preferencia sobre Virgi-
lio. Yo no me acuerdo haber leído esto en Marcial. Pero sí lo contrario, lib. 
7, Epig. 22 que empieza Phaebe veni. (Mestre 1978: 93)

 Feijoo procedió a incluir buena parte de las justificaciones en su Suplemento 
al Teatro Crítico de 1740, donde corrige y aclara las fuentes y auctoritates a 
favor de la primacía de Lucano, se reafirma en sus ataques a Virgilio y, al 
tiempo, realiza una encendida defensa de la poesía no vinculada a la ficción. 
Estos son los tres aspectos sobre los que centra su atención en 1740 y que 
en la práctica suponían tanto la reafirmación personal por parte de Feijoo 
como, obviamente, un acrecentamiento de la polémica, al radicalizarse, en 
cierto sentido la postura del benedictino. El Suplemento, debe destacarse, 
defiende con especial vehemencia la fuente de Estacio, reforzada por las 
menciones de Lipsio y Escalígero sobre la calidad de Lucano y, sobre todo, 
apoyando la defensa de la Farsalia en más fuentes modernas y ya canónicas 
también para el sistema cultural español de principios del XvIII  como la 
de Corneille, para pasar en los párrafos 7, 8 y del 9 a 17 a discutir el ele-
mento básico que subyacía a la polémica Lucano vs. Virgilio, superada la 
confrontación inter personas: el del estatuto de la ficción en la poesía (Checa 
Beltrán 1998: 64).
 Sin embargo, interesa señalar que la cumplida respuesta a Mayáns la dará 
Feijoo veintisiete años más tarde, en una carta de 1760 que Feijoo incluirá 
como la decimonovena del Tomo Quinto de sus Cartas Eruditas y Curiosas. 
En ella procede a responder puntualmente a las objeciones mayansianas, 
rehaciendo sus citas y en particular, la atribución a Marcial de un elogio a 
Lucano frente a Virgilio, que reconoce haber tomado de la fuente indirecta 
de Pope-Blount, y su Censura celebriorum authorum (1690):

Es cierto, que ni cuando en el Iv Tomo traté la cuestión de la competencia 
de Lucano con Virgilio, ni cuando la retoqué en el Suplemento, tenía a la 
vista, o en la memoria pasaje alguno de Marcial conducente a mi propósito; 
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ni antes, o después de escribir el Suplemento, le hallé, aunque le inquirí con 
algún cuidado en el ejemplar, que tengo de los Epigramas de este Poeta. ¿Pero 
de aquí se sigue, que supositiciamente, y sin fundamento alguno le alegué 
en el Iv Tomo del Teatro? En ningún modo. El que tuve me fue ministrado 
por el Inglés Thomas Pope-Blount; en su famoso libro de Censura celebriorum 
Authorum, en el cual, a la pag. 112, donde expone los dictámenes de varios 
Críticos, ya favorables, ya adversos a la gloria Poética de Lucano, se lee este 
brevísimo parrafillo, dividido de los demás: A Stacio, & Martiale, non solum 
collatus (Lucanus) Maroni, verum etiam praelatus. (…) Esto ya se ve, que es insu-
ficiente para certificar el testimonio de Marcial a favor de Lucano. Pero basta 
para salvar mi buena fe, que es lo que ahora únicamente pretendo. (Cartas 
Eruditas 5, 19, 4-6).

 No obstante, al igual que hizo en la decimonovena carta del Tomo Tercero 
respecto de las censuras de Francisco Xavier Aguirre y su libro El principe 
de los poetas Virgilio: mantenido en su soberania contra las pretensiones de Lucano 
(1744), Feijoo determina que el debate ad personam sobre la preferencia entre 
Lucano y Virgilio es una cuestión irresoluble, al tratarse exclusivamente de 
algo que entra en el gusto literario personal. De gustibus non est disputandum. 
Así, prefiere centrarse, al igual que había hecho en dicha carta decimonovena 
del Tomo Tercero de sus Cartas eruditas, en la polémica acerca de la ficción 
como esencia o no de la poesía, que en realidad es para Feijoo la clave del 
debate al menos desde 1740. Como tal, pues, esta carta de 1760 debe leerse 
como un texto complementario al Suplemento al Tomo I V  del Teatro Crítico, 
convirtiéndose en la práctica en una adición al mismo. Entre los párrafos 8 
al 20 de dicha carta, el benedictino vuelve a desarrollar un discurso similar 
al del Suplemento de 1740 respecto de la existencia de poesía no vinculada a 
la ficción, con un mayor despliegue de auctoritates para cada punto, desde 
Racine hasta autores patrísticos como San Jerónimo, amén de las fuentes 
clásicas habituales. En rigor, Feijoo ha decidido focalizar el debate desde 
el punto de vista de la poética general y normativa, como inicialmente se 
había planteado por autores como Pinciano, a fines del siglo XvI o Cascales 
en el XvII.
 Sin embargo, curiosamente, ni Feijoo ni Mayáns citan, ni en 1730, ni 
en 1733, ni en 1740, ni en 1760, la principal de las fuentes que el primero 
hubo de seguir para su defensa de Lucano en la segunda parte del «Glorias 
de España», puesto que existía un texto muy conocido por Feijoo que 
subyace de modo claro a la elaboración del elogio a Lucano incluido en 
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dicho discurso del Tomo Cuarto del Teatro Crítico: se trata de la Aprobación 
del padre Juan Cortés Osorio, jesuita, a la traducción al castellano que Juan 
de Jáuregui había realizado de la Farsalia, y que se entregó a la imprenta de 
manera póstuma, en 1684. En dicha aprobación se plasma en gran medida 
buena parte del conjunto de temas y estructuras que Feijoo desarrollará 
en su discurso de 1730. En cualquier caso, es claro, como hemos señalado, 
que Feijoo conocía a fondo la traducción de Juan de Jáuregui, la cual 
alaba en 1726 en el ya citado discurso Xv del Tomo Primero del Teatro 
Crítico. La aprobación a dicha obra de Jáuregui debe ser vista, pues, como 
un texto referencial para Feijoo en el desarrollo de dicha polémica, y es 
particularmente interesante por cuanto el benedictino toma como una de 
sus fuentes no un texto teórico, sino la defensa de una práctica poética 
habitual, como vemos, en relación a la épica histórica en el siglo XvII por 
parte de un sacerdote que dejó inédito un poema épico sobre la conquista 
de México, Las Cortesíadas (Biblioteca Nacional, mSS 3887) aunque sea más 
conocido por sus libelos satíricos.
 Cortés Osorio elabora un interesante texto que supera el carácter ad-
ministrativo habitual para entrar de lleno en cuestiones poéticas y eruditas 
enfrentadas a la preceptiva de la épica virgilianista. Así, plantea la ya clásica 
censura a Lucano de Quintiliano, de ser más historiador que poeta, con el 
fin de trasladarla, precisamente, al terreno de la discusión poética acerca 
de si la poesía admite la no ficción, considerando que la historia es terreno 
abonado como tema poético siempre que se trate en la dispositio y elocutio 
de tal modo, poético, esto es, con calidad literaria y poética suficientes. Al 
tiempo, Cortés desarrolla el otro argumento que Feijoo destaca en 1730 
como logro de Lucano, el de la maestría vinculada a la extremada juventud 
del cordobés.
 Lo fundamental, en cualquier caso, es que la defensa de Cortés Osorio 
coincide de modo palmario en las argumentaciones, fuentes y auctoritates 
principales usadas, con las que Feijoo cita en 1730, en particular la insis-
tencia acerca de que tanto Marcial como Estacio equipararon a Lucano 
con Virgilio. Llama la atención que Mayáns en su carta de febrero de 1733 
apuntase simplemente que Marcial no afirmó la supremacía de Lucano 
sobre el autor de la Eneida, sin mencionar al otro autor que desarrolla esta 
misma cita, diez años después que Cortés Osorio, el humanista inglés Po-
pe-Blount en su Censura celebriorum authorum (1694), a quien sin embargo 
Mayáns sí señala correctamente como fuente recurrente para el discurso 
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«Glorias de España», aunque critique un uso para él abusivo y poco riguroso 
de su obra por parte de Feijoo.
 El por qué Mayáns no haya identificado la referencia que el británico da 
acerca de Marcial en relación con Lucano, o en todo caso, fuese incapaz de 
comprobar textualmente hasta qué punto Pope-Blount podía tener razón, 
plantea un dilema interesante al constatar que Mayáns parece preferir acusar 
a Feijoo de utilizar en falso una cita, – que en cualquier caso, Feijoo pudo 
haber tomado de Cortés Osorio y ver ratificada en Pope-Blount, a quien 
por otra parte el benedictino tampoco cita en esta parte del discurso XIv. 
Quizá Feijoo, consciente de que faltaban concreciones en la mención de 
Marcial, optó por no incluir tal aclaración en el Suplemento al Teatro Crítico, 
cuando la polémica lucaniana estaba en su apogeo, dado que en general 
lo que realizó en 1740 fue en buena medida una refundición y ampliación 
de los datos iniciales ofrecidos por Pope-Blount en relación a Lucano. Así 
parece reconocerlo el propio Feijoo en su misiva de 1760. El benedictino 
pudo, además, haber tomado la cita sobre Marcial y Estacio directamente 
de Cortés y posiblemente la encontrase más tarde reafirmada en la obra de 
Pope-Blount. En cualquier caso, Pope-Blount no le ayudó, en cambio, con 
las propias citas de Marcial, curiosamente igual de elusivas que en Cortés 
Osorio. No ocurre lo mismo con el resto de las citas de Pope-Blount, 
concentradas en el discurso a partir del párrafo 41, como la de Escalígero 
y en particular, la de Lilio Giraldo, quien, pese a ser citado también por 
Cortés Osorio, presenta una elusividad de contenido que contrasta con la 
prolijidad de Pope-Blount, en quien parece ratificarse ampliamente Feijoo.
 En cualquier caso, parece que en el plano de la justificación feijoniana 
de sus citas partir de un documento legal como una aprobación y no de 
una obra humanística, podría semejar un desdoro para el conjunto del dis-
curso «Glorias de España». Quizá radique ahí el porqué de la no mención 
de Cortés y tampoco, en rigor, de Pope-Blount por parte de Feijoo hasta 
la publicación del Suplemento en 1740, aunque, insistimos, posiblemente 
sí se sirvió del humanista británico para la reafirmación y amplificación 
de auctoritates y argumentaciones existentes en la aprobación de Cortés, 
así como en ulteriores justificaciones particulares para la redacción del 
Suplemento a dicho discurso decimocuarto del Tomo Cuarto del Teatro 
Crítico Universal.
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Resumen — Son muchos los que, partiendo del humanismo italiano como única opción 
válida de humanismo, han calificado a Alfonso de Cartagena de teólogo escolástico 
sin más. No obstante, la personalidad ecléctica del que fuera obispo de Burgos nos 
lleva a una realidad completamente distinta. Las diferencias de la sociedad castellana 
con respecto a la italiana en el siglo Xv conducen a un proceso de asimilación de las 
nuevas ideas más lento y con características propias a Castilla, cuya figura más repre-
sentativa será Alfonso de Cartagena; éste, sin abandonar la tradición medieval de la 
que era heredero, se adentra en un mundo cargado de nuevas realidades culturales, 

anticipando así el humanismo español.

Palabras clave — Alfonso de Cartagena, Humanismo, Edad Media

WALK THE LINE :  ALFONSO DE CARTAGENA,  
BETWEEN THE MIDDLE AGES AND HUMANISM

Abstract — Many studies, starting from the premise that Italian humanism is the 
only option for humanism, describe Alfonso de Cartagena as just a scholastic theo-
logian. However, the eclectic personality of the former bishop of Burgos leads us 
to a completely different conclusion. This paper explores the differences between 
Castilian and Italian society at that time. This comparison reveals a relatively slow 
assimilation of the new humanistic ideas and a process with its own characteristics. 
Its most representative figure is Alfonso de Cartagena, who –without abandoning 
the Medieval tradition of which he was heir– travels deep into a world loaded with 

new cultural realities, anticipating Spanish humanism.

Keywords — Alfonso de Cartagena, Humanism, Middle Ages.
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MEDIAnTE LA SIGUIEnTE COmUnICACIón se ha pretendido realizar una 
nueva presentación de datos inconexos, otorgándole un nuevo enfoque a 
los mismos con la convicción de que Alfonso de Cartagena representó una 
temprana introducción de ciertos aspectos del humanismo en España. Este 
hecho ha sido a menudo puesto en duda, situando al que fuera obispo de 
Burgos desde 1435 y figura indiscutible en la política internacional castellana 
durante la primera mitad del siglo Xv del lado del más puro escolasticismo.
 Sin embargo, su actividad intelectual es bastante más compleja como 
para reducirse simplemente a uno de estos dos extremos, pues Cartagena 
recorre un camino en el que se entrelaza un anclaje medieval escolástico 
con las nuevas corrientes de pensamiento procedentes de Italia. Cuando 
en 1421 es enviado a Portugal como embajador de la corte castellana para 
mediar en los tratados de paz acerca del derecho sobre las Islas Canarias, 
el interés hacia la Antigüedad clásica que había nacido durante sus años 
universitarios es alimentado por una serie de contactos que mantiene du-
rante su estancia en la corte lusitana.
 En Portugal comienzan sus primeras aproximaciones al humanismo 
italiano: a modo de descanso de su actividad diplomática, Cartagena se 
sumerge en unas charlas con eruditos portugueses, muchos de los cuales 
habían realizado sus estudios en Italia. Aparte del hecho de que en estas 
conversaciones se recurriera en numerosas ocasiones a los textos clásicos, 
estos eruditos le aportaron al embajador castellano unos conocimientos 
que serán de gran importancia a lo largo de su vida, pues le transmiten las 
nuevas ideas en auge en Italia, así como las traducciones de los oradores 
griegos que había llevado a cabo Leonardo Bruni, al que admira desde 
el primer momento. En estas circunstancias tienen lugar sus primeras 
traducciones del latín al romance y su primera obra original, el Memoriale 
uirtutum. Juan Alfonso de Zamora, compañero de legación, fue el causante 
de estas traducciones, pues le solicita De senectute y De officiis de Cicerón, 
y De casibus de Boccaccio. Esta petición da muestras de los intereses del 
nuevo público lector laico que surge en este momento, lo que tendrá 
como consecuencias una amplia actividad traductora y la creación de 
las primeras bibliotecas laicas importantes. De este modo, la voluntad 
pedagógica predominante en toda su producción literaria da comienzo, 
pues Cartagena busca la renovación de una clase noble que él considera 
corrompida a causa de las múltiples luchas intestinas, renovación que ha 
de hacerse mediante las lecturas apropiadas. A este respecto podemos 
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traer a colación la definición de «humanista» que nos ofrece Menéndez 
Pelayo (1948: 11): «Humanista es un hombre que toma las letras clásicas 
como educación humana, como base y fundamento de cultura…»; así, las 
ideas de Cartagena acerca de la dimensión social del saber se sitúan en el 
mismo ámbito que las inquietudes propias de los humanistas. Además, el 
ambiente de debate académico en que desarrolló esta labor provocó que 
no se limitara a realizar una simple traducción, sino que también supuso 
el inicio de sus reflexiones acerca de ella.
 Es muy importante el hecho de que sus ideas sobre la actividad traductora 
se configuren mayormente en estas circunstancias, pues la influencia de 
Bruni será decisiva. Efectivamente, como se ha dicho, Cartagena accede 
a las traducciones de Esquines y Demóstenes del humanista florentino 
en Portugal, gracias a uno de sus compañeros de tertulia – el cual ha sido 
identificado como Velasco Rodrigo – aproximándose con ello al huma-
nismo y, más concretamente, a la elocuencia de los textos griegos, cuyo 
conocimiento permanecía prácticamente en el olvido en nuestro país. 
Desde este momento empieza a configurarse uno de los rasgos más carac-
terísticos de Cartagena, el intento de compaginar la elocuencia y el saber 
de la Antigüedad con la doctrina cristiana.
 También el Memoriale uirtutum nace de una petición previa – como, en 
realidad, todas sus obras – tras las conversaciones mantenidas con el príncipe 
heredero don Duarte de Portugal, cuyo interés estaba centrado en torno 
al elemento ético y retórico. El tratado, uno de los primeros de filosofía 
moral del siglo Xv, es compuesto como un comentario de los libros 3-7 
de la Ética de Aristóteles, insertándose así dentro de una de las temáticas 
fundamentales del humanismo. Asimismo, al rastrear las fuentes presentes 
en el texto, encontramos una gran amplitud cultural: desde textos jurídicos 
a autores paganos, pasando por la patrística y las Sagradas Escrituras. De 
este modo, observamos un carácter inclusivo en la personalidad intelec-
tual de Cartagena, ya que a priori no rechaza el elemento pagano, aunque 
básicamente subordina el empleo de estos autores a su utilidad moral. La 
atracción que don Duarte sentía hacia los autores antiguos le lleva a solicitar 
del burgalés la traducción del De inuentione de Cicerón, aunque será con-
cluida ya en Castilla. Esta circunstancia – el hecho de que la composición 
de la obra se dilatara notablemente en el tiempo – deja huellas en el texto, 
pues observamos una evolución en su pensamiento más favorable hacia las 
corrientes humanistas, a diferencia de lo que ocurría en las traducciones 
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realizadas con anterioridad. Esto se debe al influjo de las conversaciones 
transcurridas en la corte lusa, pero principalmente gracias a su relación con 
Francesco Pizolpasso, iniciada en 1423 a raíz de la labor de don Alfonso 
como colector pontificio. Hay que tener en cuenta el peso de la retórica 
ciceroniana en el pensamiento de Cartagena, pues su traslación al vulgar 
va más allá de un intento de recuperar el pasado clásico: se trata de una 
instrumentalización política de la retórica, por lo que esta restauración de 
la Antigüedad adquiere una dimensión práctica.
 Durante la década de los 30 el rey Juan II  de Castilla le encargará la 
traducción de una serie de textos de Séneca. La gran fascinación del rey 
castellano hacia las letras trae como consecuencia un importante desarrollo 
cultural durante su reinado, fomentando el florecimiento literario con una 
orientación eminentemente humanista; el monarca da muestras en todo 
momento de un profundo interés por las novedades procedentes de Italia. 
A éste precisamente – aunque siempre bajo el asesoramiento de Cartagena – 
corresponde la selección de los textos, inclinándose hacia el autor hispano 
debido a la combinación de saber y elocuencia que encuentra en su obra. 
Dadas las circunstancias de la petición, los prólogos se convierten en el 
espacio para el ineludible elogio a las facultades intelectuales del soberano, 
lo cual es entrelazado con una reflexión acerca del saber y si ha de ser cul-
tivado por el rey. En este momento, Cartagena nos introduce en un tema 
largamente tratado: la oposición entre armas y letras.

A menudo se le ha criticado a España un retraso cultural durante el siglo 
Xv producido por un exceso de atención por parte de la nobleza a la acti-
vidad guerrera y su consecuente falta de interés hacia el desarrollo de las 
letras. Sin embargo, este hecho no se ajusta del todo a la realidad. Cierto 
es que Italia se encontraba en una época de gran progreso cultural, pero 
se ha de señalar que su situación socio-política difería notablemente de la 
que se estaba viviendo en Castilla en particular, y en España en general. 
El escenario bélico era una constante en el reino hispano, lo que en cierto 
modo hace que las prioridades sean distintas. Con todo, no se puede negar 
que el elemento humanista esté presente en la sociedad castellana, aunque 
con unos rasgos propios que le diferencia del humanismo italiano. Al igual 
que estaba ocurriendo en otros lugares, como en Francia, Inglaterra o en 
Borgoña, en España se recurre al saber y a la literatura como una suerte de 
alivio a las tareas cotidianas, de modo que se da cabida a ambos aspectos de 
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esta dualidad mediante el concepto de otium. En todos estos países existe un 
mismo denominador común, la importancia concedida a la traducción de 
la lengua vernácula, por lo que se ha venido a denominar a esta corriente 
que se desarrolla fuera de las fronteras italianas «humanismo vernáculo». 
Sin embargo, al mismo tiempo que lleva a cabo las traducciones senequis-
tas, tiene lugar un suceso que será de suma importancia para su desarrollo 
intelectual, aunque a menudo ha sido juzgado con cierta imparcialidad.
 En estas fechas llega a manos de Cartagena la traducción que realiza 
Leonardo Bruni de la Ethica Nicomaquea, en cuyo prólogo criticaba vio-
lentamente la versión medieval del texto. A pesar de que el burgalés sentía 
una profunda admiración hacia el Aretino debido a su elocuencia, no se 
muestra tan perceptivo ante las libertades tomadas por éste y que afectaban 
principalmente al contenido de la obra, por lo que decide escribir una epís-
tola-tratado en respuesta, así como en defensa de los ataques recibidos por 
la versión tradicional. Ciertamente, este escrito de Cartagena ha supuesto 
su condena como escolástico de pensamiento medievalizante. No obstante, 
el texto no destila tanto odio antihumanista como se ha pretendido hacer 
ver. La crítica que don Alfonso le hace al florentino parte de su pretensión 
de otorgarle a la filosofía un valor propio independiente de la filología, 
idea que anticipa una corriente dentro del humanismo1. Así, Cartagena 
considera erróneo e incongruente la elección de términos procedentes de 
la filosofía moral estoica para traducir el pensamiento aristotélico, pues 
las obras de contenido filosófico se enmarcan dentro de las denominadas 
técnicas o científicas, que precisan una mayor objetividad y atención a la 
palabra escrita. En realidad, lo que Cartagena plantea no es una crítica 
contra la traducción en sí misma, sino contra sus fundamentos, ya que 
Bruni somete el contenido a la forma, es decir, la ciencia a la elocuencia. 
El burgalés, más imparcial en su acercamiento a los clásicos, opta por una 
postura intermedia e insta a aceptar aquello que la tradición medieval pueda 
aportar a los nuevos tiempos.
 La relación epistolar que mantuvo con Leonardo Bruni supone un 
punto cumbre en su vida y en su desarrollo intelectual,en particular si 
tenemos en cuenta que a raíz de esta circunstancia llegó a trabar amistad 
no sólo con Bruni – que no pudo sino reconocer el saber de Cartagena – 
sino también con Pier Candido Decembrio y Poggio Bracciolini, todos 

1 Idea desarrollada por Di Camillo (1976).
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ellos grandes humanistas; sin embargo, será su participación en el concilio 
de Basilea el momento definitivo para su apertura al mundo cultural ita-
liano y su consecuente introducción en Castilla. Este episodio tiene lugar 
desde 1434, año en que la corte castellana opta finalmente por enviar una 
embajada al concilio, hasta 1439, momento en el que don Alfonso decide 
desparecer de la escena conciliar y Juan II  retira la embajada; obviamente, 
los acontecimientos allí vividos le proporcionaron importantes éxitos en 
su carrera política y eclesiástica, pero es en el plano cultural donde la huella 
será más profunda. Ya desde los primeros días, Cartagena se dibuja como 
un excelente orador, lo cual le procura no sólo prestigio, sino también la 
admiración de los presentes. Las grandes muestras de saber de que hace 
gala en sus discursos, en los que recurre a menudo a las letras antiguas, le 
permite ganarse el aprecio de importantes humanistas asistentes al con-
cilio, dando lugar a una serie de intensas relaciones. Éstas constituyen un 
estímulo fundamental para el envío a Castilla de las novedades literarias 
procedentes de Italia. A su vuelta de Basilea, Cartagena aprovechará los 
contactos conseguidos durante su embajada para intentar alcanzar el de-
sarrollo cultural que deseaba para Castilla. Especialmente fructífera será la 
amistad con Decembrio, con quien mantuvo una larga correspondencia 
epistolar (en una de sus cartas encontramos por primera vez la expresión 
studia humanitatis) y al que solicita traducciones de autores griegos. Decem-
brio llega incluso a pedir opinión acerca de su traducción de la Res publica 
de Platón al prelado, así como acerca de las diferencias doctrinales entre 
Aristóteles y su maestro, consciente de los profundos conocimientos de 
Cartagena sobre el primero.
 Es cierto que al final de su vida, en sus últimas obras, se observa un ma-
yor rechazo del elemento pagano, acompañado de la reafirmación de sus 
convicciones cristianas. Este hecho, muchas veces considerado como una 
incongruencia en su producción, puede deberse a dos razones: en primer 
lugar, Cartagena siempre tiene presente la finalidad de sus escritos, es 
decir, son textos realizados bajo una petición concreta y para un destina-
tario determinado. Por lo tanto, las influencias clásicas no pueden dejarse 
sentir de igual manera en todas sus obras. Por otro lado, después de todo 
lo expuesto, parece claro que don Alfonso camina entre dos mundos: el 
medieval y el humanista. Esta oscilación entre un ambiente más tradicional 
y el nuevo universo de ideas que le va llegando desde Italia, ideas que le 
producen gran admiración, puede llegar a causarle cierta angustia en cuanto 
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éstas no se amolden a su pensamiento cristiano. Por ello, como deberíamos 
ver lógico por su carácter de eclesiástico, termina condenando de manera 
más tajante las obras de los antiguos para dejar hueco a los textos sagrados. 
Sin embargo, esto no significa que en etapas anteriores de su vida no haya 
favorecido al humanismo y a su introducción en Castilla; al contrario, 
pensamos que Cartagena aporta unos rasgos originales a una corriente que 
se empieza a desarrollar en España, pues al contrario que estaba sucediendo 
en Italia, no pretende una ruptura con el pasado anterior, es decir, la Edad 
Media, sino su incorporación a los nuevos paradigmas, de manera que las 
realizaciones culturales tuvieran una linealidad. Así pues, a medio camino 
entre medieval y humanista, Cartagena ha de ser considerado precursor del 
humanismo español en tanto que estuvo abierto a los cambios que estaban 
teniendo lugar, sembrando así las semillas de las futuras corrientes que se 
desarrollarán en nuestro país.
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Resumen — La entrada del dios Baco en Tebas aparece representada en ciertas edicio-
nes ilustradas de Ovidio. El objetivo de este artículo consiste en analizar las imágenes 
de esta iconografía en las ediciones de las Metamorfosis impresas entre los siglos XvI y 
XvII. Este estudio presentará también una breve visión de la iconografía del triunfo 
báquico, a la vez que, se tendrán en cuenta las posibles influencias que ediciones 
ilustradas coetáneas como los Triunfos de Petrarca, la Hypnerotomachia Poliphilii o los 

Emblemas de Alciato puedan haber dejado en esta serie de ilustraciones.

Palabras clave — Baco, Metamorfosis, ediciones ilustradas, grabado

BACCHUS IN THEBES:  A DIFFERENT IMAGE  
OF TRIUMPH IN THE ILLUSTRATED EDITIONS  

OF OVID’S METAMOR PH OSES

Abstract — The entrance of the god Bacchus in Thebes is presented in several illus-
trated editions of Ovid. The objective of this paper is to analyse these images in the 
printed editions of the Metamorphoses between the 16th and 17th centuries. This study 
will also present a brief overview of the iconography of the triumph of Bacchus 
and, at the same time, will take into account possible contemporary influences from 
works such as Petrarch’s Triumphs, the Hypnerotomachia Poliphilii or Alciato’s Emblems.

Keywords — Bacchus, Metamorphoses, illustrated editions, woodcuts

1 Esta comunicación forma parte del proyecto de investigación «Biblioteca Digital 
Ovidiana: ediciones ilustradas de Ovidio, siglos Xv-XIX (II): las Bibliotecas de Cataluña» 
(HAr2010-20015), cuyo investigador principal es la profesora Fátima Díez Platas.
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ESTA COmUnICACIón TIEnE COmO OBJETIvO analizar las imágenes 
que ilustran la entrada triunfal de Baco en Tebas en los grabados de las 
Metamorfosis de Ovidio impresas entre los siglos XvI y XvII. Comenzaré 
presentando su iconografía y, para ayudar a contextualizarla, revisaré de 
forma breve la imagen de triunfo báquico que existía en el mundo romano 
y cómo se retoma esta iconografía durante el Renacimiento. Para finalizar, 
me centraré en la evolución de las imágenes que hallamos en las ediciones 
de Ovidio para mostrar las diferentes formas visuales utilizadas para ex-
presar una misma idea, el triunfo de Baco, comentando sus similitudes, 
sus influencias y sus innovaciones.
 Durante los siglos XvI y XvII se publicaron un gran número de ediciones 
ilustradas de las Metamorfosis de Ovidio2. Entre todo este amplio aparato 
gráfico existen únicamente seis grabados que representan la entrada triunfal 
de Baco en Tebas.
 La primera imagen de esta iconografía pertenece a la edición de La Me-
tamorphose d’Ovide figurée, impresa en Lyon en 1557 por Jean de Tournes y 
que cuenta con un juego de 178 planchas creadas por el grabador Bernard 
Salomon. La temática de este grabado es la entrada triunfal de Baco en 
Tebas: ante Baco, transportado en andas por su séquito de bacantes y sá-
tiros, se presenta el rey Penteo (Fig.1). El dios aparece desnudo, coronado 
de vid y sujetando una copa en su mano izquierda. Sus acólitos sostienen 
altos tirsos y tocan el tambor. Frente a ellos aparece Penteo, caracterizado 
como un rey, que alza su mano derecha en gesto de adlocutio. Este será el 
modelo iconográfico del que partirán los sucesivos grabados, con variantes 
y modificaciones que trataré más adelante.

1 LAS fUEnTES rOmAnAS Y LA rECUPErACIón 
DE LA ICOnOGrAfíA En EL rEnACImIEnTO

La temática del triunfo dionisíaco se desarrolla hasta su establecimiento 
en la época romana. En este momento Baco se asociaba con la conquista 
de la India y su regreso triunfal se representaba con él sobre un carro 

2 No existe un catálogo completo de las ediciones ilustradas de Ovidio, sin embargo 
varios trabajos compilan parcialmente dichas ediciones. Véase Duplessis 1889, Henkel 1926-
1927, Moss 1982, Blattner 1998, Huber-Rebenich 2004 o el proyecto de investigación «Ovid 
Illustrated: The Reception of Ovid’s Metamorphoses in Image and Text», http://etext.virginia.
edu/latin/ovid/about.html.
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tirado por animales, coronado por una Victoria, seguido de un desfile de 
trofeos y prisioneros, influido por patrones de los desfiles de generales y 
emperadores. A este modelo se le añadían elementos báquicos como su 
séquito de sátiros y bacantes y animales exóticos, como elefantes y jirafas, 
que recalcaban la idea de exotismo (Fig.7).
 La recuperación de esta iconografía en el Renacimiento sigue sobre 
todo modelos de los sarcófagos. Grabadores como Allaer Claesz o Giulio 
Bonasone3 muestran desfiles en los que Baco aparece sobre un carro tirado 
por animales; se copian directamente sarcófagos con representaciones de 
desfiles báquicos o se crean imágenes inspirados en ellos. Todas estas repre-
sentaciones demuestran que se conocía perfectamente la iconografía báquica, 
y entre los artistas los modelos romanos eran muy apreciados (Fig.8).

2 L A  M E TA M O R P H O S E  D ’ OV I D E  F I G U R É E :  
LA InnOvACIón DE BErnArD SALOmOn

Volvamos hasta la primera imagen, el grabado creado por Salomon para 
la edición de La Metamorphose d’Ovide figurée impresa en 1557 (Fig.1). Lo 
primero que hay que destacar de este grabado es el cambio de temática: 
el regreso de Baco triunfante de Oriente se convierte aquí en una entrada 
triunfal en la ciudad de Tebas, readaptándose de este modo al contenido 
de las Metamorfosis.
 El segundo elemento es la fecha del grabado, 1557; hasta ese momento 
en ninguna de las ediciones había aparecido esta escena4. La razón de esta 
ausencia se debe a que no se encuentra en el texto de las Metamorfosis. En 
el libro 3, donde se narra la historia de Baco y Penteo, Ovidio comenta 
brevemente la entrada de Baco en Tebas y cómo Penteo manda a los solda-
dos para apresar al dios, pero éstos vuelven con las manos vacías (Ov. M. 
3.527-563). Por tanto ¿cómo es posible que aparezca esta imagen ilustrando 
una edición de las Metamorfosis?
 En primer lugar, técnicamente la edición de Lyon 1557 no es una edi-
ción del texto de las Metamorfosis; se trata de una traducción al francés 

3 Allaer Claesz, grabador alemán que trabaja entre 1520 y 1530 (véase Bartsch IX, 117-143) 
y Giulio Bonasone, pintor y grabador italiano (véase Bartsch Xv, 103-78).

4 Este dato resulta extraño, sobre todo si observamos otras ediciones anteriores que cuentan 
con un gran aparato gráfico como la de Venecia de 1497 impresa por Giovanni Rosso, la de 
Túsculo 1526, o las ediciones italianas de Ludovico Dolce (1553, 1555, 1557, 1558, 1561 y 1570).
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de Barthélemy Aneau, o mejor dicho, una nueva creación, que sigue los 
modelos que Alciato crea para sus emblemas. Este tipo de ediciones de las 
Metamorfosis se conoce como Picta poesis o Imagination poétique (1552)5, una 
creación que perpetúa la idea de la unión de poesía y pintura haciendo 
hincapié en la relación entre texto e imagen. La estructura de la edición 
sigue el modelo creado por los emblemas y a cada imagen le acompaña 
un breve texto descriptivo, pero sin el sentido alegórico que contenían 
los emblemas.
 Al leer el texto se observa que difiere de la versión de Ovidio, y describe 
claramente la entrada triunfante de Baco ante el que se aparece Penteo:

Le Dieu Bacchus en ce brave triunfe
Acompagnè de gens de meinte forte,
Le verre au poing, gros & gras si trionfe:
Mais joye n’est que desplaisir n’en sorte.
Survient un Roy qui au contraire enhorte,
A delaisser de ce Bacchus les sacres:
Et rempli d’ire, avec audaces forte,
Les vous reprent sous paroles tres aspres.

 Pero este cambio no es el único: Salomon modifica la iconografía del 
triunfo de Baco y sustituye el carro tirado por animales por unas andas que 
llevan sus acólitos. En escenas con la misma temática de triunfo báquico 
no existe este tipo de representación6, de ahí que para buscar paralelos o 
posibles fuentes, haya revisado otras escenas de triunfo no relacionadas 
con Baco y que tuvieron gran influencia en su momento.
 Entre ellas destaca el Sueño de Polifilo o la Poliphili Hypnerotomachia, un 
texto anónimo impreso en Venecia en 1499, que tiene una relación muy 
estrecha con las Metamorfosis por las escenas mitológicas relatadas. En 
ella se describen varios desfiles con carros triunfales al igual que en los 
Triunfos de Petrarca7, donde los grabados representan carruajes tirados por 
diferentes animales.

5 Imagination poétique, traduite en vers français, des Latins & des Grecs, par l’auteur même d’iceux. 
(Lyon, Macé Bonhomme, 1552). Véase Guthmüller 1997.

6 En época romana el dios siempre va sobre un carro. Las búsquedas en ejemplos coetá-
neos al grabado de Salomon no han encontrado ninguno sobre andas.

7 Existen diversas ediciones que presentan este tipo de grabados, entre ellas la edición de 
Venecia 1522 impresa por Bernardus Stagninus.
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 En la serie de pinturas que Mantegna8 realiza para mostrar el desfile 
triunfal de César, el emperador aparece sobre un carro tirado por caballos. 
Sin embargo destacan varios personajes que llevan sobre andas trofeos o 
partes del botín (Fig.9). Es el único ejemplo que he encontrado que sirva 
para contextualizar la creación de Salomon y a la vez permite asociar esta 
imagen con la idea del dios como ídolo o estatua9, aunque las referencias 
iconográficas medievales sobre ídolos paganos suelen ubicar a los dioses 
sobre columnas10, y debemos tener en cuenta que el texto que acompaña 
a la imagen hace referencia al dios, no a una estatua.
 Con todo, se puede afirmar que Salomon ha realizado una creación 
propia novedosa, que no sigue modelos antiguos y solo utiliza elementos 
iconográficos báquicos comunes como la corona de hiedra, las bacantes, la 
copa en la mano del dios y los tirsos que sostiene su séquito. Sin embargo 
Salomon ha escogido para caracterizar a Baco un tipo de dios gordo y 
rechoncho como se había comenzado a representar durante el siglo XvI, 
muy vinculado con el vino y la borrachera como aparece representado en 
los Emblemas de Alciato, lo cual ratifica todavía más la relación de este tipo 
de Picta poesis con las ediciones de los Emblemas (Fig.10).

3 BACO En TEBAS: LOS GrABADOS DE LOS SIGLOS XvI Y XvII

La importancia de los grabados de Salomon radica no solo en su calidad e 
innovación, sino también en su gran difusión y en el influjo que tuvo sobre 
grabadores posteriores. Es el caso de Virgil Solis, el primero que copia las 
planchas de Salomon, aunque giradas, para la edición de la Tetrasticha de 
Posthius impresa en Frankfurt en 156311. Este juego de grabados tuvo una 
gran vida con cientos de reutilizaciones en ediciones de toda Europa; sin 
embargo iconográficamente no presenta ninguna innovación, es una copia 
bastante fiel (Fig.2).

8 Serie de nueve lienzos creados por Andrea Mantegna entre 1486 y 1505 por encargo del 
duque Francisco II  de Gonzaga (Palacio de Hampton Court, Inglaterra).

9 Esta idea ha sido comentada con anterioridad en un trabajo realizado por López Calderón.
10 Sobre este tema véase Camille 1989 y Himmelmann 1985.
11 Existen otras dos ediciones impresas en 1563 con los grabados originales de Virgil Solis, 

ambas impresas en Frankfurt por Corvinum, Feierabent y Galli.
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 En 1582 aparece otro grabado en una edición latina impresa en Leip-
zig12 (Fig.3). De nuevo se inspira en los grabados de Salomon y aunque es 
sustancialmente distinto únicamente varían pequeños detalles como los 
instrumentos que tocan las ménades13.
 El último grabado del siglo XvI aparece en una edición de 1591 impresa 
en Amberes, ilustrada por Pieter van der Borcht14 (Fig.4). En esta ocasión 
el artista toma elementos de los dos grabados anteriores: de Salomon-Solis 
los tirsos altos y grandes y de Leipzig 1582 las trompetillas que tocan los 
personajes. El cambio introducido en este grabado se encuentra en el ve-
hículo del dios: Baco aparece sentado a horcajadas sobre un barril de vino. 
El hecho de que Salomon crease una nueva iconografía para el triunfo bá-
quico y que esta escena no esté narrada en el texto ovidiano permite a los 
artistas modificar este tipo de elementos incluyendo nuevas iconografías 
como esta de Baco sobre un barril, de la que podemos encontrar ejemplos 
desde principios del siglo XvI15 (Fig.11).
 Durante el siglo XvII la imagen de Baco en Tebas solo se incluye dentro 
del aparato gráfico de dos ediciones.  La primera es una traducción francesa 
impresa en 1619 con un conjunto de grabados creados por Jean Mathieu16 
(Fig.5). En este caso el modelo inspirador es claramente el grabado de Pieter 
van der Borcht, puesto que incluye de nuevo el barril de vino sobre el que 
se sienta Baco, sin modificar ningún elemento.
 No será hasta 1677 cuando aparezca otro ejemplo de esta iconografía, en 
la edición bilingüe de Du Ryer impresa en Bruselas17 (Fig.6). La cronología 
tardía se observa en los cambios realizados sobre la escena. El grabador 
conoce los modelos romanos del triunfo báquico porque incluye personajes 
clásicos como el fauno o el grupo de Sileno y el asno. A pesar de ello, la 
fuente de este grabado sigue siendo Salomon, puesto que Baco continúa 
transportado en andas por sus seguidores y Penteo dirigiéndose hacia ellos.

12 Pub. Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri X V . Ex postrema Iacobi Micylli (Leipzig, Stein-
man, 1582).

13 Los tambores que tocaban las bacantes en el grabado de Salomon se transforman aquí 
en una especie de trompetillas.

14 P. Ovidii Nasonis Metamorphoses (Amberes, oficina plantiniana, 1591).
15 Aparentemente esta iconografía nace en el norte de Europa, véanse los grabados de 

Dirk Jacobsz (1522) o Philips Galle (1582), y se extendiende por el resto de Europa como 
demuestran los grabados del italiano Federico Zuccaro a finales de siglo.

16 Les Metamorphoses d’Ovide traduites en Prose françoise, (París, Langelier, 1619).
17 Les Metamorphoses d’Ovide, in latin et françois, divisées en X V  livres. (Bruselas, Foppens, 1677).
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 Para concluir quisiera resaltar la idea de que Salomon crea una imagen 
nueva utilizando el mismo procedimiento que usan las ediciones de emble-
mas, y consigue una imagen que, aunque es poco narrativa desde el punto 
de vista mitológico, puesto que no representa exactamente el texto de las 
Metamorfosis, consigue ser muy significativa, porque utiliza el concepto de 
triunfo báquico para representar de una forma tan visual la idea de enfren-
tamiento entre Penteo y Baco y el triunfo de este último sobre el primero. 
Es tal la fuerza de este grabado, que incluso cuando no va acompañado por 
el texto que lo apoya sigue funcionando de la misma manera.
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APénDICE: APArATO GrÁfICO

Figura 1: La Metamorphose d’Ovide figurée. Lyon 1557.

Figura 2: grabado de Virgil Solis para la edición de la Tetrasticha, Frankfurt 1563.
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Figura 4: grabado de Pieter van der Borch para la edición de las Metamorfosis,  
Amberes 1591.

Figura 3: grabado de la edición de las Metamorfosis, Leipzig 1582.
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Figura 5: grabado de Jean Mathieu para la edición de las Metamorfosis de París 1619.

Figura 6: grabado de la edición de las Metamorfosis de Bruselas 1677.
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Figura 7: sarcófago romano (ca. 190 d.C.). The Walters Art Museum (Boston).

Figura 8: grabado realizado por Giulio Bonasone (1531-1576). © The Trustees of 
the British Museum.
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Figura 9: tabla del triunfo de César por Mantegna (1486-1505). Palacio de Hamp-
ton Court (Inglaterra).

Figura 10: In statuam Bacchi, Emblematum libellum de Alciato, Venecia 1534.
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Figura 11: grabado realizado por Dirk Jacobs, 1522. © The Trustees of the British 
Museum.
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POEMAS NEOLATINOS EN EL SAN ANTONIO 
DE MATEO ALEMÁN: UN AVANCE

fErnAnDO nAvArrO AnTOLín
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Resumen — Dos poemas neolatinos de Mateo Alemán anteceden su hagiografía San 
Antonio de Padua (Sevilla, 1604). La edición crítica y estudio de las fuentes clásicas 

arrojan luz sobre la desconocida labor como poeta del humanista sevillano.

Palabras clave — Mateo Alemán, Humanismo, edición crítica, Tradición clásica

NEO-LATIN POEMS IN MATEO ALEMÁN’S SAN ANTO NIO .  
A  FIRST REPORT

Abstract — Two neo-Latin poems of Mateo Alemán precede his hagiography San Anto-
nio de Padua (Seville, 1604). The elaboration of a critical edition and a study of Alemán 
classical sources shed light on the unknown work as a poet of the Sevillian author.

Keywords — Mateo Alemán, Humanism, critical edition, Classical Tradition

En JULIO DE 1590 MATEO ALEmÁn, por mandato regio, se traslada a 
Cartagena para averiguar las cuentas del Tesorero de Cartagena, Lorca y 
Murcia. El 20 de enero de 1591 el Alcalde Mayor, para agasajarle, le lleva en 
una fragata a visitar un navío flamenco. De regreso en la fragata, dispararon 
desde el navío, para hacer la salva de honor, una pieza de artillería, y parte 
del taco le dio en la cabeza. Alemán salió indemne, caso que tiene por mi-
lagroso y cuyo mérito atribuye a la intercesión de San Antonio de Padua.
 De este extraño suceso nació su voto de narrar la vida y milagros del 
santo. Diez años más tarde, la urgencia por cumplir este voto llevó a Ale-
mán a redactar y publicar – atropelladamente – la Vida de San Antonio de 
Padua (1604), encajada entre las dos partes del Guzmán (1599 y 1604).
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 La hagiografía conoció, al menos, cuatro ediciones: Sevilla, 1604 (Cle-
mente Hidalgo) y 1605 ( Juan de León); Valencia, 1607 (Pedro Patricio 
Mey); Tortosa, 1622 ( Jerónimo Gil).
 G. Bleiberg (1965)1 y M. Cavillac (1990)2 reclamaron una edición mo-
derna. H. Guerreiro (1993)3 dio forma a este desideratum con una edición 
crítica y estudios, y se percató de las numerosas erratas, que hacen pensar 
en una impresión atropellada.
 No nos compete aquí valorar la calidad de su texto castellano del San 
Antonio, pero, como latinistas, sí podemos juzgar su edición de los dos 
poemas neolatinos preliminares, dedicados al santo por la pluma de Ale-
mán: un Encomio (346 hexámetros dactílicos) y un Epigrama (14 dísticos 
elegíacos). Los errores propios y heredados son tan numerosos y graves que 
sólo podemos calificarla como una edición fallida. Latinum est, non legitur: 
Guerreiro se limita a transcribir el texto latino de la edición de 1604 (con 
algunas correcciones de 1605), en tanto que deja la traducción castellana 
en manos de un licenciado male sustinens arma. Esto justifica nuestro pro-
pósito de editar, traducir y comentar, con criterios filológicos, estos dos 
poemas alemanianos, nunca reeditados desde 1605, pues las dos ediciones 
posteriores los suprimen.
 Tal vez contribuyera al olvido el que ni siquiera J. Fco. Alcina los recoja 
en su Repertorio de la poesía neolatina del Renacimiento en España; ausencia tanto 
más notable por cuanto sí recoge el epigrama latino de Vicente Espinel 
«Ad Guzmanum Alfarachie», que precede al primer Guzmán4.
 Tantos errores resultan llamativos en un escritor como Alemán, con 
conciencia de autor y familiarizado con el mundo de las prensas. Se es-
pecula con que pudo imprimir él mismo su opera prima: la traducción de 
dos odas de Horacio (la 2.10 y la 2.14)5, y para el San Antonio obligó por 

1 «Nuevos datos biográficos de Mateo Alemán», Actas I I  Congreso A I H , Nimega, 1967, 27 n. 2.
2 «Mateo Alemán en flagrant délit de littéralité: le San Antonio de Padua (Séville, 1604)», 

en Ídem (ed.) L’esprit de la lettre, Burdeos, 1992, 27; «San Antonio de Padua y el ‘Familien 
Roman’ de Mateo Alemán», en M. García Martín (ed.) Estado actual de los estudios sobre el Siglo 
de Oro, Salamanca, 1993, 225.

3 Études sur l’oeuvre de Mateo Alemán, Thèse de Doctorat d’État, Université de Toulouse-Le 
Mirail, 1992; cf. Ídem, «Hacia una edición crítica del San Antonio de Padua», en I. Arellano & 
J. Cañedo (eds.) Edición y anotación de textos del Siglo de Oro, Pamplona, 1988, 131-158.

4 Repertorio, Salamanca, 1995 (epigrama de Espinel en 72, § 146.1).
5 Cf. J. M.ª Micó, «Prosas y prisas en 1604: el ‘Quijote’, el ‘Guzmán’ y la ‘Pícara Justina», 

en Fr. Cerdan (ed.) Hommage à Robert Jammes, Toulouse, 1994, vol. III, 834; Ídem, «Mateo 
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contrato a Clemente Hidalgo a instalar en su casa las prensas, para vigilar 
la impresión6. Al final, las prisas por cumplir el voto provocaron, no sólo 
una redacción atropellada, sino una impresión más que atropellada.
 Como poeta neolatino, Alemán domina la versificación latina, conoce 
los esquemas retóricos (aquí el encomio y sus partes), y, como otros hu-
manistas, a la hora de componer versos latinos se apoya en calcos textuales 
de modelos clásicos. Entre éstos, en el Encomio, aparte de Virgilio (17 ecos), 
modelo inevitable de toda la épica hagiográfica, las fuentes más evidentes 
son autores postclásicos, más barroquizantes: Estacio (6: Tebaida 3; Silvas 
2; Aquileida: 1), Persio (4) y Juvenal (3). Hay también ecos de Lucrecio, 
Cicerón, Horacio, Ovidio, Séneca trágico, Lucano, Silio Itálico, Manilio, 
Valerio Flaco, Ausonio y Claudiano.
 Pasemos al análisis de algunos textos del Encomio.

1 vv. 1-29

Ille ego, qui quondam loca per deserta, per agros
ibam alte spirans, nec dedignanda Maroni
carmina, et arcanos vox eluctata furores,
cristato versu summos tactura Triones,

5 alta coruscavit multos in carmina Phoebos,
 cogor in apricum populo plaudente theatrum,
 in turbas strepitumque fori, qua dissona plebis
 unda, suo lacerat stagnantem murmure mundum.
 Quis me, Phoebe, tuos iterum affectare furores
10 entheus ardor agit? Quis fastidita ferire
 fila lyrae? Plenis iterum quis spumea labris
 pocula Castalidum, sacrosque sitire trientes?
 An mihi Deiphobus venit alter, et altera Troia,
 alter et Alcides, alterque canendus Achilles.
 … … … [vv. 15-24] … … …
25 Et quamvis nimio flammans exuberet igne,
 Antoni, tua lux, et formidabile fulgur,
 non adeunda dies animi, tentare timendum

Alemán y el Guzmán de Alfarache. La novela a pié de imprenta», en Fco. Rico (ed.) Imprenta y 
crítica textual en el Siglo de Oro, Valladolid, 2000, 153; H. Ehrlicher, «Alemán, Cervantes y los 
continuadores. Conflictos de autoría y deseo mimético en la época de la imprenta», Criticón 
101 (2007), 158-159.

6 Fco. Rodríguez Marín, Documentos referentes a Mateo Alemán, Madrid, 1933, 40.
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 spirituum generosus ero, provincia Musas
 foenore et (faenoret edd.) offensas, fabros actura volantes.

 Para el arranque del Encomio Alemán recurre al motivo del ille ego qui 
quondam, que indica un cambio de rumbo literario. Este motivo, con nu-
merosos ecos en la Antigüedad, remonta a los cuatro versos «virgilianos» 
que anteceden a la Eneida y que, según Donato, suprimió Vario como 
espurios. En las ediciones modernas la Eneida empieza con el famoso 
verso arma virumque cano; pero las del siglo Xv, casi todas, con el incipit 
Ille ego qui quondam; de ahí que sean innumerables los ecos humanísticos: 
Dante, Piccolomini, Tasso, Camoens, Spenser, Escalígero, Milton, Lope 
de Vega… hasta Rubén Darío. No obstante, el antecedente más llamativo 
se documenta en la Sylva in scabiem de Angelo Poliziano (vv. 245-248):

Ille ego sum, o socii, quamquam ora animosque priores
Fortuna eripuit, qui quondam heroa canendo
proelia et exhaustos Rhoeteo in Marte labores,
ibam alte spirans…

 Poliziano alude a sus planes para consagrarse a una épica sobre Aquiles 
y Giuliano de Médicis, que quedaron frustrados. Al hacerlo imita la Silva 
5.3 de Estacio (vv. 10-14):

Certe ego, magnanimum qui facta attollere regum
ibam altum spirans Martemque aequare canendo.
Quis sterilis mea corda situ, quis Apolline merso
frigida damnatae praeduxit nubila menti?

 Como Poliziano, Estacio planeaba componer un poema épico, cuando 
la muerte de su padre derivó su musa hacia un epicedio. La huella delatora 
de la imitatio es evidente: el calco textual y métrico ibam altum spirans, que 
en Poliziano, tal como en Alemán, se combina, en clara contaminatio de 
fuentes, con el motivo pseudovirgiliano del Ille ego.
 ¿Es Poliziano la fuente directa de Alemán? Es poco probable. La inno-
vadora Sylva in scabiem circuló manuscrita en un ámbito muy reducido, 
y no se publicó hasta 1954 (Roma, por A. Perosa), dos años después de 
que Kristeller descubriera en la Biblioteca Palatina de Parma el único 
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manuscrito existente. Poliziano y Alemán imitan, pues, pro se quisque, el 
pasaje de Estacio, uno de sus modelos favoritos.
 Alemán, para ilustrar el regreso a la poesía, evoca, en vv. 9-12, el conocido 
rapto báquico de Horacio en la Oda 3.25: Quo me, Bacche, rapis tui plenum? 
Por su parte, los vv. 13-14 recuerdan el catálogo de indicios que señalan el 
retorno gradual de la Edad de Oro en la Égloga 4 de Virgilio, equiparando 
así al Santo milagrero y taumatúrgico con el Niño Divino.
 Alemán debía conocer la obra de Claudiano De raptu Proserpinae, o al 
menos la descripción del Etna en erupción (vv. 1.151-176), pues para su v. 
25 adapta el v. 163, Sed quamvis nimio fervens exuberet aestu, y más adelante 
aprovecha el arranque del siguiente hexámetro claudiano, el v. 164 (scit 
nivibus servare fidem…), para el arranque de su v. 130 (scit flammis servare fidem).
 En v. 28 con la conjetura foenore et (por faenoret) se recupera un concepto 
muy importante para el contexto de la obra: la mención de la deuda que 
Alemán contrajo con el santo con su voto. Resulta tentador enmendar 
volantes (v. 29) por volentes (en antítesis con offensas: las Musas, antes mo-
lestas, ahora gustosas), pero Alemán hace aquí un guiño a Juvenal, que en 
la Sátira 1 se refiere a Dédalo como faber volans (v. 54).

2 vv. 46-54

Fortunas laudent alii, Mauroque superbam
dente, ferant, auroque domum; mirentur euntem
in centum ramos non uno nomine thyrsum;
gentilem tollant stirpem longique catenam
sanguinis, et stantes in curribus Herdinandos,
in portam ceras, et nobilitate potentes
heroas proavumque sequax examen ovantum.
Quae vix nostra voco, nec quos sua linea laudat,
semper laudandi;…

 San Antonio nació al siglo como Hernando Martim de Bulhoes e 
Taveira Azevedo. Los padres del Santo eran miembros de la aristocracia 
portuguesa, y el linaje del padre remontaba, a través de nobles franceses, 
hasta el cruzado Godofredo de Bouillón. Pero Alemán quiere destacar que 
lo verdaderamente valioso es la virtud del Santo, no el rancio abolengo, 
ni las riquezas. Para ello toma como modelo el arranque de la Sátira 8 de 
Juvenal (vv. 1-20), una apología de la virtud:
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Stemmata quid faciunt? Quid prodest, Pontice, longo
sanguine censeri, pictos ostendere vultus
maiorum et stantes in curribus Aemilianos
… … … [vv. 8-18)] … … …
Tota licet veteres exornent undique cerae
atria, nobilitas sola est atque única virtus.

 Pero Alemán varía el modelo, reemplazando las interrogaciones re-
tóricas tipo quid prodest (que en Juvenal sirven para formular la recusatio 
de la riquezas) por el esquema retórico del priamel (alii / ego). Los calcos 
textuales delatan el modelo juvenalesco: la longus sanguis, los bustos de los 
antepasados en el atrio, el triunfo, incluso el árbol genealógico, pero aquí 
Alemán reemplaza el grecismo stemma por una perífrasis plástica: «el tallo 
que deriva en cien vástagos». En vv. 53-54, a Juvenal se suma Ovidio, pero 
la asociación no es gratuita, sino motivada por el tema: Quae vix nostra voco 
(v. 54) es un calco textual de las palabras de Ulises en su disputa con Áyax 
por las armas de Aquiles en Ov. Met. 13.139-140: Nam genus et proavos, et 
quae non fecimus ipsi, vix ea nostra voco.

3 vv. 182-193

Vt puer Argolicus dextra circum aera mensus,
pressus humi iam paene genu, se cogit in omnes
fortior assurgens collecto sanguine vires;
se super eiiciens discum inter nubila condit,
in celeres iussum ire fugas; volat ille per auras,
et volat, et sublime petit, similisque cadenti
proficit in superos, meditaturusque reverti
crescit in adversum; procul incandescit eundo,
atque procul meminit dextrae, ruiturus in ima;
quando venit, penitos venit immergendus in agros,
in mediam tumulandus humum, famamque perosus
eligit et tenebras, inadorandumque sepulchrum.

 Cuanto más virtuoso y celestial es el santo, tanto más humilde y anó-
nima es su vida terrenal. Alemán, para ilustrar esta doble progresión de 
sentidos inversos, ascendente y descendente, recurre al símil del discóbolo 
de Estacio en el libro 6 de la Tebaida: el disco vuela hacia las alturas pero 
se hunde en la tierra (vv. 678-684):
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Ergo operum fidens non protinus horrida campi
iugera, sed caelo dextram (coelum dextra edd. vett.) metitur, humique
pressus utroque genu, collecto sanguine discum
ipse super sese rotat, atque in nubila condit.
Ille citus sublime petit, similisque cadenti
crescit in adversum, tandemque exhaustus ab alto
tardior in terram redit, atque immergitur arvis.

4 vv. 320-321

Qua data porta, ruunt, et multo pulvere vertunt
campum indignantes cum quadrupedante tumultu.

indignantes conieci (cf. Verg. Aen. 1.55) : indignantem edd. 1604 et 1605, 
Guerreiro

 El tirano hereje Ezzelino da la orden a sus sicarios de que partan sin 
demora para asesinar al santo. Para ilustrar la rauda salida en tropel, Ale-
mán echa mano de la estampa virgiliana de la furia desatada de los vientos 
liberados de su prisión por Eolo (Aen. 1.82-83): ac venti agmine facto / qua 
data porta, ruunt et terras turbine perflant. La ecuación venti = sicarii justifica 
la enmienda de indignantem (v. 321) en indignantes, pues Virgilio aplica este 
calificativo a los vientos aprisionados en la isla de Eolo (Aen. 1.55-56): illi 
(= venti) indignantes magno cum murmure montis / circum claustra fremunt…
 Para reforzar sonoramente la imagen le añade el ruido de cascos de la 
caballería de Eneas al galope (Aen. 8.596): quadrupedante putrem sonitu quatit 
ungula campum. Poco antes, Virgilio describía esta misma caballería de 
Eneas saliendo por las puertas de Palantea (v. 589): iamque adeo exierat portis 
equitatus apertis, pero Alemán, para su imagen de los sicarios partiendo en 
pos de su presa, no quería un desfile ecuestre, sino una furiosa estampida 
y la encontró en la furia de los vientos desatados.
 En cuanto al E P I G R A M A , Alemán compara al santo con una palmera: 
cuanto más peso la abruma, más se eleva. Parte del conocido Psalmo 91.13: 
Iustus ut palma florebit, citado expresamente; pero, ocultamente, contamina 
este símbolo iconográfico bíblico con el no menos conocido Emblema 36 
de Alciato, con el lema Obdurandum adversus urgentiam y la imagen de un 
niño asido a las ramas de una palmera (incluso hay calcos textuales).
 Pocos años antes de la publicación del San Antonio, el teólogo sevillano 
Juan de Pineda había colocado en el frontispicio de sus Comentarios al Li-
bro de Job (Sevilla, 1598), el emblema de la palmera a la que el Mal trata de 
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inclinar, con el lema resurget. En un abrazo entre biblismo y neoestoicismo 
muy propio del humanismo cristiano, la virtud conspicua del sabio estoico 
frentre a la ira del tirano de turno, esto es, la patientia, se transfiere, vía 
el paciente Job, a San Antonio, héroe épico / estoico, que, armado de la 
patientia, se enfrenta a la cólera de los tiranos herejes, como Ezzelino, su 
contrapunto en la hagiografía de Alemán.
 Para concluir, a la luz de estos dos testimonios poéticos, cabe concluir 
que Alemán no sólo cultivó la prosa, sino también la poesía. Es más, en el 
arranque del Encomio, con el esquema ille ego, Alemán nos confirma, luce 
clarius, que fue poeta antes que novelista, y esa etapa poética anterior al 
primer Guzmán debió rendir mucho más frutos que la simple traducción 
de dos Odas de Horacio7. Pero nadie habla de Alemán como poeta en las 
biografías al uso.
 Tal vez tenga razón Márquez Villanueva cuando señala que Cervantes 
no se olvidó de Alemán en su Viaje del Parnaso (1614), «ausencia conspicua» 
que algunos achacan a que Alemán se hallaba en Indias; sí lo alude, ase-
gura8: «Una lectura atenta saca a flote cierto terceto dejado caer como al 
desgaire y alusivo a algún poeta de altos quilates y cuyo nombre no desea 
pronunciar: Éste que el cuerpo y aun el alma abruma / de mil, aunque no muestra 
ser cristiano, / sus escritos el tiempo no consuma (I I, vv. 295-297).» Estos versos 
no se refieren a Quevedo, como la mayoría de los críticos opina9, pues 
sería un casus belli poner en duda su condición de cristiano, nuevo o viejo; 
en cambio, a Alemán le rodeaba cierta fama de «judío», según la odiosa 
denuncia de La pícara Justina y la burlona alabanza de su amigo Lope de 
Vega. De ser cierta esta lectura, ya tenemos a Mateo Alemán reintegrado 
en el Parnaso español.

7 Editadas por R. Foulché-Delbosc, «Bibliographie de Mateo Alemán (1598-1615)», Revue 
Hispanique 42 (1918) 482-485. Antes las publicó M. Pérez de Guzmán y Boza, Cádiz: [Viuda 
de Neil], 1893.

8 «La interacción Alemán-Cervantes», en Ídem, Trabajos y días cervantinos, Alcalá de He-
nares, 1995, 279-281.

9 Cf. Fco. Rodríguez Marín, Viaje del Parnaso, Madrid, 1935, 196; M. Herrero García, 
Viaje del Parnaso, Madrid, 1983, 516.
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Resumen — Descripción y análisis de la Ratio brevis expedita conscribendi genera epistolarum 
illustriora del humanista valenciano Pedro Juan Núñez (Petrus Iohannes Nunesius, c. 
1525-1602) transmitida por el ms. 385 de la BUB, con un estudio de las características 
lingüísticas más importantes del catalán empleado en la traducción de los ejemplos.

Palabras clave – Pedro Juan Núñez, epistolografía latina humanística, lengua 
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THE R ATIO BREVIS CONSCRIBENDI GENER A 
EPISTOLARUM ILLUSTRIOR A  BY PETRUS IOANNES 

NUNNESIUS ACCORDING TO THE MS.  385  
IN THE BARCELONA UNIVERSITY LIBRARY

Abstract — This paper describes and analyses the text of the Ratio brevis expedita conscri-
bendi genera epistolarum illustriora by Petrus Ioannes Nunnesius, a Spanish humanist (n. 
1525-1602), as it appears in the ms. 385 of the Library of the University of Barcelona 
(Spain). It studies the most outstanding linguistic characteristics of the Catalan used 

in the translation of the examples.

Keywords — Pedro Juan Núñez, Humanistic Latin epistolography, Catalan 
language, linguistic interference

1 Este trabajo se inserta en el Proyecto de Investigación del mICInn ffI2009-11821.
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EL mS. 385 DE LA BIBLIOTECA Universitaria de Barcelona (B), proce-
dente del Convento de Santa Catalina, es uno de los numerosos libros que, 
con la desamortización de Mendizábal, engrosaron la antigua Biblioteca 
Provincial y Universitaria de la capital catalana. Los folios 1-14v de la nu-
meración moderna contienen una Ratio brevis et expedita conscribendi genera 
epistolarum illustriora, que se atribuye2, aunque su nombre no aparece en el 
ms., a Pedro Juan Núñez, humanista, por la similitud del contenido con 
los manuscritos atribuidos nominalmente a este:

C Annotationes in epistolas familiares (Biblioteca Capitular de la Seo, Za-
ragoza)3, fechado en 1558;

A Observationes in omnia epistolarum genera (Archivo de la Corona de 
Aragón, fondo San Cugat ms. 69), fechado en 1573;

U Praecepta ad epistolas artificio conte〈xe〉ndas atque illustrandas (ms. 1185 de 
la Biblioteca Universitaria de Barcelona), fechado en 1575;

M Formulae illustriores ad praecipua genera epistolarum conscribenda, (ms. 152 
BnE; fechado en 1633;

m 9227 de la BnE, copia del anterior, letra del siglo XvIII  y
p ms. 369 de la Biblioteca del Colegio Seminario del Corpus Christi de 

Valencia4, Biblioteca del Patriarca, realizada por el erudito Mayans i 
Siscar.

 Pero lo decisivo para la atribución fue la edición de una obra del mismo 
título y contenido semejante, incluida en:

c Progymnasmata, Zaragoza, apud Michaelem Eiximinum Sanchez, 
15965, que posteriormente se imprimirá como opúsculo indepen-

2 F. Miquel Rosell, Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, 
Madrid, 1961, 480; E. Duran, Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), Vol. II.1, Barcelona, 
2000, 147s.; E. J. Polak, Medieval and Renaissance letter treatises and form letters: a census of manu-
scripts found in part of Western Europe, Japan, and the United States of America. Leiden, 1994, 116. 
P. Barbeito, Pedro Juan Núñez, Valencia, 2000, no registra este ms.

3 Ms. 62-62. Cf. J. M.ª Núñez, «La doctrina de conscribendis epistolis de Pedro Juan Núñez» 
V  Congreso Internacional de Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico. en prensa.

4 Cf. J. M.ª Núñez, «Notas bibliográficas sobre Pedro Juan Núñez, humanista valenciano», 
Liburna 4, 2011, 29-35.

5 A partir de la página 87, sin portada propia, aparece una: Ratio breuis et expedita conscri-
bendi genera epistolarum illustriora.
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diente en Valencia en 16076 (v) y, de nuevo, en 1608 (j) junto con los 
Progymnasmata7.

 El título de B coincide exactamente con el del impreso. Sin duda, esa fue 
también la razón de que se8 creyera que lo que contiene este manuscrito es 
una copia de la Ratio impresa. La deducción – errónea – parece sacada de 
la datación de B en los catálogos (s. XvII), realizada a partir de la de otros 
documentos de este códice facticio, distintos de la Ratio, con fechas del 
1603 a 1665.
 Todos los testigos transmiten los preceptos correspondientes a cada gé-
nero de carta, así como al subgénero de respuesta a este. El más completo, 
el San Cugat 69, distingue ocho géneros, tales como cartas de recomenda-
ción (commendaticiae), de agradecimiento (quibus gratias agimus), de pésame 
(consolatoriae), de dedicación (prosphoneticae), etc. Cada uno de ellos consta 
de una serie de tópicos o preceptos; así, las «Cartas de respuesta a las com-
mendaticiae» constan de ocho epígrafes: el primero, la significatio uoluptatis; 
seguido del ejemplo práctico: ut «nihil mihi gratius accidere potuit unquam ut 
tuum familiarem mihi per litteras commendares». Solo se traduce el ejemplo.
 B es un codex mutilus, que solo transmite un tercio (commendaticiae, su 
respuesta, prosphoneticae y tres preceptos de las de agradecimiento) de lo 
que aparece en la Ratio impresa. Traduce los ejemplos al catalán y, aun 
transmitiendo la misma doctrina, se aparta, a veces, en su expresión y en 
los ejemplos; e.g. (ω = C A U M m p c v j ):

[2r] Tertia, narratio (n. def B) qua narres occasionem comendationis ut cA-
Bumm : Tertia, narratio, ut c v j.

[3r] Quinta praeceptio, «obtestatio», ut: «pro ueteri nostra (u. nostra A : in-
ter nos rell) necessitudine» ω : quinta – ut: «per filios tuos, ocellos tuos aut si 
quid habes carius» B.

6 Opúsculo de ocho hojas, 8.º, sin portada propia; título y autor primera página; en la 
última, como colofón: Valentiae, Joannes Mey, mDCvII.

7 Caesaraugustae, Apud Ioannem à Quartanet. Cf. J. M.ª Núñez, «Los Progymnasmata 
dictata a Petro Ioanne Nunnesio (Caesaraugustae, 1596): una edición legalmente ‘pirateada’», 
Humanistica Lovaniensia, 61, 2012, 355-369. Una reedición de los Progymnasmata (Valencia, 
1655) no reproduce la Ratio breuis.

8 P. Martín Baños, El arte epistolar en el Renacimiento europeo, 1400-1600, Bilbao, 2005, 634 n. 5.
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[3v] Septima, «commendatio» ut: «huius hominis rem fortunasque tibi com-
mendo (…)» ω : Septima – ut: «omnes eius domesticos totamque familiam 
mei cupidissimam t. c.» B.

[13r] Prima est «commemoratio beneficii accepti», ut: «scripsit ad me familiaris 
meus te ut (ut A : simul atque rell) meas litteras legeris, omnia ei cumulate 
(cumulate A : -issime rell) pollicitum esse ( esse A : fuisse rell)» ω : Prima – ut: 
«Si quidem ad me scripsisti tantum laboris et industriae a te adhibitum fuisse 
in dignitate atque salute mei familiaris conseruanda etc.» B

 Como puede observarse por los pasajes citados (hay más con compor-
tamiento similar), B no puede ser copia de ninguno de los otros testigos; 
estamos ante un texto escolar, que presenta, sin duda, variantes de autor 
(ut / simul atque; esse / fuisse etc).
 B guarda ciertas semejanzas con M m p al añadir más ejemplos a cada 
uno de los preceptos; pero no son los mismos, aunque algunos parecen 
variaciones sobre un tema idéntico.
 Por otra parte, B presenta faltas típicas del proceso de copia, incluso en 
estos ejemplos que él solo transmite, como:

[7r] «Perficiam ne qua s〈c〉intilla huius negocii reli{n}qua sit». «Jo faré de ma-
nera que no reste ninguna […] de aqueix negoci» B

 El traductor no entendió qué subyacía a sintilla (cf. Cic. fam. 10.14.2), por 
lo que deja un espacio en blanco. Parecen, pues, distintos los autores del 
texto latino y el del catalán (traductor) y que actuaron en diferentes fases. 
A esta interpretación contribuye el hecho de que no traduce tres ejemplos, 
por no estar sangrados, lo que pudo inducirle a creer que formaban parte 
del precepto.
 La siguiente falta nos hace pensar que estamos ante una copia posterior 
incluso a la fase de traducción al catalán:

[4r] «hoc sibi persuasum habet in hac nostra commendatione, quae tota tua est, 
omnia (scripsi : omissa B) sua posita esse». «Està persuadit que tot son negoci 
penya d’esta recomendatió que està tota en la tua má»

 Omissa no tiene sentido. El antígrafo contenía (cf. Cic. fam. 2.6.3) oīa 
(así en otros pasajes), que el copista resolvió erróneamente. El traductor 
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tuvo que trabajar sobre un texto latino anterior, pues su versión supone 
que leyó omnia: «tot son negoci».
 El catalán9 empleado, coincidente con el de la época, presenta las si-
guientes particularidades:

1. La neutralización de las vocales a y e átonas. Este fenómeno, que se 
produce primero en posición pretónica a fines del s. XIII, y poco después 
se extiende a otras posiciones, es uno de los rasgos ampliamente aceptados 
para marcar la división dialectal del catalán, dado que dichas vocales se 
neutralizan en catalán oriental, pero no en el occidental. La confluencia de 
a y e átonas, no provocada por un sonido colindante, aparece ampliamente 
documentada en distintas posiciones: alegàntia (11r), aparagut (9r), Pera (1r) 
por Pere, terriblament (2v), compendra (12v). Son frecuentes las formas es-
critas unas veces con a y otras con e, que demuestran una pronunciación 
indistinta: sempra (4r) y sempre (1r), homa (4r) y home (2v), marcer (4r) y mercer 
(8r) o altras amichs (8r) junto a altres amichs (8v).

2. Se siguen utilizando para el femenino de un solo poseedor las formas 
antiguas etimológicas mia, tua, sua: no hay ningún caso de empleo de las 
modernas meva, teva o seva. Para los casos de varios poseedores existen en 
catalán, además de las habituales nostre, vostre, las formas nòstron y vòstron, 
análogicas con mon, ton, son. Estas formas se emplean dialectalmente ante 
ciertos nombres de parentesco. Los ejemplos de nuestro texto parecen in-
dicar un uso más amplio: nòstron amich (7r) y vòstron emparo (10v).

3. Los demostrativos habituales aquest home (3v), aqueix negoci (7r), aquexa 
ciutat (14v) o aquells doctes antichs (10r), alternan con las formas simples here-
deras de los demostrativos latinos: est amich (5r), esta obra (10r), exa ciutat (14r).

4. Sabido es que la primera persona del singular del presente de indi-
cativo no tiene desinencia en catalán, excepto cuando, tras la pérdida de 
la desinencia latina, resulta un grupo consonántico que necesita, para pro-
nunciarse, de una vocal de apoyo -e, la cual se extendió analógicamente 
a otras formas en las que no era necesaria. Junto a estas dos desinencias, 
ausencia de morfema y desinencia -e, en la segunda mitad del XvI aparece 
la terminación -o, que se consolida en el siglo XvII cuando, como resultado 
de la evolución fonética, se producía indistinción entre primera y tercera 

9 Para el análisis de las características de la lengua catalana hemos seguido los estudios de J. 
Gulsoy, Estudis de gramàtica històrica, Valencia/Barcelona, 1993; A. M. Badia i Margarit, Gramá-
tica histórica catalana, Barcelona, 1951; F. de B. Moll, Gramática histórica catalana, Madrid, 1952.
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persona. Esta desinencia -o ha sido explicada como un calco del castellano 
o como uno de los procedimientos fonéticos desarrollados por la lengua 
durante la Edad Media. En nuestro texto conviven las tres posibilidades: 
sin morfema: pens (1r), prech (2v) o encoman (3v); con desinencia -e: honre 
(8r), supplique (2v), encomane (3v) o pense (3r); y con desinencia -o: supplico 
(2v), penso (5r), prego (10r) o spero (12r). A veces las tres desinencias aparecen 
en los mismos verbos: yo pens, pense, penso o yo prech, pregue, prego.

5. Futuro. En el periodo antiguo conviven en catalán y en castellano 
dos soluciones para las formas analíticas del futuro: las formas sintetizadas 
y las analíticas con un pronombre átono incorporado entre los dos miem-
bros de la perífrasis. La simplificación de estas dos soluciones se produce 
con mayor rapidez en catalán que en castellano. En la Ratio persisten aún 
las dos soluciones: así encontramos tornaré (3v), tindrà (5v), defansaré (7r), 
junto a las analíticas incitar-me has (12r), dar-me has (12r) o aumentar-se ha (4v).

6. Concordancia del participio de pasado con el CD. Todas las len-
guas romances conocen la concordancia del participio de pasado con el 
complemento directo. Sin embargo, algunas lenguas como el castellano 
disminuyeron progresivamente este uso hasta su eliminación a finales del 
siglo Xv. En catalán, la concordancia fue habitual en el periodo medieval, 
conservándose actualmente en las zonas de habla menos influidas por el 
castellano. En nuestro texto son abundantes los ejemplos con concordan-
cia, yo he passats molts y grans treballs (9v), en convivencia con otros en los 
que no existe, yo he regirat moltes obres de antichs (10r); o, incluso, alternan 
las dos opciones en la misma frase, has mostrat las moltas mersés que as fetas a 
mon amich (13v).

7. Preposición a como enlace de complemento directo. El catalán no 
requiere salvo en algunos casos muy concretos, la presencia de la prepo-
sición a para introducir el complemento directo de persona: así per so no 
dupte jo de encomanar-te est amich meu per esta carta (5r). Encontramos, no 
obstante, algunos ejemplos, sin duda, por influencia del castellano, con a: 
jo he procurat que a ton amich lo accomodassen en una cambra (6r).

8. En el lenguaje hablado, la preposición a sobre todo en los dialectos 
oriental y baleárico, especialmente cuando dicha preposición va seguida 
de un artículo o de un demostrativo, es sustituida por la preposición en, 
independientemente de la función que desempeñe. En nuestro texto hay 
dos ejemplos: uno como nexo de complemento directo de persona pre-
cedido de la partícula En: en quant tinch an En Joan Pero (1r), y otro como 
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enlace de complemento indirecto precedido de un demostrativo: Francesch 
le deu en aquest gran quantitat de dinés (2r).

9. Colocación de los pronombres átonos. Las lenguas románicas antiguas 
siguen el sistema latín vulgar según el cual los pronombres átonos no so-
lían ocupar el primer lugar de la frase, ley de Tobler-Mussafia. Las lenguas 
modernas, en cambio, han optado por la anteposición de los pronombres 
átonos al verbo, salvo cuando se trata de infinitivo, gerundio o imperativo 
en cualquier posición. Así junto a la posposición en inicial absoluta de 
frase, donare’m (13v), dit-me han (13r), he-me folgat (14r), o en interior ha-me 
aparagut (9r), encontramos anteposición en me ha aparagut (9v).

10. Léxico. Desde el punto de vista del léxico es de destacar la presencia 
de algunos vulgarismos como gonyaràs10 (5v), cadal dia (10v) o experimetada 
(3r), en el sentido de «pensar, idear»11; así como la pervivencia de las formas 
antiguas ahont (1v) por on y deutes (5v) por deudos.

11. Interferencias del castellano. De manera particular en la traducción 
de los dos últimos géneros, constatamos abundantes interferencias, a todos 
los niveles, fónico, morfológico, léxico o sintáctico, del castellano en el 
texto catalán. He aquí algunos ejemplos: conformidat (10v), frente al caste-
llano conformidad y al catalán conformitat; las combinaciones de demostrativo 
y el sustantivo «libros»: estos libros (9r), estos llibros (9v), estos libres (8v), estos 
llibres (9r); el empleo del futuro imperfecto de subjuntivo recibieres (12r), 
un tiempo inexistente en catalán pero frecuente en los textos castellanos 
hasta el Siglo de Oro para expresar una hipótesis futura en la que se po-
nía especial énfasis en la contingencia12, aquestos libres si los recibieres, como 
spero lo harà[s], incitar-me has a publicar otras obras de major importàntia (12r), 
una frase, por otra parte, profundamente castellanizada; la utilización 
del nexo para que con los valores propios del castellano No’m pots fer major 
mercer que acomanar-me a tos amichs para que yo pugue igualar-los ad los meus 
(8r); así como los abundantes castellanismos léxicos13: contento (5r), emparo 

10 El resultado o procedente de a átona inicial precedida de u semiconsonante es un dia-
lectalismo que aún pervive en Mallorca. Véase A. M. Badia i Margarit, Moments clau de la 
història de la llengua catalana, Valencia, 2004, 201.

11 Alcover considera este sentido como vulgarismo y dialectalismo mallorquín cf. A. M. 
Alcover & F. de B. Moll, Diccionari català-valencià-balear, Palma de Mallorca, 1930-1962.

12 R. Lapesa, Historia de la lengua española, Madrid, 1980, 403.
13 J. Coromines, Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana, Barcelona, 

1982-2010, A. M. Alcover & F. de B. Moll Diccionari català-valencià-balear, Palma de Mallorca, 
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(2v), algun tant (2v), algo (9r), recebiré (8v), recibieres (12r), asertaré (9v) por 
«encertaré» o apassible (13v).
 En fin, a la espera de un estudio exhaustivo de las características idiomá-
ticas del catalán empleado en la Ratio brevis, podemos suponer, con mucha 
cautela, que la traducción es obra de un hablante del catalán oriental (¿dis-
tinto de Pedro Juan Núñez?), que está utilizando, con independencia del 
texto en latín, probablemente, una copia con traducción al castellano, lo 
que explicaría las interferencias de esta lengua, que de manera particular 
constatamos en la traducción de los dos últimos géneros.

1930-1962, y J. Corominas & J. A. Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 
Madrid, 1980-1991.
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Resumen — Esta comunicación estudia la filiación y la fortuna de las tres ediciones 
del texto latino de Valerio Flaco impresas en España.
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Abstract — This paper studies the lineage and the luck of the three editions of the 
Latin text of Valerius Flaccus printed in Spain.

Keywords — Valerius Flaccus, Classical tradition, Humanism, textual criticism

LAS AR G O N ÁU T I C A S  DE GAYO VALErIO FLACO tuvieron muy poca 
difusión durante la Edad Media. Habría que esperar al siglo XvI para que 
esta obra comenzara a divulgarse en círculos cultos gracias a la proliferación 
de ediciones impresas, a la que iba a contribuir España con dos de desigual 
mérito y fortuna.
 La primera, que salió en Alcalá de Henares de los tórculos de Miguel 
de Eguía en 1524 (a los cincuenta años de la edición príncipe, impresa en 
Bolonia en 1474), fue obra de Lorenzo Balbo, natural de la localidad to-
ledana de Lillo y profesor de latinidad en la Universidad Complutense, 
autor también de la edición de Quinto Curcio fechada el mismo día en la 
misma casa1:

1 Cf. J. Costas Rodríguez, «La primera edición del texto latino de Quinto Curcio en 
España», Munus quaesitum meritis. Homenaje a Carmen Codoñer, Salamanca 2007, 193-203.
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C. Valerii Flacci Setini Balbi Argonautica, per Laurentium Balbum Liliensem recognita, 
et accuratissime castigata. Valerii vita ex libris Petri Criniti de Poetis Latinis. Laurentii 
Balbi Liliensis in eundem poetam Annotationes.

Colofón: Compluti in officina Michaelis de Guia. Anno domini M . D. X X I I I I . die 
X X . Novembris.

En 4.º, 134 hojas (Biblioteca Nacional, R 2752).

 El volumen incluye, además de la vita de Valerio Flaco extraída del 
libro 4 del De poetis latinis del humanista florentino Pietro Crinito (fols. 
6r-6v), una Argonauticae expeditionis historia ab eodem Laurentio B. L. ex variis 
scriptoribus excerpta (fols. 122v-129v) y un elenco de pasajes de Apolonio 
de Rodas imitados por el épico romano (fols. 130r-133v); y tanto el texto 
latino (fols. 7r-95r) como las annotationes del nuevo editor que lo siguen 
(fols. 97r-122v) van encabezados por sendas dedicatorias al cancelario 
Pedro de Lerma (fols. 2r-5v, 96r-96v) que nos proporcionan interesantes 
noticias acerca de las circunstancias en que se dispuso el estudio de dos 
de los épicos flavios en las aulas cisnerianas2. Cuenta Balbo que a él y a su 
compañero Pedro Mota les habían sido respectivamente asignados Valerio 
Flaco y Silio Itálico como materia para las lecciones de la mañana, y que, 
en consecuencia, decidieron editar a ambos autores a fin de poner en manos 
de sus discípulos ejemplares suficientes (fol. 2r); explica, además, que las 
tercianas que le impidieron a Mota hacerse cargo de las Púnicas no lograron 
que él mismo desistiese de su propósito con respecto a las Argonáuticas (fol. 
3r), obra que había pasado desapercibida hasta que su maestro Fernando 
Núñez Pinciano se había propuesto consagrarle un comentario que no 
había llegado a ver la luz (fols. 2v, 5v). Intentaremos, a continuación, 
demostrar que el resultado de la laboriosa convalecencia del Liliense es 
más estimable de lo que permite suponer el lapidario juicio emitido por 

2 Estas dos epístolas latinas contienen, junto con aquella en la que le dedicó la edición 
de Curcio a su tío Damián, los escasos datos de que disponemos acerca de la vida de Balbo, 
que hemos recogido en A. Río, «Balbo, Lorenzo», Diccionario Biográfico Español vI, Madrid 
2010, p 592. Ambas han sido reproducidas por N. H. Lemaire, C. Valerii Flacci Setini Balbi 
Argonauticon libros octo, París 1824-1825, XLIII-Lv, y por M. Menéndez y Pelayo, Bibliografía 
hispano-latina clásica vIII, Madrid 1952, 164-174.
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Pieter Burman el Viejo en el prefacio a su monumental edición del poema 
valeriano (Leiden, Luchtmans, 1724)3:

Notae Balbi verbosae admodum, et saepe nihil, quod notari meretur, continent, 
et fastu quodam Genti, ex qua oriundus erat, familiari, semper fere aliorum 
interpretum, Maserii praesertim, dicta refutat. Praeter Maserii vero et Iuntae 
editionem nullam adhibuisse videtur.

 Debemos, empero, darle la razón al estudioso holandés en lo que 
atañe a la filiación de la edición de Balbo. El propio Liliense reconoce 
que la ascensiana de Aegidius Maserius (Paris 1517 y 1519), a quien critica 
continuamente bajo los apelativos de enarrator, comentator o interpres, ha 
constituido un importantísimo acicate, hasta el punto de que su propia 
obra podría ser entendida por algunos como una causa contra el comenta-
rista francés (fols. 3r-3v). No dice, en cambio, claramente que el exemplar 
castigatissimum cuyo texto ha decidido imprimir sin modificaciones de 
importancia, haciendo alarde de cauteloso conservadurismo (fols. 3v-4r), 
deba ser identificado con la edición juntina (Florencia 1503 y 1517), de la 
que ha tomado incluso el fragmento de Crinito, mas basta un cotejo para 
comprobarlo4. Se ha limitado el editor español a encerrar entre comillas 
simples las lectiones suspectae5, apuntando posibles enmiendas propias o 
ajenas mediante ladillos que remiten a veces (aunque no siempre6) a las 
annotationes7, y que se reducen a un simple asterisco en el caso de los loci 

3 La cita, que en la edición burmaniana se halla en folio sin paginar (19r), puede consultarse 
fácilmente en Lemaire, op. cit. (n. 5), CLvII, y en Menéndez y Pelayo, op. cit. (n. 6), p. 175.

4 Por lo demás, vale tanto como una referencia explícita a la juntina el hecho de que se 
mencione a Bartholomeus Fontius y a Benedictus Philologus en la dedicatoria de las notas 
(fols. 96r-96v), ya que el segundo fue responsable de dicha edición, en cuyo prefacio reconoce 
lo mucho que debe el texto al primero.

5 En muy contadas ocasiones ha introducido directamente enmiendas en el texto (p. ej. 
3.347 daret sibi; 7.615 ter).

6 Ni siquiera todas las correcciones que Balbo se atribuye tienen su correspondiente 
explicación en las notas (así 5.75 his, 105 atque, 229 quin; 6.440 herbis). Hay, por otra parte, 
notas que carecen de referencia al margen de los versos de los que se ocupan (1.25, 253, 737; 
2.68, 439-440; 3.347; 4.2; 5.106, 561; 7.615).

7 El comentario se divide en annotationes numeradas del I  al XLIII  (falta la XXXv y hay 
dos XXXvII) que pueden tratar desde un punto de vista crítico o exegético un solo pasaje 
o varios, y a estas se añade al final un nutrido grupo de notas breves referentes a versos que 
antes se había dejado en el tintero el editor. Los loci comentados son los siguientes: 1.25, 38, 
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desperati8. Nada le había aportado, dice, la consulta de otros ejemplares, que, 
de haber sido tantos y tan variados como él pretendía9, habrían abarcado 
la práctica totalidad de las ediciones precedentes10. Podemos, desde luego, 
afirmar (a no ser que dudemos de su honradez) que no conoció la boloñesa 
de 1498 ni la aldina de 1523, habida cuenta de que propone como propias 
varias correcciones que habían aparecido antes en esta11 o en aquella12. Por 
la misma razón debemos descartar también la boloñesa de 1519, ya que 
el Liliense hace suyas enmiendas recogidas por esta en el texto13 o en el 
comentario14 (las escasas referencias que hace Balbo a su autor, Iohannes 
Baptista Pius15, pudo haberlas encontrado en Maserius, quien, como ya 
hizo ver Burman, las había tomado no de la edición del italiano, sino de sus 
Adnotationes priores et posteriores, publicadas en Bolonia en 1504). Consigna, 
en cambio, escrupulosamente los nombres de los autores cuando apunta 
correcciones de Hermolaus, Egnatius o Sabellicus, presentes todas en la 
edición ascensiana. Pero el hecho de que se haya basado sólo en esta y en 
la juntina no ensombrece el ingenio ni los méritos de nuestro editor. Es 
cierto que sus aportaciones son muchas veces poco reseñables, bien porque 
propone correcciones ya formuladas, bien porque se limita a restituir con 
acierto lectiones traditae oscurecidas por las numerosas erratas de la edición 

41, 53, 105, 169, 253, 331, 377, 356, 535, 721, 737s.; 2.7, 51, 68, 74, 439s.; 3.347, 555, 638; 4.2, 
3, 254, 346, 428, 474s., 746; 5.100, 106, 364, 496, 518, 561, 594; 6.124, 335, 377, 522s.; 638, 699, 
747; 7.139, 345, 550, 558, 615, 623, 629, 636; 8.213, 224, 281, 307, 318, 364, 387, 393, 396; 1.211, 
244; 2.157, 369, 477; 3.4, 98, 330, 392, 506, 623; 4.214; 5.50, 151, 175, 662; 6.225; 7.83, 200, 373.

8 3.511, 520; 6.417, 573; 7.539.
9 Quaesivi itaque continuo plus decem exemplaria diversis locis impressa, sperans multo mihi 

adiumento futura, sed nihilo plus emolumenti inde reportavi, quam si lac e gallo gallinaceo exprimere 
laborassem (fol. 2v).

10 Bolonia, U. Rugerius y D. Bertochus, 1474; Florencia, S. J. de Ripoli, [1481]; Bolo-
nia, B. Hectoreus, 1498; Venecia, C. de Pensis, 1500 y 1501; París, B. Ascensius, 1500 (ed. G. 
Amoenus); Florencia, P. Iunta, 1503 y 1517 (ed. B. Philologus); París, B. Ascensius, 1511 y 
1512 (ed. G. Amoenus); París, B. Ascensius, 1517 y 1519 (ed. A. Maserius); Bolonia, H. Pla-
tonicus, 1519 (ed. I. B. Pius); Venecia, A. Manutius, 1523.

11 1.38 tuens; 2.7 Tisaeae, 477 Idaea; 3.4 Aenidae, 638 serens; 6.124 arcus.
12 3.330 gemino, 506 astus; 4.214 caestus, 346 tuis, 474 premis; 5.561 arcus, 662 regis; 6.335 

relinquam; 7.139 aut, 345 pater atque.
13 5.594 viden alta.
14 2.7 Tisaeae; 5.75 his.
15 Ad 1.13; 4.428; 5.460.
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de Giunta16, pero también lo es que su conocimiento del griego lo ayudó 
a hacer precisiones muy pertinentes17, y que su dominio del latín valeriano 
le ha granjeado un lugar no insignificante en los aparatos críticos de las 
ediciones recientes de las Argonáuticas, puesto que han juzgado oportuno 
adoptar algunas se sus enmiendas tanto Ehlers (Stuttgart, Teubner, 1980) 
como Liberman (Paris, Les Belles Lettres, 1997-2002)18. Además, las anno-
tationes fueron reproducidas íntegramente en la edición de Andrés Escoto 
(Ginebra, Le Preux, 1617) y en la de Burman, y parcialmente en la de 
Gottlieb Christoph Harles (Altemburgo, Richter, 1781). No parece, pues, 
que se hayan excedido en su entusiasmo aquellos que, a pesar de la escasa 
circulación que tuvo el Valerio Flaco complutense, hallaron en Lorenzo 
Balbo un ejemplo de los logros del humanismo español19.
 Prácticamente olvidada ha permanecido, en cambio, la edición de las 
Argonáuticas que en 1553 dio a los tipos de Juan de León, impresor de la 
Universidad de Osuna, el profesor de latinidad toledano Alfonso Ayllón20:

Valerii Flacii (sic) Setini Balbi Argonantica (sic) cum annotationibus Alphonsi Ayllon 
in Ossunensi academia latini sermonis professoris Rhetoricum artificium explicantibus. 
Valerii vita ex libris Petri Criniti de poetis latinis.

Colofón: Excudebat Ioannes Leo Ursaone in florentissima Academia anno. 1553. 
Idibus Ianuariis.

En 8.º, 102 hojas (Biblioteca Nacional, R 1031).

16 P. ej. 1.41 daque («datque»), 105 lumine («limine»); 2.369 qui («quem»); 6.747 clementi («de-
menti»); 8.396 committat («commutet»).

17 P. ej. respecto a los errores contenidos en el triple catálogo de los argonautas (en 
Apolonio de Rodas, Valerio Flaco y las Argonáuticas Órficas) incluido en la juntina (fol. 96v).

18 En ambas ediciones: 1.535 hinc (hic mss.), 721 penates (nepotes mss.); 2.51 an (at mss.); 
4.477 quid (quod mss.); 6.377 Menippen (enhippen mss.), 638 rotat (notat mss.); 7.200 quidne (quidve 
mss.); 8 ipse (ipsa mss.). En Liberman: 6.522 altis in a(atris mss.), 699 ac in a(at mss.); 7.604 cum 
(si mss.); 8.23 furit (ferit mss.). En Ehlers: 4.428 Harpyiae Typhonides ([h]yphoides arpyiae mss.); 
5.518 habenis (sed antea Pius in comm., harenis mss.), lecturas que Liberman remite al vetus 
codex perdido consultado por Luis Carrión, cuyas ediciones de Flaco (Amberes, Plantinus, 
1565 y 1566) son posteriores a la del Liliense.

19 P. ej. A. García Matamoros, Pro adserenda Hispanorum eruditione (ed. de J. López Toro), 
Madrid 1943, 208; A. Escoto, Hispaniae Bibliotheca, seu de academiis ac bibliothecis, Fráncfort 
1608, 569-570.

20 Entre las últimas ediciones de las Argonáuticas, sólo la de Liberman (p. CXI) menciona 
la de Ayllón, no recogida por Menéndez y Pelayo, op cit. (n. 2).
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 En la dedicatoria enderezada a don Juan Téllez-Girón, cuarto conde 
de Ureña y fundador de la academia ursaonense (fols. 1v-2v)21, encarece 
el editor los méritos del poeta con palabras que rebaten implícitamente 
la desabrida crítica de Luis Vives22, al tiempo que le recomienda al ilustre 
mecenas las Argonáuticas como lectura provechosa para su hijo don Pedro, 
futuro primer duque de Osuna. Es, de hecho, la de don Alfonso una edi-
ción escolar comentada mediante ladillos encaminados a esclarecer los 
aspectos retóricos del poema valeriano (o a ilustrar tal vez las lecciones de 
retórica con ejemplos sacados de este)23, en la que nada de interés se nos 
dice acerca de la preparación del texto salvo que las annotatiunculae habrían 
salido más cuidadas si el editor hubiera dispuesto de tiempo, según lo que 
él mismo explica en breve nota ad lectorem (fol. 102v). Parece, pues, claro 
que no consistió su propósito en confeccionar una edición crítica, sino 
en procurarse un instrumento adecuado a sus necesidades docentes. En 
consecuencia, se limitó a anotar la edición grifiana (Lyon 1545 y 1548), de 
la que hereda incluso alguna errata;24 al igual que en esta, hallamos en la 
que nos ocupa el texto establecido por Philippus Engentinus (Estrasburgo, 
Knoblochus, 1525 y París, Colinaeus, 1532) a partir del de Pius25 precedido 
del fragmento de Crinito y del triple catálogo procedentes de la juntina, si 

21 Acerca de la presencia de Ayllón en las aulas de la recién constituida universidad, cf. 
F. Rodríguez Marín, Cervantes y la Universidad de Osuna, Madrid 1899, 15.

22 Frente a Vives, que había afeado la argumenti levitas de nuestro poeta (Valerium Flaccum, 
ut Apollonium Rhodium, non video quid attineat legi, quasi nihil sit in quod tempus consumatur potius; 
non tam illorum vel carmen vel dictionem improbo, quam argumenti levitatem, De disciplinis, pars II, 
cap. IX), elogia Ayllón la argumenti maiestas de aquel a quien, extremando el juicio favorable 
de Quintiliano (10.1.90), considera segundo tras Virgilio (accedit, quod in eo autore illustrando 
est elaboratum, qui vel argumenti maiestate, vel stili elegantia, et puritate, merito secundus, vel, inter 
latinos vates haberi potest, unde non immerito acerrimi vir iudicii Fabius, multum in Valerio amissum 
esse deflet, fol. 2r).

23 En la mayoría de los casos, acotaciones sucintas como periphrasis, congeries, sententia, 
similitudo, etc.

24 Ex gr. 5.75 sis por his.
25 Engentinus había seguido a Pius hasta el punto de introducir en el texto algunas de 

las enmiendas propuestas en nota por el boloñés, a quien no cita (lo que le valió ásperas crí-
ticas de Burman).
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bien se han suprimido algunos anejos26. Nada permite suponer que Ayllón 
haya conocido otras ediciones27.
 No supo de la existencia del trabajo de don Alfonso el granadino Javier 
de León Bendicho y Qüily, académico correspondiente de la Real de la 
Historia que en 1869 añadió a los dos volúmenes de su notable traducción 
polimétrica de las Argonáuticas, publicados el año anterior por la Viuda de 
Aguado28, un tercero con el texto latino que subtituló secunda editio Hispana 
en homenaje a Lorenzo Balbo29, de cuya obra (que no llegó a conocer di-
rectamente, a pesar de que intentó hacerse con un ejemplar) había tenido 
noticia por la edición de Burman. Mas, como el propio Bendicho reconoce 
en la praemonitio ad lectorem (p. XI), consiste la suya en una reimpresión 
parcial de la francesa de Lemaire (París, Didot, 1824-1825), de la que tomó 
el texto del poema, la Argonauticae expeditionis historia del Liliense30. y los 
argumenta hexamétricos de Maserius, a los que añadió una analysis en prosa 
de cada libro. De no haber sido por tales sinopsis, habría carecido de todo 
elemento original esta que fue la tercera y última edición del texto latino 
de Valerio Flaco impresa en nuestro país.

26 No se han reproducido en la edición ursaonense los argumenta en hexámetros an-
tepuestos por Engentinus a cada libro ni el supplementum de dos libros compuesto por Pius 
a partir del 4 del Rodio ni la traducción anónima de las Argonáuticas Órficas, añadidos que 
figuraban en la grifiana.

27 El texto de la suya se remonta, pues, al códice Vaticanus Latinus 3277 a través de Pius, 
que fue el primero en utilizarlo para una edición impresa, mientras que el de la de Balbo es 
deudor del Laurentianus plut. 39, 38 a través de la juntina.

28 Los Argonautas, poema latino de C. Valerio Flacco, traducido en versos castellanos e ilustrado 
con notas, Madrid 1868. Acerca de esta traducción, cf. M. Menéndez y Pelayo, Biblioteca de 
traductores españoles I , Santander 1952-1953, 197; P.-E. Barreda, «Don Javier de León Bendicho 
Qüilty, traductor de Valerio Flaco», en F. Lafarga (ed.), La traducción en España (1750-1830). 
Lengua, literatura, cultura, Lérida 1999, 277-284.

29 C. Valerii Flacci Setini Balbi Argonauticon secunda editio Hispana curante Francisco Xaverio 
de Leon Bendicho, Madrid 1869.

30 Reproducida íntegramente, al igual que los preliminares de otras ediciones, por Le-
maire, op. cit. (n. 2), LvIII-LXXII.
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Resumen — Entre los siglos Xv y XIX se utilizó el nombre de Quintiliano para referirse 
elogiosamente a algunos destacados intelectuales, lo que constituye una muestra de 

la continuidad de la cultura grecolatina en este periodo.
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AND ITS HISTORICAL SURVIVAL:  

THE OTHER LIVES OF QUINTILIAN

Abstract — From the 15th to the 19th centuries Quintilian’s name was used to praise 
some distinguished intellectuals. This fact shows an example of the continuity of 
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1 El presente estudio se ha realizado gracias a una beca fPI de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja.
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EnTrE TODOS LOS ASPECTOS en los que el mundo moderno resulta deu-
dor del legado clásico, la educación se ha constituido como la más valiosa 
y duradera parte de la herencia, puesto que durante siglos, la formación 
humanística basada en el estudio de los autores grecolatinos ha contribuido 
decisivamente en el desarrollo histórico y cultural de Occidente. Durante 
este enriquecedor trayecto, hay que conceder un papel de absoluto prota-
gonismo al programa educativo que Quintiliano desarrolló en su Institutio 
oratoria. Esta obra, la más completa fuente sobre el pensamiento pedagógico 
de la Antigüedad, fue retomada como referencia imprescindible en las 
actividades docentes de la Europa renacentista.
 Entre las múltiples consecuencias que tuvo el amplio uso del tratado de 
Quintiliano, aquí destacaremos un hecho que pudiera parecer anecdótico, 
pero que alberga un importante significado: la aparición entre los siglos Xv 
y XIX de varios personajes a los que se calificó con el apelativo de «Quin-
tilianos». El repaso por algunas de estas figuras servirá para mostrar que el 
nombre del maestro calagurritano se convirtió en el paradigma de persona 
educada del Humanismo, lo que implica que el ideal educativo del mundo 
clásico fue completamente asimilado en la Europa Moderna. Bajo la deno-
minación de los diferentes «Quintilianos», se halla por tanto un ejemplo 
perfecto de la perduración de la tradición clásica en materia educativa.
 Nuestro recorrido comienza en Italia, donde las enseñanzas de la Ins-
titutio oratoria fueron seguidas con fidelidad por los más grandes maestros 
del Quattrocento: Guarino de Verona, Barzizza, Piccolomini o Valla fueron 
admiradores de la obra de Quintiliano y desarrollaron una teoría pedagógica 
inspirada en el tratado del orador de Calagurris.
 Uno de estos célebres educadores, Vittorino da Feltre (1378-1446), 
cuya docencia fue decisiva para la difusión del humanismo, asumió del 
maestro latino el ideal del hombre educado, y modeló su personalidad 
de acuerdo a esa imagen2. Existen varias evidencias que confirman que da 
Feltre transmitió a sus alumnos las enseñanzas del rétor calagurritano. Por 
ejemplo, uno de sus discípulos, Bartolomeo Platina, compuso un breve 
relato biográfico sobre su maestro que está repleto de planteamientos de 
la Institutio oratoria. Lo mismo sucede en un poema educativo compuesto 
por otro de sus alumnos, Gregorio Corraro, que versifica pasajes de la 
obra de Quintiliano. Un tercero, Ognibene Bonisoli, fue un experto en 

2 W. H. Woodward, Studies in education during the Age of the Renaissance, Cambridge, 1906, 22.
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la Institutio oratoria y colaboró activamente en la edición de la obra. Por 
lo tanto, estos tres personajes dan una muestra elocuente de la profunda 
presencia del orador de Calagurris en el magisterio de Vittorino, y debido 
a ello, hay pruebas suficientes para afirmar que el educador italiano fue 
contemplado por sus contemporáneos como un «Quintiliano revivido»3.
 Pero da Feltre no fue el único maestro italiano en disfrutar de este sobre-
nombre. En la siguiente generación, nos encontramos con Giovanni Andrea 
Griffoni (1428-1476), de quien su alumno Antonio Geraldini escribió que 
era denominado debido a su arte de enseñar «el Quintiliano de la época»4.
 Las prácticas pedagógicas de Griffoni pueden ser reconstruidas gracias, 
una vez más, a una biografía escrita por uno de sus alumnos, Francesco 
Laurelio, que lleva por título Vita Grifonis. Un estudio sobre la obra reali-
zado por Mauro Donnini sostiene que está colmada de similitudes con la 
Institutio oratoria, lo que lleva a concluir que la escuela de Griffoni seguía 
muy de cerca las prácticas pedagógicas del tratado antiguo. Por ello, Don-
nini afirma que no existe lugar a la duda sobre la pertinencia del nombre 
de Quintiliano atribuido a Griffoni5.
 Pero el maestro de Pésaro no fue el último intelectual renacentista 
al que se identificó con el antiguo orador. A mediados del siglo XvI, el 
escritor paduano Antonio Maria Amadi calificó a Carlo Lenzoni (1501-
1551), un miembro de la Academia Florentina, como «el Quintiliano de la 
facultad Toscana»6.
 Con el impulso del humanismo italiano, la aplicación educativa de la 
obra de Quintiliano se extendió a otros países de Europa. Entre los inte-
lectuales de la época, el más influyente en todo el continente fue Erasmo 
(1466-1536). Es de sobra conocido que el pensamiento educativo erasmiano 
debe mucho al maestro de Calahorra, por lo que, a través de los escritos 
pedagógicos de Erasmo, que dejan clara su deuda con la Institutio oratoria, se 
consolidó la preeminencia de Quintiliano como referente imprescindible 
para la formación del hombre europeo del Renacimiento.

3 W. M. Smail, Quintilian on education, Oxford, 1938, XLIv; F. H. Colson, Institutionis 
oratoriae: liber I , Cambridge, 1924, LXv-LXvI.

4 E. Rodríguez, «Teatro eclesiástico de la Santa iglesia metropolitana de Santo Domingo 
y vidas de sus obispos y arzobispos «, BAGn 5, 1942, 10.

5 M. Donnini: «Alla scuola di Grifone di Amelia», Alessandro Geraldini e il suo tempo, 
Spoleto, 1993, 95-119.

6 D. Moreni, Bibliografia storico-ragionata della Toscana, Florencia, 1805, Tomo I, 515.
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 Junto al escritor de Rotterdam, otro gran protagonista de la pedagogía 
continental fue Rodolfo Agrícola (1444-1485), al que se considera fundador 
de la nueva educación humanística en Alemania. Agrícola fue admirador de 
Quintiliano desde sus tiempos como estudiante, cuando de su propia mano 
copió la Institutio oratoria al completo7. La devoción de este humanista hacia 
el antiguo orador fue tan grande que llegó a ser comparado y asimilado a 
él: un amigo de juventud, Johann von Plenningen escribió sobre Agrícola 
que «dirigió su espíritu especialmente a la lectura de Quintiliano, a partir de 
la cual dio forma a su propio estilo»8. También Erasmo, en su Ciceronianus 
le relaciona directamente con el orador de Calagurris, elogiando la gran 
erudición y estilo latino del escritor alemán, que le hacen merecedor de 
ser comparado con Quintiliano.9 Por su parte, Gabriel Harvey, profesor 
de retórica en Cambridge, escribió en torno a 1570 que «ningún autor, ni 
siquiera Valla, tiene más en común con Quintiliano, ni en cuanto a mate-
riales, ni en cuanto a objetivos que Agrícola»10.
 También en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo Xv, se encuentra 
otro humanista que pudiera aspirar al sobrenombre de nuevo Quintiliano. 
Se trata de Thomas Linacre (1460-1524), quien igual que Agrícola, admi-
raba tanto la Institutio oratoria que la tomó como modelo para sus propios 
escritos. Según relata Erasmo, Linacre eligió asemejarse estilísticamente a 
Quintiliano, y por ello su estilo es breve, elegante y muy didáctico11.
 Del mismo modo, la cultura del humanismo produjo varios «Quin-
tilianos» franceses. El más temprano fue Pierre Fabri (1450-1535), cuyo 
pensamiento retórico y educativo fue muy similar al de la Institutio oratoria, 
lo que le hizo ser conocido por sus contemporáneos como «el Quintiliano 
normando»12. El caso de Fabri no resulta excepcional, porque en Francia, 
el prestigio del orador hispano fue tan grande que incluso se produjeron 
llamamientos a la aparición de un intelectual moderno que se asemejase 
a Quintiliano. Buena muestra de ello la proporciona Geoffroy Tory 
(1480-1533), editor real de Francisco I, que realizó una edición revisada 

7 W. H. Woodward, op. cit., 89.
8 F. H. Colson, op. cit., LXX.
9 Desiderius Erasmus, Ciceronianus, Nueva York, 1908, 106.
10 L. Jardine, «Distinctive discipline. Rudolph’s Agricola’s influence on methodical think-

ing in the Humanities», Rodolphus Agricola Phrisius, 1444-1485, Leiden, 1988, 39.
11 Desiderius Erasmus, op. cit., 103.
12 E. B. Frère, Manuel du Bibliographe Normand, Ginebra, 1971, Tomo I, 447.
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personalmente de la Institutio oratoria. En uno de sus escritos, el Champ 
Fleury (1529), que constituyó un importante precedente sobre la reforma 
de la ortografía francesa, Tory pide a Dios que aparezca algún Prisciano, 
Donato, o Quintiliano francés para llevar a cabo esta tarea13. Este mismo 
deseo fue retomado más de un siglo después en otro tratado gramati-
cal, Remarques sur la langue française (1647), de Claude Favre de Vauguelas 
(1585-1650). La obra se inspira muy frecuentemente en la Institutio oratoria, 
y en el prefacio Vauguelas define a un intelectual ideal, que debe ser un 
«Quintiliano francés»14.
 Como respuesta a estas plegarias, o más bien como consecuencia del 
ambiente cultural del país, durante el siglo XvII nacieron en Francia dos 
intelectuales que se granjearon el apodo de «Quintilianos»: el primero fue 
Oliver Patru (1604-1681), un abogado y crítico literario cuyo criterio y 
erudición le llevaron a ser llamado «el Quintiliano francés»15. El segundo 
es Jean-Baptiste Dubos (1670-1742), que fue igualmente considerado en su 
época como «el Quintiliano de Francia». Su tratado Réflexions critiques sur la 
poésie et sur la peinture (1719), está lleno de referencias al autor de Calagurris, 
por quien Dubos continuamente muestra su admiración16.
 En el siglo XvIII  heredó el sobrenombre de nuestro orador el escritor 
y renombrado crítico literario Jean Francois de la Harpe (1739-1803), una 
de las personalidades más influyentes en la cultura de su época, que fue 
considerado unánimemente como «el Quintiliano francés» debido a su 
buen juicio como crítico y a su destacada labor docente17.
 Y si la educación humanística francesa estaba destinada a producir «nuevos 
Quintilianos», lo mismo puede decirse de la española. Pedro Núñez, en 
sus Epigramas (1537), escribió sobre Antonio de Nebrija (1441-1522) que «es 
otro Cicerón, y en él Quintiliano late»18. Lo cierto es que en su programa 
educativo, Nebrija siguió siempre que pudo a Quintiliano19. Este estrecho 

13 F. J. Hausmann, Louis Meigret, humaniste et linguiste, Tubinga, 1980, 77.
14 Claude Favre de Vauguelas, Remarques sur la Langue Françoise, Z. Marzys (ed.), Gine-

bra, 2009, 117.
15 R. Lockwood, Lemprière’s universal biography, Nueva York 1825, 436.
16 F. H. Colson, op. cit., LXXX.
17 J. B. Salgues, Mélanges inédits de littérature de J. B. de la Harpe, París, 1810, ii.
18 Pedro Núñez Delgado, Epigramas, edición de F. Vera, Alcañiz-Madrid, 2002, 105. 

Traducción del original latino a cargo del editor.
19 F. Olmedo, Nebrija (1441-1522), Madrid, 1942, 193.
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seguimiento pedagógico del autor de Calahorra fue práctica habitual de 
otros muchos educadores españoles. Por ejemplo Juan Luis Vives (1493-
1540), tomó la Institutio oratoria como fuente esencial de su docencia. Debido 
a ello, abundantes estudios recogen la idea de que Vives fue conocido en 
su época como «el segundo Quintiliano». Por poner un único ejemplo, 
Luis Albuquerque considera muy apropiado tal sobrenombre debido a la 
amplitud del magisterio de Vives, la gran influencia de sus escritos, y el 
sello retórico que caracteriza toda su obra20.
 Entre los maestros españoles que se inspiraron en la Institutio oratoria ocu-
pan un lugar destacado los jesuitas, cuya labor docente fue clave para trans-
mitir el ideal educativo de Quintiliano, puesto que muchos de sus profesores 
siguieron de cerca las enseñanzas del maestro antiguo. De nuevo pondremos 
un solo ejemplo, el de uno de sus más destacados pedagogos: Juan Bonifa-
cio, que en su Christiani pueri institutio (1575), escribió que pretendía educar 
a un niño cristiano siguiendo principalmente el ejemplo de Quintiliano21.
 Pero no sólo los jesuitas españoles, sino los de toda Europa compartieron 
esta misma afinidad hacia el programa educativo de la Institutio Oratoria. Da 
prueba de ello el alemán Jakob Balde (1604-1668), que tuvo tal reputación 
como erudito y maestro que algunos de sus contemporáneos le denomi-
naban «segundo Quintiliano» o «el Quintiliano jesuita»22.
 Dejando a un lado la docencia, pero siguiendo con el caso español, nos 
encontramos con un intercambio de cartas que tuvo lugar en 1511 y 1512 
entre los humanistas Alfonso Segura y Juan de Vergara. El primero se de-
clara tan impresionado por la belleza y perfección del estilo del segundo, 
que afirma que si creyera en la transmigración de las almas, consideraría 
que Quintiliano ha revivido en la persona de Vergara. En su carta de res-
puesta, Vergara considera excesivos los elogios que se le realizan, y rechaza 
con modestia la comparación con Quintiliano, afirmando que no posee el 
esplendor de su discurso23.

20 L. Albuquerque, «Sobre el De consultatione de Juan Luis Vives: Algunas consideraciones 
acerca de la instancia de la recepción». La recepción de los discursos, el oyente, el lector y el espectador, 
Cádiz, 2003, 121-130.

21 Juan Bonifacio, Christiani pueri institutio, Salamanca, 1575, 6.
22 J. P. Murphy (ed.), Jesuit Latin poets of the 17th and 18th centuries: an anthology of neolatin 

poetry, Wauconda, 1989, 198.
23 T. Jiménez, Un siciliano en la España de los Reyes Católicos. Los Epistolarum familiarum libri 

X V I I  de Lucio Marineo Sículo. Alcalá, 2001, 686-689.
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 Por último, resulta destacable el hecho de que el ideal educativo del hu-
manismo europeo, fuertemente basado en la tradición clásica representada 
por la Institutio oratoria, se trasladase sin grandes cambios en su esencia a 
un escenario completamente diferente: la expansión española por tierras 
americanas llevó aparejado el desarrollo de un programa formativo hu-
manístico para las elites nativas. Una de las escuelas creadas para conseguir 
este objetivo fue el colegio mexicano de San José de los Naturales, del 
que «salieron excelentes latinos, al estilo de Cicerón y Quintiliano, que 
superaban a los mejores españoles»24.
 El indígena que mejor representa el éxito de este programa fue Antonio 
Valeriano (c. 1531-1605), un poeta y latinista nativo que fue gobernador 
de la ciudad de México. Según relata el cronista franciscano Juan Bautista 
Viseo, Valeriano «hablaba latín, con tanta propiedad y elegancia que pa-
recía un Cicerón o un Quintiliano»25. El mismo Fray Juan, que transmite 
algunas de las cartas de Valeriano, señala asimismo que estos escritos «casi 
podía haberlos firmado Quintiliano»26. Este tipo de declaraciones ponen en 
evidencia que el ideal del indígena educado no difirió sustancialmente del 
modelo de hombre culto de la Antigüedad que personificaba Quintiliano.
 Con el paso de los siglos, la influencia de este pensamiento se extendió 
igualmente a Norteamérica. Uno de los protagonistas de su transmisión 
fue el escocés Hugh Blair (1718-1800), al que numerosos investigadores 
califican como «el Quintiliano británico» por su dedicación a la docencia 
y a la retórica. Los escritos de Blair recogen numerosas referencias a la 
Institutio oratoria; y según Colson, el gran éxito que tuvieron sus trabajos 
sirvió para mantener el conocimiento del orador calagurritano entre los 
lectores ingleses27. Lo mismo podría decirse de los americanos, puesto que 
Blair fue un autor muy popular en Estados Unidos durante el siglo XIX. 
En este ambiente cultural, en 1839, el profesor de retórica estadounidense 
Samuel Newman calificó al filósofo escocés George Campbell (1719-1796) 
como «el Quintiliano de la literatura inglesa», por el énfasis que puso en el 
estudio de la retórica para formar a los predicadores28.

24 J. Bravo, La educación en México, México, 1966, 54.
25 Juan Bautista Viseo, Sermonario en lengua Mexicana, 1606, prólogo.
26 T. Herrera, Historia del humanismo mexicano: sus textos y contextos neolatinos en cinco siglos. 

México, 2000, p.32.
27 F. H. Colson, op. cit., LXXXvII.
28 M. Brody, Manly writing: gender, rhetoric, and the rise of composition, Carbondale, 1993, 11- 12.
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 Para concluir, los personajes que se han mencionado y su identifica-
ción con Quintiliano proporcionan una muestra de que el pensamiento 
educativo del mundo clásico fue ampliamente utilizado en la cultura 
occidental entre los siglos Xv y XIX: como consecuencia de ello, durante 
más de cuatrocientos años (ya sea por convicción o como tópica figura de 
elogio) la excelencia en distintas facetas de las Humanidades (gramática, 
estilo, crítica literaria, labor docente, elocuencia, erudición, etc.), fue re-
lacionada e incluso directamente identificada con el nombre del antiguo 
maestro calagurritano. De este modo, los diferentes «Quintilianos» cons-
tituyen un destacable ejemplo de la proyección histórica de la tradición 
educativa grecolatina.
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Resumen — El acontecimiento histórico del Descubrimiento fue aprovechado por 
varias composiciones épicas neolatinas para reflejar los beneficios de la religión católica 
y las glorias de los españoles en una empresa sin precedentes. Además del trasfondo 
ideológico, la relación episódica ofrecía a estos autores la oportunidad inmejorable 
de identificar a Colón con los héroes antiguos. El genovés se convierte así en un alter 

Aeneas, en un nuevo Tifis, y en un nuevo Odiseo.

Palabras clave — Épica clásica, Colón, Descubrimiento de América, literatura 
neolatina

THE TRAVELS OF ODYSSEUS,  AENEAS  
AND THE ARGONAUTS AS MODELS  

FOR THE NEO-LATIN EPIC POETRY BASED ON COLUMBUS

Abstract — The historic event of the Discovery of the New World was used by the 
creators of epic poetry to benefit the Catholic religion and the glories of Spaniards. 
Apart from the ideological background, the episodes of the Discovery provided neo-
Latin authors the chance to turn Columbus into a classical hero. Indeed, the admiral 

was converted in an alter Aeneas, a new Tifis, or a new Odysseus.

Keywords — Classical epic poetry, Columbus, Discovery, neo-latin literature
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1 InTrODUCCIón

En el presente trabajo vamos a realizar un análisis muy general de algunos 
aspectos que atañen a las cinco epopeyas neolatinas sobre los viajes de 
Colón al Nuevo Mundo1. El análisis exhaustivo de los autores clásicos en 
estas epopeyas según los diferentes contextos históricos y literarios que se 
suceden a lo largo de tres centurias permite, además de constatar la for-
tuna y pervivencia de Virgilio y de otros poetas latinos en estos poemas, 
observar las diversas transformaciones y adaptaciones ideológicas de los 
textos antiguos2.
 No hay que olvidar que la épica culta, con la renovación tassiana, pre-
tendió ser emblema y seña de una determinada ideología, existiendo una 
fuerte relación entre poesía épica y poder, como ya afirmó David Quint 
en su famosos estudio Epic and empire. Al respecto, Tasso defendía en su 
tratadística, Discorsi dell’arte poetica ed in particolare sopra il poema eroico, 1587, 
que la épica culta habría de tomar la materia de la historia, ya que ofrecía 
un claro aprovechamiento ideológico y permitía asegurar las características 
principales de la poesía épica de la Antigüedad:

La materia, che argomento può ancora comodamente chiamarsi, o si finge, 
ed allora par che il poeta abbia parte non solo ne la scelta, ma ne la inven-
zione ancora; o si toglie da l’istorie. Ma molto meglio è, a mio giudicio, che 
da l’istoria si prenda3.

 A su vez, por su ubicación en un tiempo ni muy lejano ni recientemente 
acaecido, aconsejaba en su otra poética, Discorsi del poema eroico, 1594, el tema 
del Descubrimiento de América, entre otros, como materia apropiada para 
un poema épico:

(…) o di paesi di nuovo ritrovati nel vastissimo oceano oltre le Colonee d’Er-
cole si dee prender la materia de’ sì fatti poemi4.

1 Éstas son: De navigatione Christophori Columbi, L. Gambara, 1581-1586 (4 cantos); Colum-
beidos libri priores duo, J. C. Stella, 1585 / 1589 (2 cantos); Atlantis Retecta, V. Placcius, 1648 / 1659 
(1 canto); Columbus, U. Carrara, 1715 / 1730 (12 cantos); y Plus Ultra, A. Mickl, 1730 (3 cantos).

2 Cf. I. Villalba de la Güida (2009b).
3 Cf. ed. cit. 1961, vol. I  822.
4 Cf. ed. cit. 1735, vol. II  381.
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 Esa lectura política de los textos clásicos, esa triple relación entre poesía 
épica, tradición clásica y poder, se demuestra de forma evidente en las epo-
peyas neolatinas de tema colombino, sobre todo a partir del tratamiento 
de la figura del héroe.

2 EL HérOE En LA EPOPEYA nEOLATInA DE TEmA COLOmBInO

En todas las epopeyas del corpus el héroe es Colón, personaje idealizado 
que es responsable de una importante hazaña bajo la que subyace un peso 
ideológico y religioso. Aunque la figura de Colón como personaje de 
epopeya sufre una evolución que es fruto de las diferentes interpretaciones 
del Descubrimiento y de la propia persona del genovés en cada momento 
histórico, se le presenta en todo el corpus de forma positiva: es un héroe 
elegido por la máxima autoridad divina para llevar a cabo una empresa 
destacada para la cristiandad; es πρῶτος εὑρετής, ya que nadie ha surcado 
antes el océano; es un marinero experimentado; y es piadoso y magnánimo. 
Pero se observan diferentes lecturas de los autores latinos según las incli-
naciones ideológicas y las pretensiones literarias de los poetas colombinos. 
En primer lugar, existe una lectura político-religiosa en la que es Virgilio 
la referencia principal, y es lógica la identificación de Colón con Eneas. 
En segundo lugar, existe una visión mercantilista y civilizadora en la que, 
además de Virgilio, es el Jasón de Valerio Flaco el modelo fundamental. 
Y en tercer lugar, en algunas epopeyas se observa que prima la recreación 
literaria frente a la historia, de ahí que se reescriban las aventuras de Odiseo 
y de sus compañeros, ahora en América.

2.1 Colón como Eneas

Aunque Virgilio es el modelo principal en todas las epopeyas, la lectura 
religiosa e imperialista de la Eneida se observa con especial atención en los 
poemas épicos compuestos durante la Contrarreforma: el De navigatione 
de Lorenzo Gambara, y la Columbeis de Giulio Cesare Stella. Colón es 
ahora un héroe piadoso con los aborígenes, un misionero católico y un 
héroe civilizador dispuesto a fundar nuevos ritos, lo que lleva a pensar 
en una clara interpretación del Eneas virgiliano desde la perspectiva del 
Concilio de Trento.
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 En el De navigatione de Lorenzo Gambara se observan estas características 
desde el inicio. En un elemento épico tan característico como es la propositio 
argumenti se refuerza esa visión del héroe Colón como un navegante esfor-
zado que llega a su meta tras constantes embates, De nav. 1.1, 3: (…) virum 
referam qui littora primus / ingentis tetigit Cubae, non cognita nautis / hactenus, 
oppositumque polum novaque astra retexit, tal y como ocurre con Eneas, Aen. 
1.1, 3: Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris / Italiam fato profugus 
Laviniaque uenit / litora, multum ille et terris iactatus et alto. Asimismo, la pie-
dad y la misericordia de Colón se demuestra justo en la llegada al Nuevo 
Mundo, De. Nav. 1.658, 659: non veni populare domos, non perdere ferro / hanc 
gentem vel te patriis expellere regnis, versos inspirados en las palabras de paz 
y no violencia que el troyano Ilioneo comunica a Dido y a los tirios en 
Cartago, Aen. 1.527, 529: non nos aut ferro Libycos populare penatis / uenimus, 
aut raptas ad litora uertere praedas.
 El Colón que recrea Giulio Cesare Stella se modela igualmente a partir 
de las cualidades del Eneas virgiliano. El genovés, tras la llegada a las Indias, 
provoca el enamoramiento de la cacique de Jaragua Anacaona. El peso de 
la misión del Almirante, destinado a fundar una Nueva España en la que 
ha de asentar la religión católica, se torna en el abandono desconsiderado 
de la reina enamorada que intenta, hasta el desmayo, el mantenimiento 
de Colón en su isla. Como la tiria Dido, Anacaona cae en el umbral de 
su puerta tras conocer la noticia de la marcha de Cristóbal Colón. La 
relación entre ambos textos es evidente. Así, Col. 2.938, 940: Excipiunt 
famulae manibusque in tecta reportant / regia, pallentem ac gelido sudore fluentem 
/ et tacitos imo quaestus sub corde cientem, una recreación de Aen. 4.390, 392: 
linquens multa metu cunctantem et multa parantem / dicere. Suscipiunt famulae 
conlapsaque membra / marmoreo referunt thalamo stratisque reponunt.
 En las demás epopeyas la personalidad de Eneas es igualmente evidente, si 
bien con algunos matices. A partir del siglo XvII, la entrada de los españoles 
en las indias se justifica a partir de la defensa legítima de los valores de la 
religión católica frente al paganismo y el barbarismo de los indios, de ahí 
que el Colón que recrean la Atlantis, el Columbus y el Plus Ultra esté más 
próximo al Eneas de la segunda parte de la Eneida. Colón es así un miles 
chistianus que lucha por la fe frente a unos seres difidentes que actúan bajo 
el influjo del elemento sobrenatural en contra. Ello se observa muy bien en 
el Columbus, el primer poema del siglo XvIII, concretamente en la muerte 
del rey Andrófago a manos de Colón. El genovés venga a sus compañeros 
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en un claro acto de pietas, C. 12.667, 669: iam reddunt, mittuntque suum. Tunc 
corpore ab illo / visae omnes exire animae, quae tempore longo / viventis clausae fibris 
odere sepulcrum. Ello recuerda directamente la muerte de Turno a cargo de 
Eneas tras ver el tahalí de Palante, Aen. 12.950-952: hoc dicens ferrum aduerso 
sub pectore condit / feruidus; ast illi soluuntur frigore membra / vitaque cum gemitu 
fugit indignata sub umbras.

2.2 Colón como un nuevo Argonauta

En la única epopeya del siglo XvII, la Atlantis, el mito de Jasón y los 
Argonautas sirve como molde para Colón y su tripulación en tanto en 
cuanto ilustra perfectamente la personalidad de un marino interesado en 
los territorios desconocidos y en el aprovechamiento comercial de su mi-
sión. Es Colón en la Atlantis un héroe cristiano que lleva la nueva fe a las 
Indias, pero no es descrito en acción evangelizadora, ni es representante 
de una ideología religiosa como se observa en el Colón de Giulio Cesare 
Stella. La laudatio a Colón como un nuevo Tifis, aquel gobernante de la 
Argos, representante de la civilización y portador de las riquezas del Nuevo 
Mundo, se observa en los siguientes versos: Atlantis 727-729: O salve nunc, 
Typhi Ligur, nunc vade per altum, / extra solis iter positas age detege terras / atque 
redi sospes! Sic volvunt fata cupitque.
 El contexto sociocultural del que participa Vincentius Placcius también 
conforma la personalidad del héroe y de su tripulación. Tal es así que se 
insiste en varias ocasiones en el comercio de las materias primas del Nuevo 
Mundo y en su posterior enriquecimiento como uno de los objetivos de 
los navegantes, característica que comparten con los marineros de la Argos, 
concretamente aquellos que recrea Valerio Flaco.
 Así, en la Atlantis se observa cómo Colón anima a sus compañeros con 
dos objetivos: el oro y la gloria futura, Atl. 680-686: impellit socios: «Haec 
imus in aequora, postquam / fata monent magnisque datest spes maxima coeptis. / 
Vos modo, vos vires animosque adferte paratos, / (…) / Heic dabitur gemmas, heic 
auri fulva metalla. Éstas son las mismas motivaciones que utiliza Jasón para 
insuflar ánimo y valor en sus tripulantes, Val. 1.242-244: Aesonius: «superum 
quando consulta videtis, / o socii, quantisque datur spes maxima coeptis, / vos quoque 
nunc vires animosque adferte paternos».
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2.3 Colón como Odiseo

La voluntad por poetizar el viaje de Colón lleva a Carrara a presentar 
episodios fantásticos y curiosos inspirados en Homero. Del griego toma 
directamente los bregados viajes de Odiseo, comparando en todo momento 
a su héroe con el de Ítaca, y recreando las acciones de éste en otros escena-
rios, en una clara voluntad por llevar a Odiseo a las Indias. Si ya durante los 
libros 3 y 4 del Columbus se recrea con cuidado y esmero la estancia de los 
compañeros de Odiseo en la isla de Circe, Od. 10.224, 387, es en la llegada 
al Nuevo Mundo cuando se establecen mayores semejanzas entre los dos 
personajes. Tras el arribo a Quisqueya, Colón observa una urna en la que 
se representan cinceladas las acciones más destacadas de Odiseo, llegando 
a saber el genovés que el héroe griego ha llegado antes que él a las Indias, 
y ha sido allí enterrado. En el mausoleo de Odiseo que se encuentra en 
el Nuevo Mundo se observan, como si del templo de Juno en Cartago se 
tratase, Aen 1.446, 493, los siguientes episodios de la vida del bregado héroe 
pelasgo: Polifemo, C. 6.669: namque videbat uti Polyphemus Ulyssis honori; 
Antífate, el rey de los lestrígones, ib. 6.672: staret et Antiphates nequidquam 
torvus (…); y Circe y las sirenas, ib. 6.675: Hinc veluti Circe, Syren assurgeret 
illinc; e ib. 6.678: a duce Dulichio, gladio altera, et alter cera, todos ellos inspi-
rados en los diferentes labores de los libros 9, 10 y 11 de la Odisea.
 Con la inclusión de este personaje en la epopeya, Ubertino Carrara pre-
tende que Colón sobrepuje y supere al navegante griego, así como quiere 
dotar al poema de un episodio de original factura con el que demuestra el 
conocimiento de no pocas tradiciones literarias, como son Dante o Tor-
quato Tasso, entre otros, que narraban otros viajes de Odiseo más allá de 
las Columnas de Hércules.

3 COnCLUSIOnES

Aunque muy brevemente, se han presentado en esta comunicación algunos 
detalles sobre este corpus cerrado de epopeyas escritas en latín, que demues-
tran no sólo las distintas interpretaciones ideológicas del Descubrimiento 
en su proyección cultural, sino la pervivencia de los autores clásicos según 
los contextos históricos y literarios de cada siglo.
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MITOS Y NOMBRES MÍTICOS CLÁSICOS  
EN LA GENER AL ESTORIA  DE ALFONSO X  

(PRIMERA Y SEGUNDA PARTES) 1

JUAn AnTOnIO  LóPEz  férEz
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jalferez@flog.uned.es

Resumen — Estudio sobre la presencia de mitos y nombres míticos clásicos en la General 
Estoria de Alfonso el Sabio (primera y segunda partes), de acuerdo con los siguientes 
apartados: cosmogonía, dioses y otras divinidades; el Diluvio, los primeros hombres 
y las edades del mundo; mitos de Argos; mitos de Tebas; mitos de Tesalia y Etolia; 

Eácidas, Atenas y Creta; Troya; metamorfosis; catasterismos.

Palabras clave — Alfonso X el Sabio, General Estoria (primera y segunda partes), 
mitos, nombres míticos

MYTHS AND MYTHICAL NAMES IN THE GENER AL 
ESTORIA  OF KING ALFONSO X TH (PARTS I  AND II ) .

Abstract — This article studies the presence of Classical myths and mythical names in 
the parts I  and II  of the General Estoria of Alfonso the Wise, according to the follow-
ing headings: cosmology, gods and other deities; the Flood, the first humans and the 
ages of the world; myths of Argos; myths of Thebes; myths of Thessaly and Aetolia; 

Eacides, Athens and Crete; Troy; metamorphoses; catasterisms.

Keywords — Alfonso Xth the wise, General Estoria parts I  and II, myths, mythical 
names

1 Trabajo realizado dentro del Proyecto de investigación ffI2010-22159 / fILO de la Di-
rección General de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación).
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1 InTrODUCCIón

La General Estoria2, denominada también, en la Primera parte, General e Grand 
Estoria y con el título más corriente de Estoria, redactada entre 1272 y 1284, 
año en que muere el rey sabio, surgió como un proyecto de extraordinaria 
amplitud, pues se pretendía abarcar la historia de la humanidad desde la 
creación del mundo hasta la época de Alfonso X. Aunque tan magno em-
peño no se pudo cumplir, pues concluye en los años previos al nacimiento 
de Cristo, lo que nos ha llegado constituye un precioso legado de enorme 
importancia, vastedad y pluralidad3. Siguiendo los criterios propios de la 
historia universal de aquellos años se intentó combinar los datos procedentes 
de las Sagradas Escrituras con los ofrecidos por los escritores más relevantes 
de la Antigüedad, entre los que figuran en lugar preeminente los griegos 
y latinos. La obra contiene materiales de muy diversa procedencia, por lo 
que se tuvo que hacer un gran esfuerzo para armonizarlos y conseguir un 
estilo coherente y relativamente unitario. Como el monarca confiesa en 
algunas ocasiones, la General Estoria es una labor de equipo que pasó por 
diversas revisiones, entre las que destaca la llevada a cabo por él mismo, 
muy preocupado por la corrección del castellano. Aun así, las digresiones 
y paréntesis no son pocos, y, sobre todo, las contradicciones respecto a 
las versiones seguidas acerca de un mismo suceso, hasta el punto de que, 
a veces, lo que se afirma en un lugar se pone en duda o se niega en otro4.
 La General Estoria se inserta en el movimiento cultural europeo que siguió 
al Iv Concilio de Letrán (1215-1216). Uno de los efectos de aquél fue la 

2 Los estudiosos la han llamado también Grande e General Estoria, y, asimismo, Grande 
Estoria.

3 Nos han llegado completas las partes primera, segunda y cuarta; por su lado, tercera y 
quinta han sufrido importantes pérdidas por falta de manuscritos; de la sexta sólo dispone-
mos de un fragmento inicial. Cf. Solalinde 1930: XIX.

4 Solalinde (1915) subrayó la intervención del monarca en la redacción de sus historias. 
Por su lado, Fernández Ordóñez (1999: 105-114) ha demostrado que el trabajo de las escuelas 
alfonsíes duró desde 1250 hasta la muerte del rey sabio, y que hacia 1270 se gestó el proyecto 
concreto de redactar tanto la Estoria de España como la General Estoria. Las traducciones reali-
zadas (Lucano, Pablo Orosio, Pablo Diácono, la Biblia, el Pantheon de Godofredo de Viterbo, 
etc.) fueron incorporadas en las redacciones de ambas historias. Indicios evidentes (la historia 
de Hércules, el episodio de Dido y el reino de Cartago y varios más) muestran que las dos 
obras recurren a las mismas traducciones de las fuentes (entre ellas, Plinio, Ovidio, Lucano, 
Pompeyo Trogo, Justino, Orosio, Eusebio-Jerónimo, Sigeberto de Gembloux, Lucas de Tuy, 
Hugucio, Jiménez de Rada). Cf. de la misma autora, 1993.
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versión de la Biblia al castellano entre los años 1250-1280, y al francés, algo 
más tarde5. En realidad, la General Estoria contiene la segunda traducción 
castellana, no literal6, de la Vulgata latina de San Jerónimo7. Unas décadas 
antes se había redactado la Biblia prealfonsina, que, en dos códices, se con-
serva en la Biblioteca de El Escorial: abarca parte del Antiguo Testamento 
y casi todo el Nuevo.

1.1 Límites, contenido y distribución de mi estudio

Como el título adelanta, me ocuparé sólo de las dos primeras partes de 
la General Estoria8, seleccionando los puntos más destacados de entre un 
verdadero cúmulo de personajes y nombres míticos clásicos.
 Respecto a los relatos míticos, el equipo de colaboradores utilizó, entre 
otros, a Virgilio, Ovidio de modo especial, Plinio, Lucano, Estacio, Dares 
y Dictis, Jerónimo (esencial para la cronología de las casas reales de Argos, 
Sición y Atenas), los dos romances franceses Roman de Thèbes y Le Roman 
de Troie, amén de numerosos comentaristas medievales y algunos tratados 
todavía no bien identificados9. En la General Estoria los dioses y héroes del 
mito tradicional son examinados desde una perspectiva racional, aunque no 
es raro encontrar, unas junto a otras, interpretaciones distintas del mismo 
mito o ajustadas al momento histórico en que se está escribiendo nuestra 
obra. Así, Júpiter era un «omne muy peccador», «omne muy de mugieres», 
mago que se convertía en lo que deseaba, pero en Atenas ordenó los saberes 

5 Guyart des Moulins publicó una versión de la Biblia en francés antiguo a finales del siglo 
XIII  (1297). Se trata de la Bible historiale, que no está basada en la Vulgata, sino en la paráfrasis 
latina realizada por Pedro Coméstor en su Historia Scholastica hacia 1170.

6 La General Estoria contiene casi todos los libros canónicos de la Biblia.
7 Hecha a partir del texto hebreo, no de la versión griega de los Setenta. Fernández Or-

dóñez (1999: 119) subraya que la traducción de la Biblia se comentó, entre otras fuentes, con 
ayuda de la obra de Coméstor, antes indicada.

Por su parte, Rico (1971: 16-65), en el apartado «La General estoria: género y génesis», 
indica que la obra de Coméstor no es el principal modelo de Alfonso, el cual da gran im-
portancia a los sucesos extrabíblicos y entronca con el diseño analístico de la Crónica de 
Eusebio-Jerónimo. Morreale (1982) se ocupa de la función de la Biblia en la General Estoria.

8 En la edición seguida, la de Solalinde, ocupan tres volúmenes con un total de 1714 
páginas. Sólo desde hace dos años contamos con la publicación de la obra completa: Sán-
chez-Prieto Borja 2009.

9 Solalinde (1934, 1936) y Eisenberg (1973) aportan muchos datos sobre numerosas fuentes 
y su utilización dentro de la obra que revisamos.
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en los que destacó sobre todos; Palas es la diosa del cuadrivio; el primer 
hombre fue Demogergón, que también pasa por ser el primero de los dioses.
 Del rico contenido mítico de la obra aludo ahora, como un adelanto, a 
dos puntos relevantes de la genealogía heroica tebana. Destaca, primero, 
la Estoria de Tebas alfonsí, que se nutre de una versión prosificada del Roman 
de Thèbes, pero con frecuentes discrepancias y uso de otros materiales. En 
segundo lugar, la Estoria de Ercoles, cuyo prólogo, muy minucioso, enumera 
las fuentes seguidas, indicio evidente del gran interés por el personaje, el 
cual, tras numerosas hazañas, pasó a nuestra península, acabó con Gerión, 
fundó numerosas ciudades, la conquistó y dejó en ella como adelantado a 
Espan, su amigo, que daría nombre a España, como veremos.
 El equipo de trabajo era numeroso, y, entre sus miembros había cono-
cedores del francés, árabe, hebreo y latín10. La biblioteca estaba muy bien 
dotada, y, además, contaba con los frecuentes préstamos que el propio rey 
pedía a diversos monasterios y abadías11. Con todo, Alfonso reconoce, en 
alguna ocasión, que no ha encontrado en ninguna parte la información 
que buscaba.
 En lo referente a la distribución, organizaré los materiales míticos del 
modo siguiente: genealogía de los dioses, origen del hombre, Argos-Mi-
cenas, Tebas, Tesalia y Etolia, Egina- Atenas-Creta, Troya, metamorfosis 
y catasterismos.

2 COSmOGOníA, DIOSES Y OTrAS DIvInIDADES

2.1 Demogergón12

He aludido a que las fuentes de Alfonso son variadas e incluso contra-
dictorias, por lo que, a veces, leemos diversas versiones sobre el mismo 

10 Hilty (2002) examina las traducciones hechas en la corte alfonsí a partir del árabe, 
francés, hebreo e italiano.

11 Cf. Rubio García 1985; Fernández Ordóñez (1999: 114) indica que los libros que le 
prestaron al monarca el año 1270, tanto en Santa María de Nájera como en la Colegiata de 
Albelda, sirvieron para la redacción de la Estoria de España y la General Estoria. Entre los prés-
tamos estaba la Farsalia de Lucano y las Heroidas de Ovidio, ambas todavía en latín.

12 Con esta grafía, casi siempre, en la General Estoria. El Brocense, a propósito de Mena, 
Laberinto 251f, indica en su edición del poeta cordobés (Salamanca, 1582): «Demorgón […] 
es el padre de todos los dioses, delante de quien tiemblan las furias infernales, y no está obli-
gado al juramento de la laguna Stygia como los otros dioses. Todo es de Lucano». A su vez, 
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personaje mítico. En este caso, ya se le presenta como el primero de los 
hombres, ya como el primero de los dioses. Pongo tres ejemplos. En el 
primero, acerca de Júpiter, se nos dice:

e la generación del rey Juppiter descende desta guisa daquel aquien los genti-
les llamauan que era el primer omne del mundo, al que nos llamamos Adam.
 Et segund ellos, este primero omne fue Demogergon, e nascio delos qua-
tro elementos, segund cuentan los auctores delos gentiles; et es este nombre 
compuesto de demon que dize el griego por sabio e geo gergon por tierra, 
onde Demogergon tanto quier dezir como sabidor o sabiduria dela tierra. 
Este Demogergon fizo a Orion. Orion fue de malas costumbres e uil, et por 
ende non dixieron nada del los auctores. Pero este Orion fizo a Celio, que fue 
bueno, e meioro e emendo en si la maldad del padre e las costumbres, e fue 
este el que dixiemos que regnara en Creta. Este rey Celio fizo al rey Saturno, 
e fue princep derechero, e començo muchos derechos enla tierra13.

 El segundo es una secuencia en que los observadores enviados por Moisés 
llegan a Hebrón, donde estaban Ahiman, Sesai y Talmai, descendientes 
de Anac:

Hernán Núñez, el Comendador griego, en su comentario sobre el pasaje de Mena, sostiene 
que Demogorgón es el padre de todos los dioses y está en el más profundo abismo de los 
infiernos; tiene, como privilegio, poder violar el juramento dado por la Estige.

El nombre Demogorgón se introduce en un comentario anónimo, compuesto hacia el 
350-400 d.C. y atribuido durante mucho tiempo a Lactancio Plácido, a propósito de un pa-
saje de Estacio, Theb. 4.516: triplicis summum mundi, «el ser supremo del mundo triple». En esa 
interpretación se afirma lo siguiente a propósito del texto interpretado: deum summum dicit 
Demogorgona («Menciona a Demogorgón, dios supremo»). Esa explicación fue muy utilizada 
por los intérpretes medievales cuando se ocupaban del referido verso estaciano. Posterior-
mente, Demogorgón se menciona en una exegesis de la Farsalia de Lucano: Adnotationes super 
Lucanum incluidas en los Commenta Bernensia, notas marginales anónimas del siglo X sobre 
ese libro de Lucano y acerca de Virgilio.

Boccaccio, que toma de Teodoncio de Campania el nombre de Demogorgón, explica 
(Genealogie deorum gentilium 15.6) cómo conoció a ese autor campano a través de una fuente 
intermedia (las Collectiones de Paulo Perusino). Teodoncio, Paulo Perusino, una obra anónima 
(De natura deorum) conservada en un manuscrito oxoniense, la General Estoria y Boccaccio 
coinciden en situar a Demogorgón como padre de todos los dioses. Véase Saquero Suárez-So-
monte & González Rolán 1993: 96-98.

13 1 6.20, 156 a 47-b14. En la parte primera de la General Estoria, nuestras referencias 
numéricas comprenden los siguiente datos: 1 (parte), libro y capítulo; página, columna (a 
o b) y línea.
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E estos fueran delos gigantes que uos auemos dicho que fueron fijos de Thi-
tano el gigant, e fijo de Celio, fijo de Orion, uisnieto de Demogergon, que 
dizen los gentiles que fue el primero omne del mundo, lo que nos dezimos 
que fue Adam. E llaman los las escripturas Thitanos, de su padre Thitano; e 
dalli fueron estos Thitanos al logar o aquellos ebreos esculcadores dela tierra 
los uieran dantes en Egipto14.

 En el tercero se habla de Atlas, y se indica que los datos están tomados 
del Libro delas generationes15:

Dizen los sabios delos gentiles que el primer omne e dios que ellos ouieron 
que fue aquel Demogergon, de quien fablamos ya ante desto. Et este Demo-
gergon fizo a Orion; Orion a Celio et dicho es otrossi; Celio a Thithano el 
gigant e a otros muchos otrossi gigantes; Thithano a Japeto, e fueron todos 
estos gigantes; Japeto a este Athlas, que fue rey de Espanna e de Affrica16.

2.2 Atlas

Cada vez que se presenta una ocasión propicia, la General Estoria relaciona 
los mitos grecorromanos con España. Así sucede con el ya mencionado 
Atlas por quien el equipo alfonsí muestra especial predilección.
 La precisión histórica resulta importante, esencial, en la obra que revi-
samos. Así, se nos dice que Atlas comenzó a ser rey del Algarbe de África 
y del de España a los diecinueve años de haber empezado la servidumbre 
de los hebreos en Egipto, según cuentan Eusebio, Lucas de Tuy y el libro 
de la historia de Troya17.
 En Alfonso el conocimiento de las estrellas, el ser «estrellero», merece la 
más alta consideración. En efecto, Atlas, rey de la tierra de occidente tanto 

14 1 22.19, 631 b 52-632 a 6.
15 De algún mitógrafo medieval desconocido. Cf. Solalinde, I, Xv. También llamado, 

en el libro 1, Libro delas generationes delos gentiles (4 veces), El Libro delas generationes delos lina-
ges delos gentiles (1) y El libro de las generaciones de los reyes gentiles (1). Saquero Suárez-Somonte 
& González Rolán (1993: 98) creen que las diversas variantes del título pueden reducirse a 
Libro de las generaciones de los dioses gentiles, y proponen, como título latino, Liber de genealogiis 
deorum gentilium.

16 1 10.30, 279 a 45-b 1.
17 1 10.30, 279 a 15-23.
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de Europa como de África, hermano de Prometeo, e hijo de Jápeto, fue 
el más sabio y el mayor «estrellero» del mundo, de modo que los hombres 
dijeron que sostenía todo el cielo en sus hombros18. A propósito del monte 
Atlas, la obra cita a Eurípides, Ovidio, Virgilio, Estacio, Horacio y Plinio. 
Asimismo, recurre a Ovidio al hablar de la transformación de Atlas en el 
monte homónimo19.
 Por lo demás, Atlas, rey de España, casado con Pleíone tuvo las siete 
Pléyades, o siete cabrillas20. Precisamente, al referirse al árbol de las man-
zanas de oro, se cita a Ovidio en su Libro mayor, es decir, las Metamorfosis:

tan rico era este rey Athlas que fizo fazer un grand aruol como maçano, con 
sus foias e con sus frutas como maçanas, todo doro, e que mando fazer una 
grand huerta en un logar muy uicioso en el Algarbe de Affrica, e çerco la 
de muro muy alto e muy fuert, e puso alli aquel aruol derecho como si el se 
ouisse nasçido por si en la tierra, e metio y una serpiente biua muy grand a 
marauilla que guardasse aquel maçano e aquella huerta, e diz que omne del 
mundo que se non osaua alla llegar21.

2.3 Sol-Faetón

Un ejemplo, entre muchos, de la pseudo-historización del mito, a la manera 
de Evémero22, se nos ofrece en el relato de la metamorfosis de Leucótoe 
y Clitie. Efectivamente, leemos allí que las gentes de aquellos tiempos no 
tenían creencias en dioses, sino que al que era sabio o poderoso lo llamaban 
dios. Así, a Febo, aquel filósofo que conocía todas las naturalezas del Sol, 
le llamaban Sol y dios del Sol:

Et pero que era Febo omne, cuemo es dicho, llamale la Estoria Sol, e assil la-
maremos nos aqui en todas estas razones, et sabed que por esta razon23.

18 1 10.21, 274 b 37-275 a 2.
19 1 10.21-32, 274-280.
20 1 8.4, 207 b 45-208 a 21.
21 1 10.31, 280 a 14-26. Cf. Ou. Met. 4.646-648.
22 Cf. Crosas López 2010: 21-25.
23 2 Jueces 78, 204 b 4-8. No obstante, la obra examinada recoge algunos ejemplos de 

culto al Sol: 1 4.9, 90 a 27-28, 1 7. 2, 170 b 2, etc; o en que se le nombra como planeta: 1 5.12, 
b 6; o donde está personificado: 2 Jueces 76, 202 a 43-b 7. (En la Segunda parte de la General 
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 En íntima relación con Sol está su hijo Faetón. Según nuestra obra, 
en la época del rey Deucalión, la tierra de Etiopía ardió, como cuentan 
Eusebio, Jerónimo y otros muchos24. Dentro del gusto por la precisión 
histórica al que nos hemos referido, se nos dice que tanto el diluvio de 
Deucalión como el mencionado incendio ocurrieron catorce años antes 
de las plagas de Egipto. Para explicar los hechos se acude a Paulo Orosio25 
del que se nos indica lo siguiente: «que fue sacerdoth, e omne bueno e de 
creer, e sancto, pone estas pestilencias en el IXº capitulo del su primero 
libro que fizo delos fechos delos gentiles»26. En este lugar Orosio cuenta 
que cuando Dios hirió a Egipto también causó en varias partes esos otros 
males. Dentro de esa misma línea de pensamiento, nuestra Estoria, una vez 
expuestas las plagas de Egipto, recoge, con brevedad, el diluvio acaecido 
en los años del rey Deucalión y, asimismo, el incendio de Faetón.
 Ahora bien, la historia alfonsí, que acepta a pie juntillas las plagas de 
Egipto, manifiesta sus reparos ante dichos diluvio e incendio, y, al mismo 
tiempo, nos ofrece una clara distinción entre poesía e historia:

Del fecho deste diluuio e desta quema uos contaramos otras razones, que ay 
muchas dellas, mas dexamos las por esta razon […]: los auctores delos gentiles, 
que fueron poetas, dixieron muchas razones en que desuiaron de estorias; e 
poetas dizen enel latin por aquello que dezimos nos en castellano enffenni-
dores e assacadores de nueuas razones, e fueron trobadores que trobaron enel 
latin, e fizieron ende sus libros en que pusieron razones estrannas e maraui-
llosas e de solaz, mas non que acuerden con estoria menos de allegorias e de 
otros esponimientos; e assi fizo Ouidio, que fue poeta, en las razones daquel 
diluuio y daquella quema de que dize el mas que otro sabio, e ennadio y unos 
mudamientos dunas cosas en otras que non son estoria por ninguna guisa, e 
dexamos las aqui por ende; e esto que aqui auemos ende dicho cumpla, por 
que aquesto es estoria, e sobresto, que fallamos que Eusebio, e Jheronimo e 
Orosio non dizen ende mas desto nin aun tanto27.

Estoria, nuestras referencias numéricas indican: 2 (parte), título del libro bíblico comentado 
y capítulo de nuestra obra; página, columna (a o b) y línea.

24 1 13.14, 368 b 3-8.
25 Orosio, eclesiástico, teólogo e historiador hispano (aproximadamente, 383-420), destaca 

por sus Historias contra los paganos (Historiae adversus paganos). Es fuente importante de nuestra 
obra, cuya primera parte, por ejemplo, lo cita en 58 ocasiones.

26 1 13.14, 368 b 17-21.
27 1 13.15, 368 b 48-369 a 23.
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2.4 Las Górgonas

Perseo28 es un personaje mítico de singular importancia en nuestra historia. 
Con respecto a su enfrentamiento con las hijas de Forco29, se indican las 
fuentes utilizadas30: en la interpretación correspondiente, se menciona a 
Forco y a sus hijas, las Górgonas31. Según nuestro tratado, Forco reinaba 
en una tierra rica situada al pie del Atlas: cuando iba por el mar, se casó 
con una mujer marina32. Tuvieron tres hijas: Esteno33, Euríale y Medusa, 
las cuales heredaron el trono paterno. Cuando Perseo se acercó donde 
estaban las tres hermanas observó que, en los alrededores, había hombres 
y animales salvajes convertidos en piedras por efecto de la mirada de ellas. 
Se añade, además, que él las veía a través de su escudo de cristal, pero no 
ellas a él, ya que sólo tenían un ojo que se repartían entre las tres34.
 El equipo alfonsí, a la hora de explicar el enfrentamiento de Perseo 
con las Górgonas, aparte de recurrir a los autores clásicos, acude a dos 

28 2 Jueces 154-175, 267 a 16-292 a 14.
29 2 Jueces 162-164, 276 a 5-280 a 9. Puede transcribirse como Forco o Forcis. En Alfonso 

leemos (Ibid. 273 b 13-17) que Forco (allí, Phorco) era hermano de Saturno y de Titán (Thi-
tano), todos ellos hijos de Cielo (Celio) cuyo padre era Orión. [Éste es, en realidad, hijo de 
Posidón. Por lo demás, según los repertorios mitológicos, hijos de Cielo son los Titanes, 
entre los que sobresale Saturno].

30 Las tenemos en este orden: Estacio (la Aquileida), Lucano, Ovidio en el libro cuarto 
de sus Metamorfosis y Virgilio.

31 En 2 Jueces 179, 295 a-b encontramos las grafías Golgen y Gorgen, con la indicación 
de que Gorgen se dice de una de las hijas de Forco, y Gorgenes de las tres. Cf. 2 Jueces 179, 
295 a 29-b 11: «Et Gorgen es palaura conpuesta de dues palauras griegas que son: ell una ge 
e la otra orge; et la ge quiere dezir en el castellano tanto como tierra, e la orge tanto como 
laurança o lauor. Onde Gorgen tanto quiere dezir en el nuestro lenguaie de Castiella como 
laurança, o lauor, o lauradora de tierra. Et tales fueron todas estas tres infantes muy laura-
doras del reyno de su padre; et aquel reyno era el un oio con que todas tres, dize Ouidio, 
que ueyen, et por aquel oio se entiende el reyno. Et de otra guisa eran ellas muy fermosas 
duennas, assi como cuentan Eusebio y Jheronimo». La etimología comúnmente aceptada 
hoy relaciona las Górgonas con el adjetivo griego gorgós, «terrible, espantoso», no con geōrgós, 
«agricultor, campesino», como Alfonso parece entender.

32 No se menciona a Ceto, hermana y esposa de Forcis, hijos los dos de Tierra y Ponto.
33 Transcrita «Stenion».
34 2 Jueces 162, .276 a 15-16. Tener y repartirse un solo ojo es una característica de las 

Greas, no de sus hermanas las Górgonas: Cf. Ou. Met. 4.775.

000.Actas Rioja 3.indb   477 30/3/15   16:45



mITOS  Y  nOmBrES  míT ICOS  CLÁS ICOS  En  LA  GEnErAL  ESTOrIA 

478 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 469-526

comentaristas medievales, maestre Juan el inglés35 y maestre Ebrardo, 
concretamente su «libro a que dizien Grecismo»36.
 Tras varias consideraciones y a modo de conclusión, nos dice nuestra 
obra sin indicar la fuente:

Et a estas fijas de Phorco – Medusa, Euriale, et Stenio – llamaron les este otro 
nombre gorgones a todas tres comunal mientre; et este nonbre gorgones 
quiere dezir tanto como lauradores de la tierra, et fueles dado de los ombres 
este nonbre por que toda su femencia e su estudio todo lo ponien en las cosas 
terrenales37.

2.5 Cérbero

En paralelo a los años de Otoniel, nombrado juez de los hebreos cuando 
ya hacía sesenta y siete años que los israelitas habían salido de Egipto38, 
abre nuestra Estoria un largo excurso en que se revisan las casas de Atenas 
(Pandión y sus hijas), Argos (Dánao y las Danaides) y Tebas (Cadmo y 
Harmonía, con lo referente a Baco, sus tías y primos). Alfonso sigue a 
Ovidio y a algunos de sus comentaristas. Me limitaré ahora a Cérbero y 
las Euménides.
 Juno, a resultas de la infidelidad de su esposo, tenía un odio especial a 
Baco y sus familiares, de modo que decidió enloquecer a Ino, para lo cual 
tuvo que bajar a los infiernos39. Al llegar allí, el umbral mismo se estreme-
ció; la vio el gran Cérbero que, alzando las tres cabezas, dio tres ladridos 

35 Juan de Garland ( John of Garland), nacido en Inglaterra a fines del XII, estudió en 
Oxford, y, posteriormente, explicó gramática, retórica y léxico en Toulouse y París. Dentro 
de sus obras figuran los populares e influyentes Integumenta super Ovidium Metamorphoseos, 
aparecidos hacia 1234, de carácter alegórico y simbólico.

Precisamente, a propósito de Ío, se nos dice en Alfonso: «Leemos en los Integumentos de 
los sabios que espusieron oscuros los dichos de los gentiles – e es integumento por descobri-
miento, por que departe, e descubre e apaladina las palabras e razones sobre lo que quisieron 
dezir en ellas los sabios delos gentiles, en que dixieron en cubierta mientre uno por al». 1 
27,163 b 1-12. Es la única aparición del sustantivo «integumento» en la I  parte.

36 Ebrardo de Béthune (Ebrardus Bethuniensis o Bithuniensis, o Eberhard of Béthune) fue 
un ilustre gramático flamenco de comienzos del XIII, autor, entre otros escritos, de una obra 
titulada Graecismus, poema latino de contenido gramatical y estilístico, fechado hacia 1212.

37 2 Jueces 164, 279 b 2-11.
38 2 Jueces 9, 136 b 14-17.
39 Cf. Ou. Met. 4.447-451.
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tan enormes que atronó todo el lugar40. Los autores, leemos, calcularon 
cómo se traga el infierno a toda alma que muere en pecado:

et tomaron los sabios esta palaura creos, que dizen en el griego por aquello 
que en el castellano llaman carne, et uoras otrossi en el griego por aquello que 
en el castellano tragar, et ayuntando estas dos palauras griegas, creos e voras, 
conpusieron ende este nombre Cerbero, el llamaron le al ynfierno; onde este 
nonbre Cerbero, segunt aquellas palauras griegas de que es compuesto, tanto 
quiere dezir cuemo tragador de las cosas criadas en carne, que son las almas; 
et por que las almas que uan al ynfierno muy glotona mientre, como el can 
come e traga con grant glotonia la uianda quando a muy grant fambre, lla-
maron esta semeiança can a Cerbero, esto es al ynfierno41.

 A continuación se nos dan varios razonamientos etiológicos sobre el 
número de cabezas: son tres, porque tres son las partes de la tierra (Asia, 
Europa y África), y tres las mayores leyes, a saber, la de los cristianos, la de 
los judíos y la de los moros; además, son tres porque sería contra natura 
dar tres ladridos al mismo tiempo si no tuviera tres cabezas.

2.6 Euménides

En la misma secuencia recién vista, cuando Juno llegó a los infiernos, llamó, 
desde el umbral, a las tres Euménides (Alecto, Tisífone y Megera)42, rabias 
infernales, hijas de Demogorgón y de la Noche, diosas graves y difíciles de 
amansar. Las tres estaban en dichas puertas peinando culebras negras que 
les caían por los cabellos y cabezas43; a las tres les ordenó la gran diosa que 
enloquecieran a Ino y Atamante. Tisífone, la mayor de las tres, contestó 
que así lo harían, tras lo cual Juno regresó hacia el aire.
 Tisífone salió en compañía de Duelo, Lloro, Pavor, Espanto, Locura 
y Temblor. Llegaron al palacio de Atamante, hijo del rey Éolo44, y el Sol 

40 2 Jueces 106-107, 225-227.
41 2 Jueces 107, 227 a 3-19. Veremos otra explicación sobre el nombre del can al ocuparnos 

de Hércules: cf. pasaje apuntado en n. 162.
42 Las dos primeras con la transcripción Allecto, Thesifone. Ou. Met. 4.452-3 las llama 

illa sorores / Nocte. En el pasaje ovidiano sólo se menciona a Tisífone: vv. 474, 481.
43 2 Jueces 108-110, 227-230.
44 Error en nuestro autor, cuando indica que era «nieto del rey Eolo».
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huyó de la tierra; Ino y Atamante enloquecieron, se lanzaron a la carrera 
para escapar de su mansión. Ahora bien,

fallaron en medio de la puerta a aquella diabla Erine Thesiphone, rauia del 
infierno; et erine quiere dezir desacuerdo e lid de mient en si misma, e tal se 
paro ella alli a Yno, e a Athamant e a sos fijos. Et traye aquella Thisiphone, 
rauia muy mala del infierno, los braços rebueltos de serpientes, e tendio los 
alli, e sagudio la cabesça e sonaron las culuebras que tenie en ella45.

 La Erinis les arrojó dos serpientes de su cabeza; éstas les recorrieron los 
pechos, cuellos, senos y corazones, sin dañar el cuerpo, pero sí la mente. 
Por otro lado, Tisífone traía consigo un veneno terrible, compuesto, entre 
otros productos, de espumas procedentes de las fauces de Cérbero, así como 
de Equidna, gran serpiente que yace siempre en los infiernos. La ponzoña 
tenía, entre sus componentes, sinsabores, olvidos, lágrimas, rabia y codicia 
de muerte, todos ellos cocidos con un tronco de cicuta «amarga cuemo 
fiel, e aun tan aguda e tan mala que mata omne si la come o la beue»46.

2.7 Saturno

Un asunto relevante es el enfrentamiento con su hijo Júpiter, decisivo, a su 
vez, dentro del mito de la sucesión, pues el segundo pasaría, a continuación, 
a ser el dueño supremo del mundo. Por lo demás, en la obra alfonsí, Biblia 
y mito van de la mano, en ocasiones, de modo inextricable. Así, se nos 
dice que, en tiempo del bíblico Ragau (o Reu), cuando Jano, hijo de Noé, 
junto con su sobrino también llamado Jano, hijo de Jafet, se establecieron 
donde luego estaría Roma, fue el momento preciso de la disputa del rey 
Júpiter con su padre Saturno:

E maltroxol Juppiter, cal firio e cortol unos mienbros de su cuerpo, de guisa 
que non finco Saturno de seer pora fazer fijos nin auer casamiento. E salio de 

45 2 Jueces 110, 230 a 4-13.
46 2 Jueces 110, 230 b 10-12. Alfonso sigue con bastante fidelidad las Met. 4.481-511. No 

obstante, como advierte (227 b 34-35), tiene a su alcance el ya citado Libro de los linnages de 
los nobles gentiles.
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Creta o regnaua, e uinosse pora este Iano, fijo de Noe; e a Iano plogol con el, 
e reçibiol consigo enel regno47.

 No me detengo en otros aspectos de Saturno, trascendentes para la 
historia de la cultura y expuestos con cierto detenimiento en la obra que 
revisamos: defensor de vender ateniéndose a pesos y medidas y de hacer 
mercados pregonados, mantuvo la tierra en paz, justicia y abundancia. 
Fue el primero en llevar simiente de trigo a Italia. Finalmente, repartió 
los poderes del mundo entre sus tres hijos varones (Plutón, Neptuno y 
Júpiter) y apartó de su reino a los dos mayores, pero con el pequeño no lo 
consiguió48.
 Como hemos visto, una peculiaridad de nuestra obra es el gusto por las 
etimologías:

este nombre Saturno tanto quier dezir como anno farto, de satur que dizen 
en latin por farto, e annus por anno, o quier dezir tanto como sancta deidad 
segund la glosa del grecismo. De mas es nombre dela primera planeta que 
anda sobre todas las otras planetas49.

 Saturno, perseguido por Júpiter, luchó contra él, pero, una vez vencido, 
huyó de Creta, donde había reinado:

E Saturno fuxo de Creta e fuesse para Lombardia, e ascondiose allí; et assi 
como dizen los que departen sobre los nombres delas cosas dond fueron toma-
das e por que razon, como Vguicio, Papia e el Breton, por esta razon del rey 
Saturno que se ascondio en aquella tierra a oy nombre aquella tierra Latum. 
Onde es lactum por Lombardia e fue tomada esta palabra lactum de latere 
que dezimos los latinos por asconder, por el rey Saturno que se ascondio alli 
quando fuye ante su fijo Juppiter50.

47 1 3.21,72 a 43-48. La tradición literaria, de modo casi unánime, indica que fue Saturno 
quien castró a Cielo, su padre: cf. Hes. Th. 179-182.

48 1 6.20, 156 a 28-158 a 5.
49 1 6.20,156 b 24-31.
50 1 6.20, 157 a 48-b 3. Papías, lexicógrafo italiano cuyo floruit corresponde al 1040-1060 

d.C, escribió el Elementarium doctrinae erudimentum, donde las palabras se ordenan según sus 
tres primeras letras: fue punto de partida para la lexicografía derivativa posterior por las 
muchas definiciones que suministra sobre numerosos vocablos. A su vez, Hugucio (Hu-
guccio) de Pisa, que vivió hasta 1210, fue autor, como versado en derecho canónico, de las 
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2.8 Venus

Nuestra obra explica que Saturno fue padre de Ceres, Vesta, Juno y Venus. 
A ésta le dieron ese nombre porque nació cuando el planeta así llamado 
tenía más fuerza que ninguna otra estrella. Como era muy hermosa, por 
encima de las mujeres de su tiempo, los gentiles la llamaron diosa de her-
mosura, de apostura y de enseñanza. Júpiter, todavía soltero, tuvo con ella 
dos hijos: Jaco51, con nombre de juego y dios de los juegos, y otro, que 
supo mucho de las naturalezas del amor y de cómo los hombres enamoran 
a las mujeres, al que le llamaron Cupido, dios del amor, así como su madre 
era la diosa de la hermosura y del amor52.
 Por otro lado encontramos ciertos detalles sobre el nacimiento de Venus 
cuando se nos habla del enfrentamiento de Júpiter con su padre:

segun dizen todos los auctores, firio Juppiter a Saturno, yendo en pos el, 
tal colpe quel corto una parte del cuerpo, et diz que cayo en la mar e leuan-
tosse una materia ende, e aquella matheria llamaron la frodos; et tan grand 
era aquella matheria, que dela ferida que dio enel agua que sse crio e se fizo 
ende la deessa del apostura e delos amores, aque los gentiles llamaron Uenus, 
e dotra guisa aquella espuma frodos que nascio de Saturno llamaron a esta 
deessa Frodissa, onde Frodissa e Uenus una cosa son, e Uenus otrossi es una 
delas siete planetas53.

2.9 Plutón

Plutón salió muy bullicioso y trabajador, y quería mal a los malvados y 
soberbios, por lo que su padre, Saturno, le dio el poder de reprimir a los 

Magnae Derivationes o Liber derivationum, rico en etimologías y basado en las Derivationes de 
Osberno de Gloucester. Finalmente, el Bretón (nombrado así sólo una vez en la Primera y 
Segunda partes) pudiera ser el citado Osberno (1123–1200), cuyo tratado abunda en glosas y 
derivaciones etimológicas.

51 Baco. Se juega con la relativa similitud fonética entre los términos latinos Iacchus-iocus, 
Iaco (apelativo de Baco)-juego. Baco, nacido de la unión de Júpiter con Alcmena, sí tuvo 
relaciones íntimas con Venus, de las que nació Príapo, y, según algunos, Himeneo. En el 
mundo clásico es muy raro tenerlo por hijo de la diosa del amor.

52 1 8.2, 205 a 38-b 23.
53 1 6.20, 157 b 4-18.
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malos y hacer justicia. Como castigaba a los malos, los gentiles le llamaron 
rey de los infiernos54.
 En ese lugar, bien descrito en nuestra Estoria55, vivían para siempre los 
famosos condenados: las Danaides, Ticio, Ixión, Sísifo, Tántalo56. Todos 
ellos sufrían terribles castigos sin posibilidad de remisión. Los hallamos 
en la secuencia, ya comentada, en que Juno desciende al infierno en busca 
del apoyo de las Euménides57.

2.10 Neptuno

En la Primera parte, cuando se habla de Caldea, se nos indica que los 
gentiles lo tenían por dios de las aguas y que en Egipto lo representaban a 
veces mediante un ídolo con forma de toro58.
 Posteriormente, dentro de las explicaciones dedicadas a Saturno, se 
afirma que Neptuno gustaba de cazar aves y pescar, y que había buscado 
instrumentos para andar sobre las aguas. Su padre le dio el poderío de las 
mismas, haciéndolo almirante y rey. Como fue el más sabio en todo lo 
referente a ellas, le llamaron dios de los mares y de las otras aguas59.

2.11 Júpiter

La historia que revisamos presenta noticias abundantes, aunque de modo 
disperso, sobre el primero entre los dioses: su nacimiento, cómo los curetes 
lo salvaron y criaron cuando Saturno quería matarlo, y cómo fue rey de 
Creta tras haber expulsado a su padre60:

pero dize aun Eusebio adelante enlas razones deste regnado61 e deste rey, que 
fue uno delos poderosos delos curetas que tomaron al rey Juppiter quando era 

54 1 6.20, 156 b 35-46.
55 2 Josué 105, 225 a 1-12: tiene mil entradas y todos caben allí. Las sombras de las almas 

están descoloridas, sin cuerpo y sin huesos. En lo esencial, sigue a Met. 4.439-446.
56 El autor puede inspirarse en Ovidio (Met. 4.457-463), que recoge los nombres de los 

cinco famosos condenados.
57 2 Jueces 108,228 a 20-b 15.
58 1 4.9, 89 b 25-45.
59 1 6.20, 156 b 46-a 3.
60 1 4.32, 106 b 45-107 a 3.
61 El de Cres, hijo de Nemprot y rey de Creta.
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pequennuelo, e lo ascondieron al rey Saturno, su padre, quel querie matar, 
yl criaron, por que fue despues rey dela mayor parte del mundo, e el meior e 
el mas sabio ala su sazon, e aun rey desta misma ysla de Creta como contare-
mos adelante. E estos curetas dize Eusebio que fizieron en tierra de Creta la 
cibdad Cnoso e el tiemplo dela madre Çibele, deessa del elemento dela tierra 
segund sus gentiles62.

 Dentro de la exactitud cronológica buscada en la obra alfonsí, se nos 
señala que Júpiter reinaba en Creta cuando José tenía veinticuatro años 
y en Egipto gobernaba el faraón Nicrao63. Desde niño, Júpiter salió muy 
hermoso y muy sabio: su padre al ver sus inclinaciones, sus conocimientos 
sobre las estrellas y su dominio del cuadrivio, le dio el poder del aire y del 
cielo64.
 Por su lado, las historias de Troya65 cuentan que Júpiter fue muy pecador66. 
Era mago, de modo que por su poder y encantamiento se convertía en lo 
que quería. Todos los dioses de los gentiles poseyeron ese saber mágico, y 
a cada uno se le consideraba dios de la cosa sobre la que más sabía y obraba:

E fue el rey Juppiter omne muy de mugieres, tan bien de uirgenes cuemo de 
orden e dotras, e aun de las casadas, onde le llama en el latin aquella Estoria 
de Troya adulter, e dize esta palabra adulter en el latin, segunt departen los 
esponedores, tanto cuemo ad alterius, esto es a la dell otro, fascas a mugier 
agena e casada67.

 A continuación se expone que poseyó a todas las que quiso, parientas 
o no, salvo a Tetis, mujer de Peleo y madre de Aquiles, pues supo que, si 
se unía a ella, engendraría un hijo que sería más fuerte que él.

62 1 4. 30, 106 b 45-107 a 3.
63 1 8.8, 214 b 31-38.
64 1 6.20, 157 a 4-39.
65 Es decir, las de Dares y Ditis, de los que nos ocuparemos después.
66 2 Josué 61-62, 86 a 6-87 a 29.
67 2 Josué 61, 86 b 26-34.
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 Júpiter era rey de Creta, pero dicen que había nacido en Atenas68, donde 
ordenó los saberes e hizo y acrecentó las escuelas, franqueando a maestros 
y escolares69.
 Basándose en la Estoria de Troya, nuestra obra afirma que la primera 
mujer de Júpiter fue Níobe70: de la unión nacieron Dárdano y Troo71, los 
que poblaron Troya.
 Con respecto a Júpiter se señala que fue el señor de toda Europa y de 
todos sus pueblos, y le honraron todas las tierras y todas las gentes: «elos 
gentiles, por todas estas cosas, llamaron le dios, maguer que el era omne»72. 
Tuvo más de treinta hijos, contando los dos sexos, que fueron dioses y 
diosas, reyes y reinas.
 Por lo demás, en un breve capítulo se nos habla del rey Júpiter y la reina 
Juno, así como de sus linajes73. Las únicas fuentes seguidas allí son Ovidio, 
las glosas sobre él y maestre Juan.
 Sobre la etimología del teónimo hallamos la siguiente explicación:

Quiere dezir en latin este so nombre Juppiter tanto como juuans, pater et 
juuans pater en el lenguage de Castiella tanto como padre ayudant74.

 En el mismo lugar se añade que, por ser muy sabio, los «estrelleros» le 
pusieron ese nombre al segundo planeta. Además, se subraya allí mismo 
que, según el Almagesto de Ptolomeo y otros sabios, el planeta Júpiter aparta 
los males aportados por Saturno y Marte.
 Mito e historia, ya lo hemos visto, aparecen frecuentemente unidos en 
Alfonso. Así, señala nuestra historia que del linaje de Júpiter vino también 
Alejandro, y de aquél vinieron asimismo todos los reyes de Troya, Grecia, 

68 1 7.32, 191 b 36-42. La obra recurre aquí a «maestre Godoffre», es decir, Godofredo de 
Viterbo (1121-1192), autor del Pantheon, historia universal, en prosa y verso, donde se entre-
mezclan relatos bíblicos con datos históricos desde los orígenes del mundo hasta el año 1186.

69 1 11.46, 315 a 1-24.
70 Quizá la hija de Foroneo. De su relación con Júpiter, nacieron Argos y Pelasgo.
71 En general, se admite que Dárdano había nacido de Júpiter y de la Atlántide Electra. 

Tros, por su parte, era nieto de Dárdano.
72 1 7.43, 201 a 13-14. El relato sigue, aquí, a Eusebio, Jerónimo y Maestre Godofre, 

nombrados expresamente.
73 1 7.45, 202 a 10-b 41.
74 2 Josué 62, 87 a 37-39.
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Eneas75 y Rómulo, los césares y emperadores. Son nombrados expresa-
mente Federico I76 y Federico II77, emperadores ambos del llamado Sacro 
Imperio Romano Germánico78. El último vivió hasta 1250, es decir, los 
años del propio Alfonso. Los historiadores afirman que uno de los objeti-
vos primordiales del monarca sabio, al que se dedicó durante buena parte 
de su reinado, fue su aspiración a dicho Imperio, pues, en realidad, tenía 
derechos dinásticos para ello, ya que, por línea materna, descendía de los 
Hohenstaufen. Pasado y presente, mito y realidad histórica van de la mano 
en muchos lugares de la obra examinada79.

2.12 Atenea

De la numerosa descendencia de Júpiter, en sentido lato, me detendré sólo 
en Atenea, las Amazonas y Vulcano. Acerca del nacimiento de la primera, 
la historia que revisamos recoge varias versiones.
 En una secuencia donde se hace alude a lo que después sería Roma, 
es relevante la siguiente exposición tomada por los redactores de lugar 
desconocido:

E el monte auie este nombre Palatino; e segund fallamos por escriptos delos 
actores delos gentiles, auiel duna duenna que ouo nombre Palax, e fue muy 
sabia en natura de llantar oliuas, e criar las, e fazer ende azeyte, lo que non 
sopieran otros omnes antes, nin nunca lo fizieran fasta aquel tiempo. E era 
otrossi muy sabia e muy maestra enel triuio e enel quadriuio – que son las siete 
artes liberales –, e sobre todo en el quadriuio, e en naturas, e en margomar, e 
en toda lauor de aguia sobre lino, e seda e sobre otro panno, e muy maestra 
en todo saber e en todo fecho de batalla.
 Et por quela ueyen sus gentiles sabia e conplida en todas estas cosas, mas 
que a otro uaron nin muger de su tiempo, llamaron la deessa de todas esas 
cosas, delas oliuas, e de los saberes, e delas naturas delas cosas, e de filanderia, 

75 Eneas era descendiente de Dárdano, que había vivido cinco generaciones antes.
76 Barbarroja.
77 Hohenstaufen.
78 1 7.43, 200 b 39-201 a 14. Acerca de la biografía del monarca es útil Salvador Martínez 

2003.
79 Rico (1971: 97-120) en el apartado titulado «Alfonso X y Júpiter», aporta importantes 

datos acerca de la conexión entre el mundo clásico y la realidad histórica del monarca.
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e de batalla; e pusieron por ende nombre Palatino a aquel monte del nombre 
della, e fizieron le assi sus oraciones e sus sacrificios80.
 Et fue Pallas fija del rey Jupiter, e nasçiol dela cabeça, segund la razon que 
ende contaremos adelante enla estoria de Cadmo, rey de Thebas81.

 En esta misma línea de interpretación, dentro de otra secuencia, se nos 
cuenta lo siguiente acerca de Júpiter y del nacimiento de la diosa, con un 
sencillo «otros dizen»:

Otros dizen del nascimiento desta deessa que el rey Juppiter [..] un dia que 
movio la cabeça muy de reçio, e quel salio del celebro, fascas del meollo de 
la cabeça, aquella donzella82.

 Pero, algo antes, en ese mismo lugar, se aporta una explicación diferente, 
cuando se puntualiza que, a los setenta y seis años de Jacob, reinando en 
Grecia el rey Ógiges, salió una doncella del lago Tritón, localizado en 
Palante, una tierra griega, por lo que le pusieron, como nombre, Tritonia, 
«e los griegos llaman la Minerua»83.

2.13 Marte

A diferencia de los autores clásicos para quienes Marte es el padre de las 
Amazonas, Alfonso, apoyándose en Orosio y maestre Godofre, prefiere 
otra versión: unos escitas se asentaron en tierras del Ponto, junto al río 

80 Se alude a Jano, hijo de Noé, y a su sobrino, también llamado Jano, hijo de Jafet, cuando 
llegaron a donde se fundaría Roma.

81 1 3.21, 71 a 52-b 1-26.
82 1 7.24, 186 b 13-21.
83 1 7.24, 186 a 21-34. El pasaje subraya las fuentes seguidas: Eusebio, Jerónimo y el obispo 

don Lucas. Entre los escritos de Eusebio de Cesarea, cuya vida llegó hasta el 339, tuvo singular 
interés su Crónica (Pantodapḕ historía), dividida en dos partes: el original griego de la primera 
se perdió, pero las tablas cronológicas de la segunda fueron traducidas al latín por Jerónimo.

Jerónimo de Estridón, aparte de elaborar la Vulgata latina, escribió varios trabajos histó-
ricos entre los que destaca el Chronicon o Temporum liber, traducción latina y continuación de 
la obra de Eusebio: se extiende desde el año 325 hasta el 378 y fue el punto de partida para 
numerosos anales realizados en la Edad Media.

Lucas de Tuy, llamado el Tudense, que fue obispo de Tuy y vivió hasta 1249, sobresale 
por su Chronicon mundi, acabado en 1236: dividido en cuatro partes, abarca desde los orígenes 
del mundo hasta el año en que concluye la obra.
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Termodonte, y lucharon contra sus enemigos. Sus mujeres, viendo que los 
esposos morían en la lucha, se defendieron a sí mismas, mataron a todos 
los varones que todavía vivían junto a ellas, atacaron a los enemigos y los 
vencieron. Como estaban sin maridos, mandaron recados a los pueblos 
vecinos y se unían con varones en sus fronteras. La que paría varón se lo 
enviaba al padre del nacido, mas la que tenía una niña, se la quedaba. Según 
otros relatos, mataban a los niños varones recién nacidos:

Et usauan todas las demas tirar darco, e eran alançadoras de dardo e de toda 
arma que se alançasse; e por que las tetas, que auien grandes, las estoruauan 
mucho all alançar de las armas, uuscaron esta maestria de quemarse las te-
tas diestras quando eran ninnas por que les doldrien menos, e les nunqua 
crescerien mas nin las estoruarien all usar de las armas, nin de arcos nin de 
otras; et las siniestras que las guardassen pora criar las fijas. E por que dizen 
el griego a por lo que en el nuestro lenguage de Castiella sin, e mazon por lo 
que en el castellano teta, los griegos, que pusieron nombres a las cosas mas 
natural mientre que otros sabios dotra tierra, ayuntaron estas dos palabras a 
e mazon e compusieron ende este nombre amaçon, e llamaron le aquellas 
duennas por esta razon, et en el nuestro lenguage de Castiella tanto quiere 
dezir amazonas como mugieres sin teta84.

2.14 Vulcano

Presentado como hijo de Júpiter y Juno, se distinguió mucho en el uso del 
hierro y por eso le llamaron dios de los herreros:

Ca uso et costumbre fue daquellas yentes siempre, que si alguno leuaua auan-
taia delos otros omnes en algun saber o en alguno fecho, quel llamauan dios 
daquel saber o daquel fecho en que auinie meior quelos otros e los uencie85.

 La General Estoria, mencionando a Ovidio, Libro mayor, cuarto libro, 
recoge el famoso adulterio de Marte con Venus, así como el ingenio de-
mostrado por el marido burlado86. Nadie sabía lo que estaba sucediendo, 

84 2 Josué 105, 121 b 40-122 a 22. Para el relato completo, cf. 2 Josué 104-106, 120 a 26-123 a 3.
85 1 7.45, 202 a 33-38.
86 Motivo registrado desde Homero, Od. 8.266-369. Lo recoge luego Ovidio: AA 2.561-

588, Met. 4.171-189.
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pero el Sol lo vio todo y se dolió de ello. Dirigiéndose a la fragua donde 
trabajaba Vulcano, se lo contó todo. El dios herrero, nada más oír lo que 
se le refería, se quedó como desmemoriado y se le cayó el martillo de las 
manos. Después, acudió al sitio donde su esposa lo engañaba y lo midió. 
Como Marte era su hermano, no pensó en matarlo, pero sí en atrapar a 
los amantes en el lugar de los hechos. Con sus propias manos, hizo unas 
cadenillas de alambre y unas redecillas y lazos tan delgados que apenas 
podían verlos los ojos. Ni siquiera la tela de araña era tan sutil como los 
artilugios fabricados por el dios, pero si alguien los tocaba o movía, se 
ponían en acción:

Guisado esto daquella manera, fues el ende, e uinieron Mars e Venus pora aquel 
lugar como solien, e entraron en sus trebeios, e mouieron aquellas cadenillas, 
e redeziellas e lazos que Vulcano fiziera pora aquella razon et las parara alli; 
et assi cuemo yazien amos, assi les cayeron aquellas armadijas de suso e los 
touieron alli presos que se nos pudieron mandar nin tirar se a ninguna part 
de como estauan 87.

 Novedad alfonsí, entre otras, con respecto al texto ovidiano, es el hecho 
de que el dios herrero midiera y compasara el lugar del adulterio antes de 
preparar la famosa red.

2.15 Otras divinidades

En este apartado sólo aludiré brevemente a la leyenda de Orfeo y la ninfa 
Eurídice, recogido con detalle en nuestra historia. Según ésta, en el año 
decimosexto del juez hebreo Gedeón, vivió Orfeo el sabio, natural de Ci-
conia (Tracia), gran filósofo, cuyo discípulo fue Museo88. El relato alfonsí 
se ajusta bastante a Ovidio89, cuyo libro deceno de las Metamorfosis es citado 
al comienzo. El discurso directo pronunciado por Orfeo para convencer 
a las divinidades infernales90 es vertido con bastante fidelidad, si bien con 
las paráfrasis y añadidos habituales. Un silencio expresivo frente al texto 

87 2 Jueces 76, 203 a 13-23.
88 2 Jueces 210-215, 320 a 26- 324 b 17.
89 Met. 10.1-85, 11.1-84.
90 Met. 10.17-39.
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ovidiano es no mencionar el amor hacia los tiernos varones que Orfeo 
habría fomentado entre los tracios91.

3 EL DILUvIO. LOS PrImErOS HOmBrES. LAS EDADES DEL mUnDO

3.1 El diluvio

Aparte del diluvio universal recogido en la Biblia y bien examinado en 
nuestra Estoria, se mencionan en ella otros dos que afectaron a partes con-
cretas del mundo. Por un lado se nos dice que, en tiempos de Ógiges92, 
cuando José tenía siete años93, tuvo lugar un diluvio a resultas del cual las 
islas Cícladas estuvieron cubiertas de agua mucho tiempo94.
 Y, en segundo lugar, hablando de Deucalión, rey de Tesalia, se indica 
que, a los ciento treinta años 95 de la servidumbre de los hebreos en Egipto, 
acaeció un diluvio tan grande que cubrió todas aquellas tierras salvo Cirra 
y Nisa, dos cabezas muy altas del monte Parnaso, a las que llegaron Deu-
calión y su mujer, la reina Pirra96.

3.2 Los primeros hombres

Ya hemos hablado de Demogorgón, considerado, en ocasiones, el primer 
hombre del mundo97. Más relevante es la alusión a Prometeo, hijo de Jápeto, 
nacido de Titán el gigante. Siguiendo a Eusebio, Jerónimo y otros, la his-
toria nos recuerda que era hombre muy sabio que hizo unas imágenes de 
barro a semejanza de hombres y logró que se movieran y anduvieran. En 

91 Met. 10.83-85.
92 Mítico rey del Ática. Es uno de los llamados autóctonos o nacidos espontáneamente 

de la Tierra, sin padre alguno. Según Alfonso, Ógiges pobló Eleusis (también, llamada en 
él, Eleusina), donde había una pequeña población llamada Ática, que luego sería Atenas. 
Sucedieron estos hechos, se afirma, en tiempos de Jacob: 2 Josué 85, 103 b 17-27.

93 1 7.26, 187 b 38-41.
94 2 Josué 85, 103-105.
95 Creo que por abreviar se pone XXX, cuando en el capítulo anterior se había hablado 

del CXXvII.
96 1 13.14, 368 a 36-51. En 368 b 12-22 se afirma que el diluvio de Deucalión y el incendio 

de Faetón sucedieron catorce años antes de las plagas de Egipto, según Eusebio y Jerónimo, 
pero, en opinión de Orosio, después de ellas.

97 2 Josué 32, 52 b 16-21.
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opinión de algunos, se añade, Prometeo subió al cielo, encendió hachas en 
los rayos del sol, descendió de allí e hizo sahumerios para aquellas imágenes 
de tierra, que se movían como vivas y andaban por sí solas.

Mas por que esto non semeie fabliella alos buenos e entendudos, departen 
sobrello Eusebio e Jheronimo e los otros sabios que dend fablan98.

3.3 Las edades del mundo

En la historia alfonsí se habla de seis edades bíblicas, bien definidas99. En 
cambio se mencionan sólo dos de las cuatro edades míticas enumeradas 
por Ovidio en las Metamorfosis100, poema citado expresamente, pues se 
hace referencia a la de oro, cuando reinaba Saturno – sólo existía el dere-
cho natural; no se conocía el mal, ni había herencias – y la de plata, en los 
años de Júpiter – vinieron la soberbia, la codicia, la envidia y las luchas, 
motivos por los que este rey encontró los fueros y las leyes, poniéndolos 
por escrito –, que mandó que fijaran las leyes en las puertas de Atenas y las 
envió a las diez ciudades más renombradas de Grecia101.

4 mITOS DE ArGOS

La cronología se hace más precisa cuando, al compás de la Biblia, van 
entrando en escena los cuatro grandes reinos del mundo. Nuestra Estoria 
se apoya en Paulo Orosio y otros autores al hablar de los reinos de Asiria, 
Sicione, Egipto y Argos. Nos ofrece un cuadro completo de los monarcas 
sucesivos en cada uno de ellos, así como datos sobre la duración de esas 
monarquías. La fuente esencial es la versión latina del Cronicón de Eusebio 
de Cesarea realizada por Jerónimo. Concretamente, la ciudad de Argos 
comenzó cuando Isaac cumplía sesenta años. Tuvo catorce reyes, desde 
Ínaco a Acrisio. El reino duró cuatrocientos cincuenta y cuatro años102.

98 1 9.45, 260 b 54-261 a 3.
99 1 1.25, 19 b 12-14.
100 Met. 1.89-150 (oro-plata-bronce-hierro).
101 1 7.42, 198 b 25-200 b 54.
102 1 6, 31, 167 b 5-39.
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 Con gran lujo de detalles hallamos, tomado de las Metamorfosis ovidia-
nas103, el relato mítico referente a Ínaco y su hija Ío, los cuales, en la edición 
de Solalinde, aparecen siempre transcritos como Ynaco-Yo104. Al comienzo 
de la narración se advierte lo siguiente:

E cuenta Ouidio enel primero libro del so Libro mayor, que este rey Ynaco 
que auie una fija, e llamauanla Yo; e era costumbre delos gentiles, enel primero 
tiempo en que ellos andauan en dubda en sus creencias, que llamauan dioses 
alos reyes sabios et poderosos, et otrossi alas duennas sabias e poderosas deessas, 
e a los grandes rios dioses, e alas nobles fuentes deessas, fascas que auie en los 
rios e en las fuentes uirtudes e poderes de dioses e deessas105.

 Una innovación respecto a la secuencia ovidiana es la conversión de Ío 
en diosa egipcia, tras haber llegado junto al Nilo: «e mudaron le el nombre, 
e de Yo, que la llamauan antes, llamaronla despues Ysis»106.
 Del mito de Dánao y sus hijas, Alfonso otorga indudable importancia 
a Hipermnestra, a la que se dedican cuatro capítulos de la segunda parte, 
en dos de los cuales se recoge y amplía la ovidiana Heroida 14, epístola 
dirigida por la mencionada a su esposo Linceo desde la prisión donde la 
había recluido su padre por haber desobedecido la orden de acabar con su 
marido, frente a lo que hicieron sus cuarenta y nueve hermanas107.
 La Estoria trata con cierto detenimiento a Tiresias, juez cualificado, por 
haber sido sucesivamente varón y hembra, para sentenciar sobre lo que 
un día Júpiter le dijera a Juno, a saber: que más les gustaba a las mujeres 
unirse con los hombres que al revés, y que ellas obtenían más placer en la 

103 Met. 1.567-687, 712-749.
104 En la de Sánchez Prieto 2009, Ínaco-Ío. No obstante, este editor coincide con Solalinde 

en que, según el texto alfonsí, cuando Ío, ya transformada en vaca, quiere darse a conocer a 
su padre que le daba hierbas para que se las comiese, hace en el suelo una Y con su pezuña, y 
gracias a eso es reconocida por su progenitor. Ahora bien, en griego, los dos antropónimos 
mencionados comienzan por iota, no por ípsilon.

105 1 6.19, 155 b 15-32.
106 1 6.26, 162 b 37-39.
107 2 Jueces 14-5, 140 b 9-143 a 26. Para la presencia de las Heroidas en la obra que revisa-

mos, cf. Ashton 1944; Lida 1958; Impey 1980; Brancaforte 1990; Garrido 1991; Puerto Benito 
2008; Salvo García (2009: 207) insiste en que, a pesar del carácter poético de las Heroidas, los 
materiales usados por el equipo alfonsí tienen un contenido altamente narrativo.
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unión sexual108. Se parte de las Metamorfosis109 y de algunos comentaristas, 
algunos no bien identificados todavía.
 Más interés tiene el mito de Dánae y Perseo, con la mención oportuna 
de Medusa, Atlas, Andrómeda y Pégaso110. Es un relato bastante extenso 
del que recojo lo esencial. Los hechos míticos son situados en unos límites 
cronológicos claramente establecidos, a saber, desde el año trigésimo pri-
mero de Otoniel hasta el décimo octavo de Aod, ambos jueces de Israel111. 
Entre las fuentes citadas figuran Aristóteles, Paléfato, Virgilio, Ovidio112, 
Plinio, Lucano, Estacio (libro segundo de la Aquileida), Eusebio, Jerónimo 
y varios comentaristas medievales113. Respecto a cómo Júpiter logró unirse 
con Dánae, Alfonso aporta un comentario de orientación racionalista. Los 
gentiles tenían a Júpiter por el dios más importante. Así, por mostrarlo 
como muy poderoso y encubrir a Dánae, cambiaron las explicaciones, 
diciendo que el dios no había sido visto por nadie y que subió a la torre de 
cobre «et que se tornara el alli en grano de oro muy fermoso», dejándose 
caer por las tejas abajo a través de un lugar por donde se recogían las aguas 
de lluvia y yendo a parar al regazo de Dánae. Ésta lo vio muy hermoso, lo 
tomó con la mano, lo retuvo y condensó en su seno. Para esa interpreta-
ción se recurre a Plinio, «segundo capitulo de treynta e tercero libro de la 
Estoria Natural o fabla de los metales»114, pues según el naturalista, se nos 

108 2 Jueces 32-34, 159-162.
109 Met. 3.316-350. En la historia alfonsí se mencionan a continuación, como en las Me-

tamorfosis ovidianas, Liríope y su hijo Narciso, así como la metamorfosis de éste y lo que le 
aconteció a Eco.

110 2 Jueces 154-179, 267-297.
111 2 Jueces 154, 267 a 16-34.
112 La leyenda mítica sobre Perseo está muy bien recogida por Ovidio, Met. 4.604-789; 

5.1-268.
113 Maestre Juan el inglés, Ebrardo y su Libro del Grecismo, el Libro de las provincias (que 

equivale a Isidoro, Etimologías 13-14), el Teodoleto, etc. Este último, el Theodoletus, es una 
égloga (Ecloga Theoduli) escrita en hexámetros latinos, quizá antes del siglo X, por un desco-
nocido Teodulo. Fue muy utilizado en la Edad Media, pues expone el enfrentamiento entre 
cristianismo y paganismo (Alithia y Pseustis, respectivamente, es decir, Verdad y Mentira) 
ante la figura de Phronesis (Razón), que los juzga. Para instrucción de los jóvenes se acude a 
los relatos míticos y bíblicos más conocidos: Pseustis ofrecía los primeros, mientras Alithia 
recurría a los segundos. El equipo alfonsí lo conoció bien y lo tradujo parcialmente en nuestra 
obra: cf. 2 Jueces 179-180, 294 b 32- 297 a 38. Además, 1 5.33, 134 a 55-b 20.

114 2 Jueces 156, 269 a 33-35.
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recuerda, puede verse que todo el mundo desea coger el oro, tenerlo en 
la mano y acercárselo hacia sí.
 Advertimos algunas novedades: el arca en que Dánae fue arrojada al mar 
llegó a Italia, donde la abrió un pescador. Éste se llevó a su casa a madre e 
hijo, y los trató muy bien. En el arca venía un escrito donde se daban todas 
las explicaciones sobre lo ocurrido y acerca del linaje de Dánae. El de Italia 
y la griega, como hablaban lenguas distintas, se entendían por señas115. 
Finalmente, el pescador entregó a Dánae, como regalo, al rey de Italia, 
Fauno, padre del rey Latino. Fauno se casó con Dánae. Perseo, leemos, 
creció muy bien y aprendió fácilmente a leer; fue muy sabio en todos los 
conocimientos de las ocho artes, los siete saberes y la magia. Cuando ya era 
un mancebo e iba entendiendo las cosas, su madre le explicó de quién era 
hijo. Italia se le quedó pequeña, pues el rey de ese país guardaba el trono 
para su hijo. Decidió irse a Argos, al saber que el anciano rey Acrisio no 
tenía heredero. Éste, con todo, no se creyó lo que Perseo le decía ni quiso 
aceptarlo a su lado.
 En la Estoria alfonsí la virtud de volar por los aires la obtiene Perseo 
gracias a la cabeza de Medusa116. Por otro lado, apartándose de las fuentes 
clásicas, se indica que Perseo volaba en ocasiones sobre Pégaso117, motivo 

115 2 Jueces 158, 271 b 29-34: «ca dotra guisa non se podien entender por el lenguaie de 
Ytalia e de Grescia que non eran uno, ca los de Grescia e de Italia non fablan un lenguage, e 
nin entendie Dane el de Ytalia nin el pescador el de Grescia».

116 2 Jueces 162, 277 a 32-b 4: «Et luego que la ouo ganada, de tal poder e de tal uertut era 
la cabesça que essa ora se alço suso alto, e començo a andar por el aer uolando con ella otrossi 
con el saber de la magica que sabie ell, e corrie la sangre della. Et en alçando se Persseo con 
ella nascio duna de las primeras gotas daquella sangre de Medusa un cauallo con alas muy 
ligero, e dixieron le Pegaso». En realidad, diversas fuentes clásicas nos recuerdan que Perseo 
volaba gracias a unas sandalias aladas que le regalaron las Ninfas.

117 2 Jueces 179, 295 b 19-296 a 15. Según los autores clásicos el héroe no montó nunca 
sobre Pégaso. Sería, posteriormente, Belerofonte quien cabalgara sobre el prodigioso corcel. 
Efectivamente, en 2 Jueces 79, 294 b 24-24, partiendo de Eusebio, Jerónimo y el Teodoleto, 
tras otras explicaciones, leemos, a propósito de Pégaso, que «todos los mas acuerdan que fue 
el cauallo de Persseo». Tan firme es la afirmación alfonsí que, aunque en el pasaje suminis-
trado (Ecloga Theoduli, vv. 213-216, aportado por nuestra obra, sin numeración y con varias 
variantes textuales) se indica que fue Belerofonte el que peinó a Pégaso y se marchó por el 
aire (comit equi pennas et se demisit in auras), se añade, posteriormente que «Bellorophon es por 
el rey Persseo […], porque dize aqui el maestro Bellorophon por Persseo». Por su lado, Ste-
adman (1962) sugiere que la confusión de Belerofonte con Perseo, presente en nuestra obra, 
puede remontar a la Ecloga Theoduli, el ya citado Teodoleto.
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corriente a partir del Renacimiento. Siguiendo una línea racionalista, 
al estilo de Paléfato, se comenta el motivo mítico según el cual Perseo, 
mostrando la cabeza de Medusa, petrificó a Atlas, convirtiéndolo en un 
monte enorme. Se subraya que Atlas, gran conocedor de las estrellas y el 
primero que enseñó tal saber, no pudiendo responder a las preguntas que 
le hiciera Perseo, decidió retirarse una temporada al monte para estudiar, 
y tanto duró su estancia en la montaña que algunos dijeron que se había 
convertido en monte.

5 mITOS DE TEBAS

5.1 Nuestra Estoria contiene abundantes noticias sobre la casa de Tebas, 
pero no cuadro introductorio alguno acerca de sus monarcas ni de la dura-
ción del reinado, a diferencia de lo que hemos visto a propósito de Argos. 
En las dos partes que he revisado, los mitos y personajes míticos tebanos 
son los que ocupan mayor extensión, pues entran aquí, como apartados 
independientes de considerable extensión, la Estoria de Tebas y la Estoria 
de Hercules.
 Entre las fuentes, mencionadas con frecuencia, figuran Paléfato, Ovidio 
(el más utilizado; además, varios comentaristas del mismo), Eusebio, Jeró-
nimo, Paulo Orosio, Lucas de Tuy, el Libro de las Provincias y el Teodoleto. 
A menudo la transcripción de los nombres propios es muy diferente de la 
actual, y, en ocasiones, difícil de reconocer.
 La obra se ocupa, entre otros, de Agenor, Cadmo, el dragón, boda con 
Harmonía (allí Hermione), las hijas de la pareja (Autónoe, Ino, Ágave y Sé-
mele)118, los nietos (Acteón119, Penteo120, Baco) y la locura de Ino y Atamante.
 Como punto de gran relevancia destaca el deseo de precisión histórica. 
En efecto, según Alfonso, Europa, la hermana de Cadmo, fue robada en el 
año décimo sexto del señorío de Josué121. Cadmo, después de consultar a 

118 2 Jueces 19, 147 a 27-29: «et si algun fijo uaron ouo en ella ni mas fijas, non lo fallamos». 
La frase muestra un interés evidente por la descendencia de Cadmo.

119 2 Jueces 20-26, 148 a 13-154 a 29. El autor sostiene que va a contar la leyenda al modo 
de los escritores gentiles (149 a 31-32). Sigue, en lo esencial, a Ovidio: Met. 3.138-252.

120 Personaje tratado con bastante precisión y abundantes detalles en nuestra obra. Cf. 
173 a 36-180 a 22, 189 b 9-193 a 38. Cf. Met. 3.512-581, 692-733.

121 2 Jueces 204, 318 a 16-18.
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Febo, llegó a Beocia122, a la que se relaciona etimológicamente con la vaca 
que lo condujo hasta lo que luego sería Tebas. Del corónimo tenemos la 
siguiente explicación: «e quel pusies nombre Boecia del nombre desta palabra 
bos que dize en el latin por buey o por uaca en el lenguage de Castiella»123. 
Posteriormente, Cadmo acudió a Atenas, donde tenían gran relevancia los 
saberes. La obra señala qué hiciera ése, una vez que regresó a Tebas:

Et como quier que en aquella cibdat se trabaiassen mucho otrossi de los saberes, 
cuemo auemos ya ende contado e departido ante desto, pero non auien aun 
letras complidas nin formadas poro lo escriuiessen todo complida mientre, et 
acabo ell alli en Thebas todas las letras del a.b.c. de los griegos, e dio su figura 
e so nonbre a cada letra. E a este Cadmo, pues que alla poblo, llamaron le 
griego e assil llaman agora los nuestros de los latines; et fue este rey Cadmo 
el primero de los griegos qui las letras griegas uusco, e assumo, e les dio en-
dereçadas e acabadas figuras e acabado entendimiento e saber124.

 Gran aprecio e interés muestra la Estoria por Baco, «el que dixieron 
Libero padre, que fue el mas poderoso princep de orient, e de India et 
de toda Assia en el so tiempo e aun en muchos tiempos dantes e despues 
del»125. Así lo comprobamos también en otro lugar, referido a la época de 
Midas: «E era Libero padre aquella sazon el mas poderoso prinçipe que los 
omnes sabian, e muy sabio en el arte magica e en los otros saberes»126.
 Comenzó sus hazañas en Oriente, conquistando aquellas tierras, India y 
toda Asia, y, luego, le pareció bien pasar a Europa, especialmente a Grecia, 
concretamente a Tebas, que eran tierras naturales de su madre127. Encon-
tramos en Alfonso numerosos detalles sobre los acompañantes de Baco: 
Sátiros y Sileno, las y los bacantes, así como acerca de los instrumentos 
musicales que hacían sonar. Se subraya su contribución a la historia de la 
cultura, pues, según varios comentaristas128, ordenaba plantar viñas allí 
donde dominaba: «ca el uino tomado atemprada mientre que era cosa sana 
e muy buena, e que enpos el pan, el uino era el segundo mantenimiento 

122 Transcrita con variantes: Boecia, Boetia, Boeçia
123 2 Josué 39, 60 b 25-28.
124 2 Josué 42, 65 a 33-36.
125 2 Jueces 20, 148 b 11-15.
126 2 Jueces 441, 51 a 18-21.
127 2 Jueces 49-53, 175 a 8-180 a 22.
128 Se cita expresamente a Eusebio, Jerónimo y Plinio.
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de los omnes»129. Asimismo se nos da una explicación etimológica sobre 
el teónimo:

E llamaron le estonces estos nonbres: primera mientre Baco, e dieron le este 
nonbre de bacari que dizen en el latin por assannar se; onde Baco, segunt 
esto, tanto quiere dezir commo sannudo. Et llamaron a Libero padre dios de 
los uinos – lo uno por que auie el mucho dello, lo al por que lo sabie el criar 
muy bien130.

5.2 Como he adelantado, abordo ahora una sección amplia titulada La 
Estoria de Tebas e del so destroymiento se comiença131. Me detendré sólo en lo 
esencial, pues hace poco ha aparecido una contribución mía donde se re-
cogen los puntos más relevantes132. La General Estoria nos ha transmitido la 
primera adaptación a nuestra lengua de un romance francés de extraordinaria 
difusión e influencia en la época medieval: el Roman de Thèbes133. La Estoria 
de Tebas alfonsí recoge en esencia la historia mítica de Edipo y cómo sus 
hijos varones lucharon a muerte por el trono tebano. Los nombres míticos 
y diversos hechos con ellos relacionados son numerosos: Layo, Yocasta, 
Edipo, Pólibo, muerte de Layo a manos de Edipo, la Esfinge134, casamiento 
del héroe con Yocasta, los cuatro hijos del matrimonio; la reina reconoce 

129 2 Jueces 101, 221 b 29-33.
130 2 Jueces 194, 308 a 29-37.
131 2 Jueces 218-316, 325 a 13-386 b 30. Es decir, 62 páginas en la edición seguida. Para esta 

sección, resultan de gran utilidad, Kiddle 1935 y 1936; Rubio Álvarez 1961; Iglesias Montiel 
1974; García 2003 y 2004.

132 López Férez 2011.
133 No me adentraré en una cuestión literaria de gran importancia, a saber, qué texto siguió 

el equipo alfonsí, el cual se valió, al parecer, de una versión prosificada del poema francés Le 
Roman de Thèbes, romance de unos 10.000 versos, distribuidos en octosílabos pareados, escrito 
por un clérigo anónimo. El primer manuscrito que lo contiene se fecha hacia 1150. En todo 
caso la obra es anterior al Roman de Troie de Benito de Sainte Maure. El autor anónimo no 
siguió directamente la Tebaida de Estacio sino un resumen de la misma. El Romance de Tebas 
se convirtió en seguida en un referente literario recogido en varias lenguas europeas. Se hi-
cieron del mismo diversas versiones francesas en prosa desde los comienzos del siglo XIII: la 
primera impresa apareció en el siglo XvI (Le roman d’Edipus, fils du roy Layus).

134 2 Jueces 229, 331 b 16-23: «Et era esse bestiglo muy marauilloso e diremos quanto: que 
auie el cuerpo de leon, et pies e unnas de lagarto, et el cuello e la cara de donzella marauillosa 
e cruel. Aquesta bestia tal que estaua en aquella montanna era muy mala, de guisa que toda 
la tierra de cerca la auien miedo, et llamauan la Spin»:
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a su hijo, Edipo llora tanto que pierde la vista; Polinices sale de Tebas; 
éste y Tideo van al palacio de Adrasto, rey de Argos, con cuyas hijas, res-
pectivamente Argía y Deípile, se casan; Tideo reclama en Tebas el trono 
para Polinices; negativa de Eteocles, preparativos en Argos para la guerra; 
llegan Partenopeo, Hipomedonte, Capaneo y otros caballeros; Anfiarao se 
ve obligado a unírseles; parte la expedición y pasa por el reino de Licurgo, 
donde conocen a Hipsípila, que les cuenta lo sucedido en Lemnos; en el 
sitio de Tebas muere Anfiarao, tragado por la tierra; pierden la vida Tideo, 
Partenopeo e Hipomedonte; Eteocles y Polinices se dan mutua muerte; las 
madres y esposas de los muertos se presentan ante Tebas; también el duque 
de Atenas135, que ataca la ciudad amurallada junto a los pocos sitiadores 
que quedaban con vida, y, además, las mujeres; muere Capaneo; aquéllas 
logran abrir un portillo en la muralla por donde entran el duque y la ca-
ballería; el ateniense manda quemar la ciudad y toma presas a Yocasta y 
sus hijas; entierro de cada muerto relevante en su propia tumba; Eteocles 
y Polinices arden juntos; Adrasto da las gracias al duque y regresa a Argos, 
donde no viviría mucho tiempo, quebrantado por lo sucedido en Tebas.
 En la obra alfonsí, aunque los redactores anónimos tenían a mano, entre 
otros, a Ovidio y sus comentaristas medievales, se discuten con frecuencia 
datos ofrecidos por el Roman de Thèbes. Por ejemplo, se nos indica que 
según «la estoria francesa»136, Cadmo tuvo dos hijos, «mas non fue assi» 137, 
pues de su unión con Harmonía nacieron cuatro hijas.

135 El rey Teseo, del que no se da el nombre. Comienza a partir de aquí una versión re-
sumida de un tema de gran interés recogido en las Suplicantes de Eurípides: cómo las madres 
y esposas de los que habían perdido la vida ante Tebas le suplicaron al monarca ateniense 
poder recuperar los cadáveres de los suyos y cómo aquél, cual campeón de la justicia y el 
derecho de gentes, luchó contra los tebanos y logró la ansiada devolución de los muertos.

136 2 Jueces 222, 327 b 13-14. Seguramente se alude al Roman de Thèbes. Como en otras 
muchas ocasiones, nuestro tratado no parte de una sola fuente, sino que tiene en cuenta 
varios autores y diferentes versiones acerca de los mismos hechos, los cuales, a veces, son 
sometidos a análisis y discusión. Precisamente, la exegesis alfonsí no se decanta, a veces, entre 
dos interpretaciones diferentes. Tal sucede en el pasaje indicado, cuando la historia francesa 
afirma que, tras Cadmo, reinó Layo en Tebas, mientras que otros valiosos autores allí citados 
(Ovidio en sus Metamorfosis, Eusebio, Jerónimo) sostienen que, después de Cadmo, fueron 
Anfión y Níobe los monarcas en aquella ciudad.

137 No se da aquí el nombre de las cuatro. Por lo demás, se ignora la existencia del único 
varón nacido de ese matrimonio: Polidoro. Éste, a la muerte de Cadmo, reinó durante poco 
tiempo, dejando un hijo de corta edad (Lábdaco), que sería, a su vez, padre de Layo. El propio 
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 Alguna nota crítica nos sorprende. Tal sucede en la muerte de Layo a 
manos de Edipo y de la boda de éste con su madre, pues se puntualiza que 
es asunto extraño y de gran dolor. Ahora bien:

pero, por que non es tanto de marauillar cuenta la estoria que auie estonces 
el diablo muy grant poder en el mundo, ca diz que pocas eran o aun ninguna 
estonces las yentes, sinon muy pocos omnes, que connosciesen nin sopiessen 
quien era Dios138.

 Una referencia cronológica cierra la Estoria de Tebas. Se nos recuerda 
que esa ciudad, según los hebreos, comenzó a ser poblada a los tres mil 
cuatrocientos cincuenta y dos años desde el comienzo del mundo, o 
desde que Adán fue hecho; tres mil ochocientos ochenta años, «segunt los 
setaenta trasladadores», y a los veinte del señorío de Josué. Reinaron en 
aquella ciudad, «como fallamos por dichos de sabios en estorias departidas», 
Cadmo, Penteo, Atamante, Anfión, Zeto, Anfión segundo, Layo, Edipo y 
Eteocles. Duró doscientos dos años, y, después, fue poblada otra vez. «Et 
lo que fasta aqui es ende dicho, contamos lo nos segunt que lo fallamos en 
la estoria del lenguage françes e en otras»139.

5.3 Los tratados de mitología suelen recoger el estudio de Hércules den-
tro del círculo tebano, al que corresponde por su nacimiento, no por sus 
orígenes micénicos o tirintios.
 Mencionado con frecuencia en la Primera Parte, nuestra obra va inser-
tando sus hazañas en el decurso histórico, al ritmo de los sucesos bíblicos. 
Todo ello resulta algo complicado, pues si en unas partes se habla de cuatro 
Hércules, en otras son reducidos quizá a dos:

Mas pudo ser que estos Hercules ualientes que fueron dos, pero no tan ua-
lient ell uno como ell otro nin de tan grandes fechos; e all uno dixieron por 
esta razon Hercules el menor e all otro Hercules el mayor; e enel tiempo de 
entrestos dos fue ell Hercules Desanao, e pudo ser dicho ualient en sapiencia, 
mas non fallamos que prez ouiesse que de cuerpo fuesse ualient como estos 

Alfonso, tras dar los nombres de las cuatro hijas, añade: «et si algun fijo uaron ouo en ella 
nin mas fijas, non lo fallamos». 2 Jueces 19, 147 a 27-29.

138 2 Jueces 234, 334 b 1-14.
139 2 Jueces 315, 386 b 13-17.
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otros. E este primero fue Hercules el menor, e el tercero Hercules el mayor 
e fijo del rey Juppiter, et muy grand sabio, ca muchas cosas grandes fallamos 
que fizo por ell astrología, como diremos del adelant140.

 El primero de su nombre pasó a África y luchó contra Anteo al que, 
finalmente, venció teniéndolo en volandas e impidiéndole así tocar el 
suelo141. Por su lado, de Hércules el grande se relata la lucha contra Busiris, 
rey de Egipto que sacrificaba a los extranjeros en honor de Júpiter, y al 
que el héroe dio muerte142. El siniestro monarca es examinado desde dis-
tintos planos, de modo especial en lo referente a su gran crueldad. Se nos 
cuenta lo que le hizo a un herrero que le había ofrecido un toro hecho de 
cobre, hueco por dentro, donde el inicuo podría meter a todo extranjero 
apresado, de tal modo que, al encender fuego bajo el toro, el torturado 
lanzara sus gritos por la boca del animal. Contento con el invento, Busiris 
le pidió al herrero que entrara en el toro para probar cómo funcionaba, y, 
a continuación, ordenó que lo quemaran vivo143.
 Dentro de la segunda parte de nuestra obra, hallamos la Estoria de Ercoles144. 
Destaca el primer capítulo por la cantidad de detalles y precisiones, indicio 
evidente del gran interés que dicho personaje mitológico despertaba en el 
rey y su equipo de colaboradores:

En este lugar vos contaremos el linage donde vino Ercules, e el su nasçimiento, 

140 1 11.33, 306 a 35-50.
141 1 11.32, 305 a 4-306 a 3: vivió por el año 81 de la cautividad de los hebreos en Egipto. 

Los datos se toman de Eusebio, Jerónimo, Ovidio, Juan el inglés y «el frayre». Éste, citado 
siempre con ese calificativo, aparece doce veces en la primera parte de la obra y treinta y ocho 
en la segunda. Se trata de Arnulfo de Orleans, que vivió en torno a dicha ciudad, y publicó 
unas Allegoriae super Ovidii Metamorphosin de notable influencia en la literatura medieval. Ade-
más, comentó otras obras ovidianas (Fastos, Arte de amar, Remedios del amor y las Cartas desde el 
Ponto), y, asimismo, la Farsalia de Lucano. No perteneció a orden eclesiástica alguna, pero el 
equipo alfonsí pudo haberlo leído a través de alguna adaptación realizada por un fraile. Cf. 
Noacco 2006; Cuesta Torre 2007: 137-138.

142 2 Josué 9-13, 22 a 20-28 b 25. Entre las fuentes citadas con respecto a Busiris, rey de 
Egipto, figuran Eusebio, Jerónimo, Ovidio, Orosio, Lucas de Tuy «e otras estorias».

143 2 Josué 10-13, 23 b 34-28 b 25. A propósito del episodio del herrero se recurre, entre 
otros autores, a Horacio, Ovidio, Juvenal y Lucas de Tuy.

144 2 Jueces 393-435, 1 a 1-47 a 15. Fernández Ordóñez (1992: 76-82) ha subrayado que la 
Estoria de España alfonsí, a propósito de Hércules, utilizó materiales previamente preparados 
para la General Estoria.
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e los grandes e estrannos fechos que el fizo por el mundo. E commo quier 
que los el fiziera en tienpos departidos e en muchas tierras, ayuntamos los 
nos aqui todos aquellos buenos fechos por que vaya toda la su estoria vna, 
commo de grand prinçipe e sennor commo el, e que la entiendan mejor los 
que la quisieren oyr145.

 Según esta sección de nuestra Estoria, conviene distinguir cuatro Hércules: 
el primero, bueno y autor de grandes hechos, nació antes que Moisés146; el 
segundo, sabio natural de Fenicia, vivió en tiempos de Moisés, precisamente 
seis años antes de que éste sacara de Egipto a los israelitas147; el tercero fue 
filósofo148; y del cuarto, el grande, hablan muchos griegos como Homero 
y otros, y latinos como Paulo Orosio, maestro Godofredo, Sigiberto, el 
obispo don Lucas, el arzobispo Rodrigo de Toledo y muchos más. Y, entre 
los gentiles, Virgilio, Plinio, Ovidio, Estacio, Lucano y otros, pues fue 
muy valiente, como Sansón o más:

E quien bien lo catare puedelo entender por este su nonbre, que conpusieron 
los sabios destas dos palauras griegas: de her, que dizen en griego tanto commo 
batalla en el nuestro lenguage de Castilla; e cleos, commo gloria. Onde este 
nonbre Ercules, ayuntado e conpuesto destos dos nombres her e cleos, tanto 
quiere mostrar commo glorioso en batalla, o en valentia o en poder149.

 De acuerdo con Jerónimo en su traducción de Eusebio, este Hércules 
nació en tiempos de Gedeón, juez de Israel, y comenzó a hacer sus grandes 
hechos cuando el citado juez llevaba treinta y seis años en el cargo. Vivió en 
la llamada por Alfonso tercera edad, a saber, por el año cuatro mil ochenta 
y dos desde que el mundo fue creado150.

145 2 Jueces 393, 1 a 6-17.
146 2 Jueces 393, 1 a 29-31.
147 Es el llamado Desanao por Eusebio y Jerónimo: 2 Jueces 393, 1 a 29-31. En otro lugar 

vemos que comenzó a ser sabio famoso en el año 138 de la servidumbre de los hebreos: 1 
13.17, 370 a 5-23.

148 2 Jueces 393, 1 b 16-20. La historia alfonsí le llama Musoleo.
149 2 Jueces 393, 1 b 34-43.
150 2 Jueces 393, b 1-5. La tercera edad abarca desde el nacimiento de Abrahán hasta el 

primer año del reinado de David.
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 Resumiré las numerosas noticias aportadas por nuestra historia antes de 
pasar a la relación del héroe con España151. El capítulo dedicado al linaje 
de Hércules contiene indudables errores, como decir que Alcmena era 
hermana de Layo152; abunda en detalles acerca de cómo Júpiter engendró 
a Hércules y del doble parto de Alcmena, impedido un tiempo por Juno 
mediante encantamientos; el episodio de las serpientes enviadas por la gran 
diosa y cómo las ahogó el pequeño Hércules desde su cuna; los numerosos 
trabajos que Hércules tuvo que hacer para Euristeo, que obedecía órdenes 
de Juno, siempre celosa153.
 Se interesa nuestra Estoria por la relación de ese personaje con España154. 
Me limitaré en esta ocasión a su paso por nuestra península y a las noticias 
míticas o relacionadas con las mismas. Conquistada África, Hércules pasó 
a España, llegando a una isla pequeña en un extremo de Andalucía, cerca 
del lugar donde desemboca el Guadalquivir. Allí detuvo el héroe sus naves 
y tomó la isla, haciendo unas torres muy fuertes en señal y recuerdo de 
sus hechos:

E y estan avn oy dia. E aquellas son a las que llaman en latin gades Ercules. E 
quiere dezir gades Ercules en el nuestro lenguage tanto commo terminos de 
Ercules, por los pilares que puso y por mojones de la su entrada donde llegara 
primero a Espanna; e es Caliz llaues e çerradura de las tierras de Espanna155.

151 Entre los autores citados como fuentes figuran Paléfato, Virgilio, Ovidio, Lucano, 
Plinio, Eusebio, Jerónimo, Beda, Papías, Hugucio y el Libro de las generaciones de los gentiles 
(bajo distintos títulos). A propósito de Paléfato, acúdase, por ejemplo, a Sanz Morales 1999.

152 2 Jueces 394, 2 a 16-3 a 25. La primera, hija de Electrión, era nieta de Perseo; por su 
parte, Layo, nacido de Lábdaco, resulta, pues, bisnieto de Cadmo.

153 De los famosos trabajos considerados canónicos se mencionan – a veces con nombres 
irreconocibles o distintos de los tradicionales – el León de Nemea (que son dos, aquí; además 
de otro anterior criado en el monte Partenio), la Hidra, el jabalí del Erimanto, las Amazo-
nas (con la aniquilación de Laomedonte y rapto de Hesíone), el toro de Creta, las yeguas de 
Diomedes, las vacas de Gerión y las manzanas de las Hespérides. De las hazañas marginales 
se recogen la lucha contra las Harpías, los ladrones de Cremona, la muerte de los once hi-
jos de Neleo, el enfrentamiento con los Centauros y la eliminación de Neso, la derrota de 
Aqueloo y conquista de Deyanira, la victoria sobre Anteo, etc.

154 En los capítulos 420-435, 31 b 36-46 b 45 son citados como fuentes, entre otros, Filó-
coro, Ovidio, Eusebio, Sigiberto (quizá el autor de la Grande estoria de los reyes de África), Jimé-
nez de Rada (nombrado varias veces como «el arzobispo») y el Libro de los linajes de los gentiles.

155 2 Jueces 420, 32 a 5-13.
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 Cuando Hércules llegó a Cádiz, en España reinaba Gerión156, el cual, 
nacido de Euristeo, fue el primer monarca de España157; mandaba en los 
tres reinos que aquí había. «Dixeron del que auie tres cabeças; mas esto non 
fue dicho del sinon por aquellos tres regnos que auie»158. Esos tres reinos 
eran Galicia159, Lusitania, tierra del Guadiana, y Bética:

que es tierra de Guadalqueuir, que es tierra del Andaluzia. E dieronle este 
nonbre Betica a la tierra deste nonbre Betis que dezimos en latin por ese rio 
de Guadalqueuir160.

 Hércules peleó contra Gerión y le ganó. Éste se dio la vuelta, pues, 
según se nos indica, los españoles no estaban todavía acostumbrados a la 
batalla161, pero aquél le dio muerte y se apoderó de sus ganados. También 
venció a Caco162, señor de Carpetania y Celtiberia, que huyó a Italia y 
se refugió en el monte Aventino163. Con unas gentes que había traído de 
Galacia pobló Galicia, «e por ende la llamaron Gallizia»164. Abundan las 
explicaciones sobre topónimos, aunque, en general, son puras invenciones. 

156 2 Jueces 421, 32 a 33-33 a 20.
157 De acuerdo con la genealogía ofrecida en la Estoria, Gerión es hijo de Euristeo, el ene-

migo acérrimo de Hércules. Los tratados de mitología nos enseñan, en cambio, que Gerión 
es hijo de Crisaor (nacido, junto con Pégaso, cuando Perseo decapita a Medusa, que estaba 
embarazada por obra de Posidón) y de la Oceánide Calírroe. Ahora bien, nuestra obra, que 
tantos detalles ofrece respecto a otros personajes, nos dice escuetamente que Perseo, hijo de 
Júpiter y Dánae, hizo a Euristeo, rey de Micenas, y éste, a Gerión, primer rey de España (2 
Jueces 421, 32 a 44-b 4). Genealogía doblemente falsa, porque entre los hijos de Perseo figu-
ran Electrión, padre de Alcmena, y Esténelo, padre de Euristeo. Así pues, según la tradición 
mitográfica comúnmente aceptada, Hércules es hijo de una prima hermana de Euristeo. 
Pienso que este parentesco tan próximo entre rivales tan extremos no cuadraba bien a ojos 
del equipo alfonsí, que no muestra interés alguno por señalar la proximidad familiar entre 
Hércules y Euristeo, sino más bien por indicar que Gerión era hijo del terrible y odioso 
enemigo del gran héroe.

158 2 Jueces 421, 32 b 8-11.
159 Transcrita Gallizia.
160 2 Jueces 421, 32 b 16-20.
161 Según el arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada (1170-1247), autor de la Historia Gothica.
162 Cato, en Alfonso. «E auie Cato la su morada mayor en el monte de aquella tierra de 

Carpentania. E es aquel monte al que llaman avn oy en Espanna Moncayo, e dezir quiere 
tanto commo monte de Cato»: 2 Jueces 422, 33 b 23-28.

163 2 Jueces 422, 33 b 17-34 a 10.
164 2 Jueces 421, 32 b 36-37. La Galaçia alfonsí es quizá la Galacia romana (Galatia en latín). 
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Tal sucede cuando encontramos la siguiente explicación, como si Hércules  
hablara latín:

tomo destas dos palauras, barca e nueue, e fizo dende este nonbre en latin 
barchinonia e pusolo a aquella çibdad; e es a la que nos dezimos en el nuestro 
lenguage Barçelona165.

 Veamos asimismo cómo el famoso heleno inventó el corónimo Lusitania:

E tomo destos dos nonbres: de lvso166 que deximos en latin por trebejo, e 
de Ana que es el nonbre de aquel rio, e fizo dende este que dezimos en latin 
Lusitania; e pusolo a aquel canpo do estos juegos e esta fiesta mandaua fazer. 
E quiere dezir en nuestro lenguage de Castilla tanto commo el canpo de los 
trebejos de Ercules fechos çerca de Guadiana167.

 Hércules traía consigo un hombre llamado Espan, que se había criado 
con él desde pequeño; lo estableció como adelantado de España, y a la 
tierra le puso su nombre:

De Esperia – que la llamauan antes del nonbre de vna estrella, commo auemos 
ya contado en las razones de las duennas esperidas –, dixeronle Espanna de alli 
adelante del nonbre de Espan168.

 Espan hizo muchas cosas en España169: las torres del faro de Galicia, y 
las gades, pilares a modo de mojones colocados en los lugares por donde 
anduvo Hércules. Además, fundó una ciudad cerca de la cabeza de una 
sierra, cima a la que llamaban Gouia: «e por que la asento çerca della, lla-
maronla Segouia»170. Asimismo, hizo el puente por donde venía el agua 

Ni el vocalismo diferente, ni la geminada del nombre latino de nuestra Galicia (Gallaecia o 
Gallicia) suponen un obstáculo para la interpretación de nuestro autor.

165 2 Jueces 422, 34 b 3-7.
166 En latín, lusus, -us, «juego». Hércules, leemos allí, decidió que se hicieran cada cuatro 

años unos juegos en el campo de Lucena, al lado del Guadiana, en honor de Júpiter.
167 2 Jueces 421, 33 a 11-20. Anas (genitivo Anae) era el nombre latino del Guadiana.
168 2 Jueces 422, 34 b 21-26.
169 2 Jueces 423, 34 b-35 a 21.
170 2 Jueces 422, 35 a 3-8.
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a la villa. Con enorme rapidez, desde el pasado legendario, se pasa a una 
noticia histórica de notable interés a propósito de dicho puente: «E el rey 
don Alfonso fizola refazer e adobar, que viniese el agua por ella a la villa 
commo solia, ca auia ya grand tiempo que non venie por y»171.
 Una vez que ordenó los asuntos de España, Hércules partió con sus na-
ves hacia Italia, llevándose consigo los ganados de Gerión. Llegó a Roma, 
donde Caco le robó cuatro toros y un número igual de vacas, por lo que 
recibió la muerte a manos del heleno.
 El hijo de Alcmena organizó en Roma unos juegos en honor de Júpiter. 
Regresó luego a Grecia, donde Juno y Euristeo siguieron odiándolo sin 
cesar, de modo que recibió la orden de bajar a los infiernos y traerles a 
Cérbero. Allí se encontró con Teseo y mató al monstruoso can dándole 
un golpe «con su porra»:

E el can auia nonbre Çerbero. E Çerbero quiere dezir tanto commo estas dos 
palauras griegas: creos varos; e en el nuestro lenguage de Castilla dize tanto 
commo desgastador de las cosas criadas en carne, por que comie de las cosas 
biuas estas tres partes: la carne, e la sangre, e los huesos172.

 Cuando Hércules regresó a Grecia para estar con Deyanira y su hijo 
Hilo, Juno y Euristeo lo enviaron a otra empresa: a la tierra de Ecalia. 
Allí venció a Éurito, tomó a Yole por esposa y se olvidó de volver con la 
anteriormente citada, la cual le envió una larga carta173, versión y paráfrasis 
de la ovidiana Heroida 9 (Deianira Herculi), en la que, entre otros motivos 
míticos y hazañas llevadas a cabo por el ausente, sale a la luz la mortal 
ponzoña de la túnica que causaría la muerte del famoso personaje.
 Acabada la epístola se vuelve al motivo de la túnica, los horribles dolores 
del héroe, que decidió darse muerte y ordenó preparar una pira, mientras 
recordaba con brevedad buena parte de sus gestas. La descripción de los 

171 2 Jueces 422, 35 a 11-14.
172 2 Jueces 428, 38 b 20-27. No está fijada la etimología de Cérbero (Véase Chantraine 

(1968: 519) donde se le tiene por un préstamo mediterráneo). Si observamos el presente pa-
saje con el indicado en n. 41, notaremos que varía el segundo término «griego»: allí voras, 
aquí varos. El equipo alfonsí, más que en términos griegos como borá, «pasto, alimento para 
quienes comen carne humana», borós «voraz» (de la misma raíz que bibrōskō, «devorar») puede 
estar pensando en el verbo latino voro, «devorar».

173 2 Jueces 430, 40 b 7-44 a 19.
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hechos está muy trabajada desde el punto de vista literario, con cinco dis-
cursos directos, algunos de cierta extensión. Aparecen allí Licas – que fue 
arrojado por Hércules al mar – y Filoctetes a quien aquél entregó el famoso 
arco y flechas que habían de ir de nuevo a Troya. El hijo de Alcmena allanó 
la hoguera con su «porra» y se echó en las brasas, llevando puesta la piel «de 
los leones». Júpiter habló con los demás dioses, que decidieron deificarlo:

E otorgaronlo todos, e avn Juno misma que lo queria mal, que fuese dios, e 
resçibieronle. E fue contado de alli adelante Ercules entre los dioses, segunt 
que los sus gentiles dezien dioses174.

 Viene luego la muerte de Deyanira que se quitó la vida clavándose una 
espada en el pecho. Se cierra el relato, a modo de recapitulación, con al-
gunas precisiones numéricas sobre la vida del héroe, el cual, según unos, 
vivió cincuenta y dos años y, según otros, cuarenta. Nació en tiempos de 
Gedeón, juez de Israel y murió a los cuatro mil ciento treinta y ocho de la 
creación del mundo: dos mil cuarenta y ocho años después de Noé, según 
los hebreos, y mil ochocientos noventa y ocho, según los Setenta; reinaba 
Agamenón, en Micenas, y Menesteo, en Atenas.

6 TESALIA Y ETOLIA

Indudable interés suscita la nave que llevó a los argonautas, pues se afirma, 
siguiendo a Eusebio y Jerónimo, que en el año duodécimo del juez Gedeón 
se hizo en Argos la primera nave175, por mandato de Pelias, tío de Jasón, el 
cual fue en ella hasta la «ysla de Colcos»176 para traer el vellocino de oro. A 
los que embarcaron en esa nave los llamaron argonautas:

Et este nonbre argonautas es conpuesto destos dos nonbres: argos que es por 
aquella çibdat e aquel reyno de Argos de Greçia o por aquella naue misma 
a que pusieron assi nonbre, e nauta que es por marinero; onde esta palaura 

174 2 Jueces 433, 46 a 11-16.
175 Que la nave Argo fue la primera en surcar el mar aparece en diversas fuentes antiguas. 

Tal afirmación es incompatible, por ejemplo, con la travesía marina, muy anterior en el 
tiempo, de Dánao y sus cincuenta hijas desde Egipto hasta Argos: cf. Ruiz de Elvira 1975: 274. 
Por otra parte, poner en Argos la construcción del navío es un error geográfico importante.

176 2 Jueces 207, 319 b 10.
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argonautas con el cunplimiento del so esponimiento tanto quiere dezir como 
los primeros marineros que gouernaron la primera naue que en Europa fue 
fecha, e fue aquella de Jason177.

 Una larga explicación sobre Jasón y Medea la encontramos en la Estoria 
de Troya178, de la que hablaremos. De Medea, hija de Oeta179, se nos habla así:

E esta infante fue muy sabia duenna de la arte magica, e de todos encantamen-
tos, e de fechizos, e de naturas de yeruas e de otras cosas180.

 La presentación de Jasón es la siguiente:

El rey Pelias regno en el regno a que dezien Peloponeso, e ovo vn hermano 
a que llamauan Eson. E el rey auia fiias, e fiio varon non ninguno. E Eson, su 
hermano, auie vn fiio. E dezienle Jason, e salio mançebo grande, e fermoso, 
e valiente, e muy mesurado en todos sus fechos. E alli por do andaua por el 
reyno fazia mucho plazer a toda la gente, e eran todos muy pagados del181.

 Pelias, pues, temía a su sobrino Jasón, muy apuesto y querido por las 
gentes, y, para no desheredar a sus hijas, le dijo que fuera a conquistar el 
vellocino y a apoderarse del reino donde lo encontrara, con el propósito 
de que muriera en la empresa. Mandó que hicieran un navío grande, espe-
cial, nada corriente en la época. Fueron llegando los amigos de Jasón para 
sumarse a la empresa: Hércules, Peleo y Telamón. Cuando se hicieron a 
la mar, llegaron a Troya, pero el rey Laomedonte, al ver que no eran mer-
caderes, sino hombres de armas, no quiso recibirlos, con lo que les hizo 
gran agravio. No obstante los griegos siguieron su viaje.
 Cuenta Dares182, leemos en Alfonso, que la nave se llamaba Argo:

177 2 Jueces 207, 319 b 14-23.
178 2 Jueces 452-478, 58 b 43-87 b 36. Cf. Cuesta Torre 2007b. Biglieri (2005) ha visto bien 

cómo, partiendo de fuentes clásicas, griegas y latinas, nuestra obra creó una Medea hispana, 
peculiar por sus orígenes y acciones.

179 Así en Alfonso, en vez de Eetes.
180 2 Jueces 452, 58 b 46-49 a 2.
181 2 Jueces 453, 59 a 19-21.
182 Véase De escidio Troiae historia 1. Alfonso sigue parcialmente el relato de Dares.
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E desta naue e de los marineros que la gouernaron con Jason fue fecha vna 
estoria. E por que dizen en el latin nauta por marinero, tomo el sabio que la 
estoria conpuso ende este nonbre nauta, e ayuntolo con aquel que deximos 
Argo que llamauan a la naue; e fizo ende ese nonbre argonauta, e llamolo a 
la estoria. E sobresto cuenta ese Dares que el que todos los nobles que con 
Jason fueron quisiere saber, que lea aquella estoria de los argonautas – e esto 
es de aquella naue e de sus marineros – e alli los oyra183.

 Llegaron a la isla de Lemnos, de donde habían salido Frixo y Hele. Allí 
reinaba Hipsípila184, y, como todos eran jóvenes casaderos, los recibió con 
agrado, especialmente a Jasón, a quien admitió en su palacio y en su cámara. 
Jasón le prometió que cuando volviera de la Cólquide se casaría con ella.
 A partir del encuentro de Jasón y Medea el texto alfonsí recurre a Ovidio 
continuamente, y, en ocasiones a sus comentaristas medievales, de modo 
que el de Sulmona es la principal fuente de los nombres y lugares míticos 
que aparecen en nuestra obra. Por limitarme a lo más destacado, tal ocu-
rre en la relativamente extensa disputa consigo misma de la enamorada 
Medea185 y en otras secuencias más breves186; además, de modo especial, en 
la carta de Hipsípila a Jasón187 y en la de Medea a Jasón188 , así como en los 
capítulos 471-476 del libro segundo, Jueces, donde se traduce y comenta 
un largo pasaje de las Metamorfosis189 y, asimismo, en el 478190.

183 2 Jueces 453, 60 b 4-17.
184 Ysifile, en Alfonso.
185 2 Jueces 457, 62 b 1-64 a 4. Cf. Met. 7.1-71, versos traducidos con alguna interpretación.
186 Cf. 2 Jueces 458, 64 a 4-65 a 4: cómo perdió Medea el amor de Jasón y lo recuperó 

posteriormente (Met. 7.92-94); 2 Jueces 458, 65 b 31-66 b 21, lucha contra el dragón (Met. 
7.144-148); 2 Jueces 462, 67 a 45-68 a 3, rejuvenecimiento de Esón (Met. 7.164-168, 171-178); 
2 Jueces 463, 68 a 5-69 a 4, conjuro y súplicas de Medea a Hécate (Met. 7.193-220), 2 Jueces 
471-473, 77 a 41-79 b 10, Medea y las Peliades (Met. 7.333-339, 346-347).

187 2 Jueces 470, 72 a 26-77 a 39. Es una versión con paráfrasis de Heroidas 6.
188 2 Jueces 477, 82 b 43-87 a 15. Contiene una versión parafraseada de Heroidas 12.
189 2 Jueces 457, 62 b 1-64 a 4. Cf. Met. 7.298-394: Medea y las hijas de Pelias, con la trans-

formación del carnero viejo en cordero; cómo engañó a las Pelíades que hirieron de muerte 
a Pelias, su padre, a quien ella misma remató; y, asimismo, a qué tierras aquélla huyó.

190 2 Jueces 457, 62 b 1-64 a 4 (Met. 7.395-453): cómo Medea mató a sus hijos y huyó, re-
fugiándose en Atenas junto al rey Egeo con quien se casó y donde quiso envenenar a Teseo, 
por lo que se vio obligada a huir de nuevo.
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 Dentro de los nombres míticos referentes a Tesalia, la historia alfonsí 
menciona a los Lápitas y Centauros191, cuya terrible lucha en las bodas de 
Pirítoo e Hipodamía es situada por Paléfato en el año trigésimo octavo del 
señorío del juez Gedeón192. También se ocupa Alfonso del eólida Atamante, 
el cual, casado con Néfele, tuvo a Frixo y Hele. Pero muerta aquélla se casó 
con Ino, que quiso acabar con los hijastros, pero ellos escaparon a lomos 
de un carnero volador. Hasta tres explicaciones leemos en nuestra obra 
sobre dicho episodio, durante el cual Hele, cansada, cayó al mar:

E llamaron por ende aquella mar Ellesponto: que quiere dezir tanto commo la 
mar de Elle, ca dizen en latin ponto por mar e Elle por aquella infante. Onde 
Ellesponto tanto quiere dezir commo la mar de Elle193.

 Frixo llegó a la «ysla de Colcos», donde fue bien recibido y tenido por 
rey. Sacrificó el carnero a Júpiter y expuso la piel bien preparada, sobre la 
que pusieron mucho oro. Mediante encantamientos de los sabios consiguió 
una serpiente muy grande y dos toros fortísimos, todos para protección 
del vellocino: sólo podría llevárselo quien lograra matar la serpiente y 
sembrar los dientes de la sierpe en un campo cercano. Esta situación duró 
hasta los tiempos del rey Eetes, padre de Medea194.
 Con respecto a Etolia está bien recogida la cacería del Jabalí de Calidón195, 
con el catálogo de los participantes196, entre los que sobresale Atalanta que 
llegó con los cabellos hechos un nudo y vestida de caza: «cara de uirgen en 
ninno e de ninno uirgen»197. Meleagro se enamoró de ella nada más verla. 

191 Otros detalles (lucha de Hércules contra los centauros, Ceneo el invulnerable, Ixión 
y cómo quiso violar a Juno, etimología de «centauros», enfrentamiento de Hércules con 
Neso y muerte de éste) los tenemos en 2 Jueces 408-409 y 416, 15 b 1-19 b 28 y 26 a 31-28 a 19.

192 2 Jueces 318, 387 a 33- b 11. Llamados en Alfonso lauffitas y centabros.
193 2 Jueces 451, 58 a 13-18.
194 2 Jueces 452, 58 a 20-59 a 14.
195 2 Jueces 376-482, 438 b 1-446 b 5. La descripción se ajusta, casi siempre, a Ovidio, 

Met. 8.260-546, de donde se vierten, con las correspondientes paráfrasis, numerosos pasajes, 
especialmente en forma de discursos directos: Met. 8.350-351, 393-395, 405-407, 426-427, 
433-436, 438-439, 454-455, 477, 478-487, 488-499, 499-511. Los hechos son situados en los 
años de Teseo, uno de los participantes en la empresa, que había comenzado a reinar cuando 
Tola, juez de Israel, llevaba ocho años en el cargo: 2 Jueces 367, 430 a 14-15.

196 Sigue, en lo esencial, a Met. 8.499-317.
197 2 Jueces 377, 440 a 22-23.
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Todos los que acudieron en ayuda de Meleagro eran reyes o hijos de reyes, 
y todos solteros. La obra expone detalladamente los nombres, algunos 
de transcripción incomprensible, la cacería en sí, cómo Teseo mató a la 
bestia, aunque Atalanta recibió el premio porque había sido la primera en 
herir al animal. Luego, por desavenencias graves, Meleagro mató a sus dos 
tíos, hermanos de su madre, Altea. Viene, a continuación, el motivo del 
tizón al que estaba ligado la vida de Meleagro y cómo su madre lo echó al 
fuego, con la muerte inmediata de aquél. La descripción recoge la muerte 
de Altea, que se clava un cuchillo en el cuerpo, y cómo las hermanas del 
muerto se rasgaban la cara y herían los pechos.

7 EÁCIDAS, ATEnAS Y CrETA

Entre los hechos míticos correspondientes a este apartado, sobresale la 
conversión de las hormigas en hombres, transformación que se inserta 
dentro de una larga secuencia198 en que nuestra Estoria sigue, a su modo, 
las Metamorfosis ovidianas a propósito de varios personajes míticos rela-
cionados con Egina, Creta y Atenas. Éaco, esposo de Egina, cuenta cómo 
Juno, por la enemistad que tenía contra las tierras de Palas, había enviado 
una terrible pestilencia que causó gran mortandad entre hombres y ani-
males. Ante la grave situación, le pidió a Júpiter, padre de Egina, que le 
devolviera los muertos o le quitara la vida a él. El gran dios oyó su súplica. 
El monarca, entonces, vio un roble consagrado al dios por el que subían y 
bajaban muchas hormigas, y le pidió a esa divinidad tener tantos ciudada-
nos como hormigas. Tuvo un sueño aquella noche, a saber, las hormigas 
se transformaban en hombres:

Et llame nonbre a ellos e dix les mirmidones. E non los enarte en el nombre, 
segunt el nasçimiento dont ellos uenien, ca nos en el nuestro lenguage dezimos 
mermidon por formiga; et por que fueran ellos fechos de formigas, llame les 
yo este nonbre e tengo que con derecho199.

198 2 Jueces 327-367, 394 b 31-430 b 15.
199 2 Jueces 340, 404 a 7-14. Es una de las explicaciones míticas del origen de los hombres. 

El gentilicio griego Mirmidónes está relacionado con mýrmēx, «hormiga». Desde Homero se 
aplica el calificativo de mirmídones a los hombres que acompañaron a Aquiles en la guerra 
de Troya.
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 Muy abundantes son los personajes míticos atenienses presentes en las 
dos partes que examinamos. Se acude, casi siempre, a Ovidio. Tenemos 
referencias a Cécrope200, Pandión y sus hijas201, Erecteo y su hija Oritía 
raptada por Bóreas202, Céfalo, su infortunada esposa Procris y el extraor-
dinario can Lélape203, Teseo, Fedra204 e Hipólito, Demofonte205 y la epístola 
que le envió Filis206.
 Con respecto a Creta encontramos noticias sobre Minos y Pasífae, que 
se une con el toro, más la muerte de Androgeo207, la guerra del cretense 
contra el megarense Niso y la muerte de éste a manos de su hija Escila208, 

200 1 11.45, 314 a 39-44. Alfonso sigue a Eusebio y Jerónimo, a juicio de los cuales le lla-
maban Difies porque sabía egipcio y griego y porque era largo de cuerpo. En realidad, en 
griego, Diphyḗs, «de doble naturaleza», alude a su forma compuesta de hombre y serpiente.

 De acuerdo con las cuentas de Eusebio y Jerónimo, leemos en el mismo lugar, desde 
Cécrope hasta la toma de Troya transcurrieron trescientos setenta y cinco años. En esa misma 
página citada, 314, tenemos el cuadro de los cuarenta reyes de Atenas, desde Cécrope a Flexias 
(sic).

201 2 Jueces 11-12, 137 a 18-b 25 y 128-147, 242 b 16-263 b 17. Procne y Filomela: la primera 
se casó con Tereo con la que tuvo a Itis. Se nos cuenta la violación de Filomela y la muerte 
de Itis, así como el horrible banquete en que, despedazado, fue ofrecido a su padre. El relato 
acaba con la metamorfosis de los tres. Según nuestra historia (2 Jueces 12, 137 b 4-8), Pandión 
comenzó a reinar cuando el juez Otoniel de Israel llevaba ocho años en el poder. La extensa 
exposición parte de Met. 6.412-674, con abundancia de explicaciones y numerosos pasajes 
traducidos y parafraseados.

202 2 Jueces 149-151, 264 a 15-265 b 19. Unas líneas antes leemos que Erecteo subió al trono 
cuando el juez hebreo Aod llevaba ocho años gobernando. Nuestra obra sigue de cerca a 
Met. 6.675-721.

203 2 Jueces 342-344, 405 a 10-410 a 2. La lectura alfonsí se atiene a Met. 7.663-866, con la 
traducción parafraseada de los versos 676-866.

204 2 Jueces 384-385, 446 b 21-451 a 17, con la carta que Fedra envía a su hijastro, tomada 
y vertida de Heroidas 4. En 446 se nos indica que, a los veintiún años de ser Jair juez de los 
hebreos, Fedra, casada con Teseo, se enamoró de su hijastro Hipólito.

205 2 Reyes 1.18-21, 224 a 21-228 b 9.
206 Heroida 2. Esa Filis, reina de Tracia, hija del rey Licurgo, se enamoró de Demofonte 

cuando pasó por las tierras del Ródope; posteriormente, le dirigió la carta de que nos habla 
Ovidio.

207 2 Jueces 327-334, 394 b 31- 398 b 32.
208 2 Jueces 345-349, 410 a 3-415 a 11. Alfonso se atiene, en general, a Met. 8.6-154, con 

la versión parafrástica de algunos versos que constituyen discursos directos: 44-48, 51-57, 
58-80, 90-94, 97-100.
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Dédalo y el encierro del Minotauro209, Teseo-Fedra-Ariadna210-muerte del 
Minotauro211, Dédalo e Ícaro212.
 La Estoria alfonsí recoge una interpretación pseudo-racionalista tomada 
de Eusebio y Jerónimo, la cual parte de Filócoro, en su libro segundo de la 
historia de Atenas. Según este historiador el rey Minos tenía a su servicio 
un hombre muy valiente y muy cruel:

Et dizen que aquellos omnes de las parias que los de Athenas enuiauan a Creta 
al rey Minos que auien de luchar con aquel omne tan cruel e tan malo. Et 
como era muy ualient, derribaua los a todos, e despues echaua los al mino-
tauro que los comies213.

 Dentro de esa misma línea se aporta una valoración de Paléfato, según 
la cual Dédalo y su hijo huyeron en una nave porque los tenía encerrados 
Minos a causa de haber preparado la vaca artificial para Pasífae, que resultó 
preñada de su unión con el toro. Todo ocurrió de modo tan sutil que los 
gentiles contaban que tanto Dédalo como Ícaro habían volado desde una 
torre y atravesado el mar214.

8 TrOYA

Las dos primeras partes de la Estoria alfonsí ofrecen abundantes referencias 
cronológicas y genealógicas a propósito de Troya, de modo singular en los 
llamados hechos Antehomerica y Homerica215. Según Eusebio y Jerónimo, 
Troya habría sido poblada cuando Moisés llevaba treinta y cuatro años al 
frente de los hebreos216, y el reino duró doscientos ochenta y cinco años217.

209 2 Jueces 351, 415 b 11-416 b 20.
210 Destaca la carta de ésta a Teseo: Heroida 10. En nuestra historia, 425 a 25-429 a 17.
211 2 Jueces 352-356, 416 b 21-420 a 9; 364-366, 424 b 16-430 a 2.
212 2 Jueces 357-360, 420 a 11-424 b 13. La historia que revisamos sigue parcialmente a 

Ovidio, Met. 8.155-182 (Minotauro, Ariadna), 183-235 (Dédalo, Ícaro).
213 2 Jueces 356, 419 b 35-37.
214 2 Jueces 206, 319 a 16-29.
215 Los primeros acaecen antes de los sucesos contados en la Ilíada, y los segundos corres-

ponden a los relatados en ese poema.
216 2 Josué 60, 84 b 11-15.
217 2 Jueces 439, 50 a 3-6.
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 Las fuentes seguidas son muchas, aunque no siempre expresas, y, a 
veces, resultan muy distintas e incluso contradictorias dentro de la misma 
secuencia. Así, sobre Jan, hijo de Atlas y de una hermana de Pleíone, llamado 
Jasio en latín, rey de Arabia y Grecia, leemos que hizo a Dárdano en la 
postrimera tierra de España, y que de aquí vinieron los reyes de Dardania, 
luego Troya. Ahora bien, a renglón seguido se afirma que, según el Libro 
de las generaciones de los gentiles, «que tenemos aun por mas cierta cosa», 
Dárdano y Teucro fueron hijos de Júpiter y de Electra, hija de Atlas218. Para 
corroborar esta última afirmación, que es la preferida en nuestra historia, 
se acude a los Fastos ovidianos219.
 Dejo ahora al margen otros datos dispersos sobre Erictonio220, Ganime-
des221 y Laomedonte222, y me ciño a la Estoria de Troya que ocupa más de 
ciento veinte páginas, a doble columna, en la edición seguida223. Las fuentes 
son numerosas y no siempre manifiestas. Ante todo, Dictis224 y Dares225, 
cuyas obras respectivas son de los siglos Iv y vI, y la llamada «estoria fran-
cesa», a saber, Le Roman de Troie, poema narrativo escrito por Benito de 
Sainte-Maure en torno al 1170226. En los capítulos introductorios Alfonso 

218 1 10.31, 279 b 41-280 a 2.
219 Fast. 4.31-32.
220 2 Josué 95, 113 a 16-41: se nos dice de él que fue el primero en utilizar carro y carreta.
221 2 Jueces 177, 293 a 26-36. Se recoge aquí el rapto de Ganimedes por obra de Tántalo, 

que deseaba hacerle ese servicio a Júpiter.
222 La Estoria de Ercules nos suministra algunas noticias sobre él: Hércules nunca le perdonó 

que a los participantes en la expedición de los argonautas, entre los que iba él, no les permitiera 
bajar de sus navíos en Troya. Así, una vez acabada dicha empresa, junto con otros notables 
griegos, lidió contra Laomedonte y los suyos, le venció y raptó a Hesíone, para entregársela 
a Telamón, y destruyó Troya a continuación: 2 Jueces 404, 12 b 8-13 b 47.

223 2 Jueces 437- 616, 48 a 1-169 a 33. Para información detallada, acúdase a Punzi 1995 y 
Casas Rigall 1999.

224 Dictys Cretensis Ephemeridos Belli Troiani libri, seis libros. Dictis cretense, natural de 
Cnoso, habría sido un legendario compañero de Idomeneo en la guerra de Troya, y supuesto 
autor de un diario sobre lo allí ocurrido. Tanto él como Dares narran los hechos desde el 
punto de vista troyano, lo que supone una profunda revisión histórica de la Ilíada, de tal 
modo que, por deseo de verosimilitud, se eliminan, por ejemplo, casi todas las intervenciones 
de los dioses, tan habituales en el poema homérico.

225 De escidio Troiae historia (47 capítulos). Dares, troyano y sacerdote de Hefesto, es citado 
en Il. 5.9 y 27.

226 La obra, compuesta en octosílabos, con algo más de 30.000 versos, pertenece al género 
de los roman courtois. Parte de Dictis y Dares, pero acude también a otras fuentes no siempre 
fáciles de identificar.
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indica que la mencionada obra francesa comienza la destrucción de Troya 
con el viaje de Jasón en busca del vellocino de oro, pero que él quiere ir 
más atrás, por lo que se remontará a la «estoria» de Frixo y Hele y cómo 
el vellocino del carnero encantado fue depositado «en la ysla de Colcos». 
Junto a los citados se menciona a Ovidio (ante todo las Metamorfosis) y 
Estacio (la Aquileida).
 Ofrezco sólo un breve esquema: Dárdano, Erictonio y Ganimedes; Mi-
das227; Laomedonte y la construcción de los muros troyanos228; Frixo-He-
le-Jasón-Medea-Hipsípila229; el sueño de Hécuba, nacimiento y exposición 
de Paris; Tántalo230 y el banquete ofrecido a los dioses, presencia invisible de 
la diosa Discordia, la manzana para la más hermosa, la respuesta de Júpiter 
a las tres diosas; Tántalo les ofrece a los dioses como manjar a su propio 
hijo Pélope, descuartizado y cocinado, resultado del banquete; Anfión 
y Níobe, relación de Níobe con los tebanos, Latona se enfurece, Apolo 
mata a los siete hijos de aquélla; lo que hicieron Anfión y Níobe tras esos 
hechos, cómo murieron las siete hijas de Níobe, exegesis diversas sobre 
esos hechos con especial atención a la metamorfosis de Níobe231; Juicio 
de Paris232, Hércules llega a Troya; muerte de Laomedonte, Príamo, ya 
rey, envía a Antenor a visitar a los griegos, Paris se embarca para Grecia, 
Paris y los suyos de apoderan de Helena y parten por el mar, Menelao se 
entera de lo sucedido; carta de Enone a Paris233; los amigos de Menelao y 
Agamenón se reúnen en Grecia, Ulises y Diomedes enviados a consultar 
el oráculo de Apolo, los enviados de Grecia y de Troya se encuentran en la 

227 Se acepta, siguiendo a Dictis y Dares, que había reinado en Troya después de Tros. 
Alfonso recoge algunos detalles de Met. 11.92-193. Otros datos los toma de Juan el inglés y 
del «fraile».

228 Nuestra historia menciona entre los autores seguidos a Ovidio (Met. 11.194-220) y sus 
glosas, sin especificar nombres.

229 Es una sección muy importante (2 Jueces 451-478, 57 a 14-87 b 39) de la que ya he tratado 
parcialmente, al hablar de personajes míticos relacionados con Tesalia. Ovidio (Metamorfosis 
y Heroidas) y sus comentaristas medievales son nombrados con frecuencia.

230 Se recurre a Eusebio y Jerónimo para indicarnos que Tántalo reinaba en Frigia cuando 
habían transcurrido cuarenta y dos años del gobierno de Aod, juez de Israel: 2 Jueces 484, 
90 a 6-10.

231 En la base de la exposición alfonsí están las Met. 11.146-381 (episodio de Níobe, más 
lo pertinente a los campesinos licios transformados en ranas. Se nos ofrece la traducción, 
con paráfrasis, de Met. 11.170-202, 206-213, 215, 262-264, 273, 280-285, 299-300, 320-338.

232 Tratado con detalle en Solalinde 1928.
233 Heroidas 5.
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isla de Delos234, Ulises y Diomedes acuden a Troya, Tetis suplica a Proteo 
por su hijo, Tetis hace invulnerable a Aquiles y luego lo esconde, Ulises 
y Diomedes buscan a Aquiles y lo encuentran, Aquiles unido a Deidamía 
engendra a Pirro, Aquiles se une a los griegos y es recibido en Atenas, 
sacrificio de Ifigenia235, los griegos llegan a Troya.
 A partir de este momento recojo algunos episodios sobresalientes: Aquiles 
y Télefo buscan viandas; ayudas que recibieron los troyanos; Héctor jefe 
militar de Troya; alegría de los griegos al llegar Palamedes; Agamenón 
le pide a Aquiles que mate a Héctor; Paris hiere a Menelao; visión de 
Andrómaca; maravillas realizadas por Héctor y cómo lo mató Aquiles; 
duelo por Héctor; Palamedes es alzado por rey; aniversario de la muerte 
de Héctor y cómo asistió Aquiles al mismo; Hécuba le dice a Príamo que 
Aquiles pide a Políxena por mujer; duelo de los troyanos por Deífobo y 
Sarpedón, y de los griegos por Palamedes; Troilo mata a muchos griegos; 
Aquiles entra en batalla y da muerte a Troilo y a Memnón236; Hécuba medita 
cómo han de matar a Aquiles, que fue asaeteado por Paris; duelo de los 
griegos por Aquiles; Paris mata a Áyax y Áyax a él; llega Pentesilea; Pirro 
se presenta junto a las huestes griegas; Pirro mata a Pentesilea; duelo de 
los troyanos por ella; Polidamante traiciona a los troyanos y los griegos 
envían a Sinón237; Troya es tomada a traición; quema de la ciudad; Helena 
es entregada; recuento de los muertos; los que compusieron esta histo-
ria; por qué Aquiles dejó de luchar en Troya238; lucha de Patroclo contra 
Héctor239 y de Héctor contra Aquiles; los caballos blancos de Troya240; el 

234 Delfos, en nuestra obra.
235 Efisania, en Alfonso.
236 A partir de aquí se exponen algunos hechos conocidos entre los filólogos clásicos como 

Posthomerica, es decir, sucesos referentes a la guerra de Troya y sus consecuencias, ocurridos 
después de los presentados en la Ilíada. Entre ellos figuran los ofrecidos en la Odisea y en 
los poemas del llamado Ciclo troyano de los que sólo nos han llegado escasos fragmentos.

237 Simon, Symon en nuestra obra.
238 Mención de la Heroida 3.
239 Se utiliza la Heroida 1.
240 Recurre Alfonso a las Heroidas y al Libro de las tierras.
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encantamiento de Aquiles241; las Amazonas242; el obispo Calcante, los ocho 
pájaros y la serpiente de Áulide243; Cástor y Pólux; el Caballo de Troya y 
cómo fue metido en la ciudad244; sobre Hécuba y Políxena según Ovidio245; 
año de la muerte de Príamo246.
 Algunos puntos nos llaman la atención: la descripción física de ciertos 
personajes (Helena, con un lunar entre las cejas, boca pequeña, muy blanca 
y muy derecha247; Héctor, blanco, crespo, bizco y algo tartamudo248; Aqui-
les, grande, de miembros valientes, cara muy hermosa, grandes pechos, 
cabellos crespos249); el gran amor de Aquiles por Pentesilea, de modo que 
no lo podía soportar, por lo que pidió casarse inmediatamente con ella, 
prometiendo que conseguiría la retirada de los griegos hacia su patria250; 
los discursos directos.
 De acuerdo con Dares y Dictis251 murieron en la guerra 806.000 griegos 
y 646.000 troyanos hasta la toma de Troya; y después de ésta, 315.000 entre 
los dos contendientes. La Estoria nos da noticias sobre ambos autores. Se 
nos cuenta que con Antenor iba un clérigo troyano llamado «Dayres», el 
cual pensó que el enfrentamiento de griegos y troyanos duraría mucho:

E por ende puso toda su entençion en tener ojo en los fechos de Troya commo 

241 Cf. 2 Jueces 609, 164 a 46-b 8: «Onde dize maestre Galter en el Alexandre de las escue-
las». Los especialistas han visto que se trata en realidad del Libro de Alexandre, pero el equipo 
alfonsí, en busca de prestigio, menciona la Alexandreis, escrita en latín por maestre Galter 
(Gautier de Châtillon, que vivió entre 1135-1201). Cuesta Torre (2007: 147) señala que hay 
otros pasajes en que la obra sigue el Libro de Alexandre, pero o se omite nombrarlo o se alude 
a otras fuentes. Así sucede en los capítulos 605, 613, 614 de la parte que estamos examinando.

242 Ni Dictis ni Dares hablan de ellas.
243 No se ocupan del tema Dictis ni Dares. Alfonso recurre a Met. 12.1-37.
244 Asunto no tratado en Dictis ni en Dares.
245 Se atiene, en parte, a Met. 13.494-574.
246 De acuerdo con Alfonso, murió Príamo y Troya fue destruida en el año 3724 del 

comienzo del mundo, según Eusebio y Jerónimo y la cuenta de los hebreos, y en el 4152 de 
atenerse al cómputo de los Setenta; era el año cinco de Abdón, juez de Israel

247 2 Jueces 560, 134 a 22-27.
248 2 Jueces 560, 134 a 31-39.
249 2 Jueces 561, 134 b 37-42.
250 2 Jueces 578, 144 a 6-8 (amor a primera vista), 18-20, 26-32; 588, 149 b 24-31; 589, 150 

a 28-34 (no durmió la noche antes de verla. Así lo esperaba él, pero todo fue una traición 
que le costó la vida).

251 Allí Dayres, Ditis.
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se fazien, e escriuiolos todos. E en la hueste de los griegos auie otrosi otro 
maestro buen clerigo. E a este dezian Ditis, e era omne ardit e sabidor.
 E aquestos dos, Dayres e Ditis, fallaronse en vno despues de la destruyçion 
de Troya. E commo eran omnes buenos letrados, quando se començaron a 
fablar, entendieronse e aconpannaronse. E fueron fablando en vno en con-
panna, e vinieron a la razon de Troya, e marauillaronse de tal fecho commo 
aquel e de tal destruymiento e tamanna mortandat de omnes. E retrayen que 
serie muy bien quien lo ouiese todo escrito. E dixo estonçes Dayres: «Todo 
quanto fue fecho en Troya del comienço fasta la fin yo lo vi muy bien e lo 
se». E quando Ditis aquello vio, dixo: «Quanto los griegos fizieron yo lo vi 
otrosi, e delante estude a todo, e se lo muy bien». E estonçes acordaron amos 
en vno que escruiuiesen esta estoria. E fizienronla e escriuieronla en griego252.

 Alfonso completa aspectos omitidos por esos dos, pues conoce bien 
otras fuentes que hablan sobre el particular. Recojo lo más conspicuo.

1. Por qué no quiso Aquiles luchar contra los enemigos. La razón 
aportada es que Agamenón le quito Briseida al hijo de Tetis. Se apoya en 
la Heroida 3, epístola de Briseida a Aquiles.
 No obstante, afirma Alfonso que ambas razones son verdaderas: las de 
Dares-Dictis, a saber, no estar dispuestos los griegos a hacer la paz y, por 
tanto, a permitirle a Aquiles casarse con Políxena; y la dada por Ovidio, 
recién explicada.

2. Añade detalles sobre la lucha de Héctor y Aquiles, para lo que recurre 
a Homero y Estacio (Aquileida). Así cuando el troyano persiguió al hijo de 
la nereida hasta el río Janto:

fasta que fue e medio del – asi commo dize Omero, el su sabio poeta griego, 
en el libro a que dizen Omero que fizo este Omero de los fechos de Achilles 
e del encantamento que su madre Tetis fizo en el por que lo non pasase fierro 
e de commo lo escondio. E estonçes Achilles, quando aquello vio, paso el rio 
e fuese para la hueste. E Ector otrosi non quiso yr mas de aquello en pos el e 
tornoso para su çibdat.
 E aqui dize otrosi Estaçio en este lugar en el libro de la razon de Achilles 
que quando Ector entro a la çibdat desta vez, que fue luego veer a Paris, su 
hermano, asi commo venie armado253.

252 2 Jueces 604, 159 a 43-b 18. Parece desprenderse del texto que se tratara de una única 
historia escrita por los dos.

253 2 Jueces 607, 162 a 37-b 3.
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 Y añade esta observación:

E estas razones, por que las cuentan de Ector e de Achilles Omero e Estaçio 
e las non dixeron Dayres e Ditis en su estoria, dezimos las nos aqui por estos 
otros sabios; por que tenemos que son buenas e de dezir e demas que son 
husadas en esta razon254.

3. Tampoco dicen nada Dictis ni Dares sobre el encantamiento de Aqui-
les, a saber, que el hierro no podía penetrar en él, sino que, según ellos, 
lo mataron a espadadas y cuchilladas. Alfonso recurre a varias historias255, 
según las cuales Paris supo que al hijo de Tetis sólo le podría entrar hierro 
por las plantas de los pies, y, así, el troyano, cuando Aquiles estaba orando 
en el templo con la idea de casarse con Políxena, lo vio por una ventana 
con las plantas de los pies alzadas, y le disparó una flecha, emponzoñada, 
según algunos.

E por que aquellos dos caualleros de la estoria de Troya non dixeron ninguna 
cosa desta manera de la muerte de Achilles e lo dixeron los otros sabios mu-
chos que desta estoria fablaron, retraemos lo nos aqui por que non mengue 
ninguna razon en esta estoria256.

4. Nada refieren tampoco los dos mencionados sobre el caballo de 
madera. Alfonso, sin decir de dónde lo toma, habla por extenso sobre el 
particular (cap. 613-614).
 Entre los llamados Posthomerica recojo algunos, aparte de los ya indica-
dos. De la destrucción de Troya escaparon cuarenta mil hombres: la mitad 
huyeron por mar con Príamo hijo y Anténor; la otra mitad con Eneas. Los 
primeros llegaron a Italia, y, después, a Alemania, Sicambria y Francia. 
Por su parte, Eneas, con Anquises y Ascanio, arribó a Sicilia, donde murió 
y fue enterrado Anquises, y, posteriormente, a Cartago, donde se casó 
con la reina Dido257. Ésta lo llevó a ver el templo de Esculapio, lugar en 

254 2 Jueces 607, 162 b 34-40.
255 Cf. 2 Jueces 609, 164 a 46-b 8. Véase nota 241.
256 2 Jueces 609, 164 b 16-22.
257 Fernández Ordóñez (1992: 82-88) demuestra que la Estoria de España del rey sabio 

aprovecha, en este episodio, materiales previos empleados en la General Estoria. Para más 
noticias, Impey 1980.
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que estaba pintada, entre otras, la guerra de Troya, con lo que el héroe se 
dio cuenta de que las gentes de Cartago sabían mucho sobre él. Decidió 
marcharse para hacerle las honras fúnebres a su padre muerto en Sicilia. Le 
consultó a Héleno, el cual le dijo que su destino era pasar a Europa y hacer 
una ciudad que sería tan grande que ni había existido, ni existía ahora, ni 
habría de existir. Jurando volver, se hizo a la mar, tomó tierra en Italia, 
donde lo recibió el rey Latino, que tenía una hija, Lavinia, desposada con 
Turno. Eneas tuvo desavenencias con Turno, lo mató y se casó con Lavi-
nia. Cuando Abdón, juez de Israel, llevaba siete años en su cargo, murió 
Latino, tras el cual reinó Eneas: en ese mismo año murió Agamenón, y 
Egisto subió al trono de Micenas258.
 La historia alfonsí presenta dos fechas sobre lo que le ocurrió a Ulises 
tras la salida de Troya: bien a los cinco años de Sansón, bien en tiempo del 
rey David259.
 Por su lado, al octavo año de Sansón, Ascanio dejó el reino a su madras-
tra, Lavinia, pobló la ciudad de Alba, junto al Tíber, y crió piadosamente 
a Silvio Póstumo, hijo de Eneas y Lavinia260.
 A su vez, Orestes estaba casado con Hermíone cuando Sansón llevaba 
trece años como juez de Israel. Posteriormente, Pirro robó a la mencionada 
y se la llevó a Ptía261. Orestes le pidió consejo al sacerdote Macareo, que 
le recomendó tener cuidado el día en que Pirro fuera a la fiesta de Apolo 
en el templo «de la ysla de Delfos»; allí lo vio y lo mató, vengando su 
deshonra, y recobró a su mujer, que había sido forzada y no lo hiciera de 
grado. Orestes evitó así un desastre como el de Troya262.

258 2 Jueces 618-621, 170 a 41-173 a 3. Alfonso menciona a Eusebio y Jerónimo para la lista 
de los reyes desde Jano a Latino.

259 2 Jueces 640, 194 a 10-36. Para la primera se apoya en Eusebio y Jerónimo, que la habrían 
tomado de Paléfato; para la segunda, sigue a maestre Godofre, en la parte décima de su Pan-
theon. Paléfato, en las partes que nos han llegado de su tratado Sobre cosas increíbles, menciona 
a Ulises tres veces: dos a propósito de Éolo (relato 17), y una en lo relativo a Escila (relato 
20). Con esos datos no podemos estar seguros sobre el hecho singular de Ulises, acaecido 
después de salir de Troya, a que se refiere el texto alfonsí.

260 2 Jueces 641, 194 a 38-b 3.
261 Fiçia, en Alfonso.
262 2 Jueces 642, 194 b 5- 195 a 18.
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9 mETAmOrfOSIS

La fuente es el tantas veces nombrado Libro mayor ovidiano, con algu-
nos comentaristas medievales, sobre todo Juan el inglés y «el frayre»263. 
Entre otras se nos habla de las siguientes metamorfosis264: Licaón265, Da-
fne266, Ío267, Siringe268, Calisto269, Narciso270, Eco271, los marineros tirrenos 
transformados en delfines272, Náyade y los peces mudos273, Dérceto y su 
hija274, Píramo y Tisbe275, Leucótoe y Clitie276, Hermafrodito-Sálmacis277, 
las Miniades278, Ino y Melicertes279, Cadmo-Harmonía280, Atlas-Fineo- 

263 Arnulfo de Orleans: cf. nota 141. Cuesta Torre (2007: 148) señala que la presencia de 
Arnulfo en nuestra obra es más importante que la de Juan de Garland o Garlandia («el inglés»). 
Su trabajo es muy útil para la presencia de las Metamorfosis ovidianas y de sus comentaristas en 
la historia que estudiamos (Parte segunda, Jueces, capítulos 74-115). Sobre la tradición medie-
val y renacentista de las obras de Ovidio, es imprescindible el libro de Coulson & Rey (2000).

264 Sigo el orden ovidiano. De unas encontramos en Alfonso numerosos detalles e incluso 
algunas exegesis; de otras se nos dan pocos datos. Sirven de gran ayuda para este apartado, 
Ginzler 1971 y Brancaforte 1990.

265 1 21.3, 596 a 39-55; 1 21.8, 600 a 4-9. Cf. Met. 1.209-243.
266 Allí, Dampne. 1 6.27, 163 b 39-43. Cf. Met. 1.452-566.
267 1 6.21-29, 158 a 7-167 a 37.
268 1 6.24, 161 a 31-b 34. Cf. Met. 1.688-711.
269 1 21.3, 596 a 28-607 b 47. Cf. Met. 2.409-530.
270 2 Jueces 34, 161 b 19-162 b 23; 38-46, 165 b 18-173 a 34. Cf. Ovidio, Met. 3.339-510. 

Muy útil es el trabajo de Lapesa Melgar 1988.
271 2 Jueces 35, 162 b 25-163 b 6; 37-38, 164 b 4-167 a 7; 46, 172 a 34-173 a 28. Cf. Met. 

3.356-401.
272 2 Jueces 53-54, 179 a 2- 181 b 24. Cf. Met. 3.582-691.
273 2 Jueces 87, 211 b 16-212 a 18. Cf. Met. 4.49-51.
274 2 Jueces 69, 194 b 28-195 b 11; 85-86, 210 b 26-211 b 14. Cf. Met. 4.43-54. En Alfonso, 

Dirce.
275 2 Jueces 70-74, 195 b 13-201 a 40. Cf. Met. 4.55-166. Para la presencia del mito de Pí-

ramo y Tisbe en Alfonso X, acúdase a Correa (2003): señala que al monarca le interesa el 
mito como historia de los gentiles y no por la interpretación recibida en la época en que 
fue gestado; subraya, asimismo, los problemas de traducción de una lengua bien formada, 
el latín de Ovidio, a otra que entonces comenzaba su andadura, y, además, las dificultades 
propias al pasar el verso a prosa.

276 2 Jueces 78-84, 204 a 1- 210 b 24. Cf. Met. 4.208-270.
277 2 Jueces 89-99, 213 a 2- 220 a 28. Cf. Met. 4.285-388.
278 2 Jueces 68-69, 193 b 2-195 a 23; 101, 221 b 2-222 b 15. Cf. Met. 4.32-42, 389-425.
279 2 Jueces 102-104, 222 b 17-224 a 38; 111-112, 231 a 2-233 a 40. Cf. Met. 4.416-542.
280 2 Jueces 113-115, 233 b 6- 236 a 10. Cf. Met. 4.563-603.
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Preto-Polidectes281, Níobe282, Tereo-Procne-Filomela283, la bestia y el can 
Lélape284, las hormigas mudadas en mirmídones285, Escila y Niso286, Perdiz287, 
Midas288, Ceneo289, etc.

10 CATASTErISmOS

Los más destacados son los siguientes290: Calisto, convertida en la Osa 
Mayor291; Ariadna, en la Corona292; Arcas, en Artofílace293; Icario-Erí-
gone-la perra Mera, en Bootes, La Virgen, Canícula294; Cástor-Pólux en 
los Gemelos295; las Híades, en la constelación del mismo nombre296; las 
Pléyades, en el grupo de estrellas así llamado297.

281 2 Jueces 165-167, 280 a 10- 285 b 4; 170, 287 b 35-288 b 5; 171- 173, 288 b 7-291 a 7. Cf. 
Met. 4.604-662, 5.1-235, 236-249.

282 2 Jueces 501, 102 a 2-b 4. Cf. Met. 6.146-312.
283 2 Jueces 128-147, 242 b 16-263 b 17. Cf. Met. 6.424-674.
284 2 Jueces 343, 407 a 8- 408 a 16. Cf. Met. 7.758-793.
285 2 Jueces 340, 403 a 31- 404 b 23. Cf. Met. 7.615-661.
286 2 Jueces 349, 414 b 2- 415 a 11. Cf. Met. 8.6-154.
287 2 Jueces 361-362, 423 a 2- 424 a 34. Cf. Met. 8.236-259.
288 2 Jueces 441-446, 50 b 13-53 b 42. Cf. Met. 11.92-193.
289 2 Jueces 408, 17 b 35-18 a 9. Cf. Met. 13.168-209, 459-534.
290 Los distribuyo según el orden seguido en los Catasterismos de Eratóstenes.
291 Sobre cómo Júpiter puso en el cielo a Calisto y Arcas, cf. 1 21.8, 600 a 45-b 2; 1 21.13-

15, 602 b 15-605 a 21.
292 2 Jueces 354-355, 419 a 19-b 22. La obra menciona, como fuente de interpretación, al 

«frayre».
293 Cf. 1 21.13, 603 a 27-37, con la explicación del nombre: «de archos que dize el griego 

por ossa, e philos por amor, e que es aqui este amor por amant; onde Archophilax tanto quiere 
dezir, segund esto, como la Ossa Menor amant ala Mayor, cala Menor semeia que ama ala 
Mayor por que como se rebuelue e se torna la Mayor, assi se rebuelue e se torna la Menor»

294 1 21.14, 603 b 5-607 b 44; 1 21.24-26, 611 a 45-612 b 40.
295 2 Jueces 612, 166 a 15-24. Insiste sobre el nombre de los hijos de Júpiter, a quienes su 

padre «los puso en el çielo, e que dio dellos nonbre a vno de los doze signos; e es aquel que 
dizen los geminis. E geminis quiere dezir tanto en el lenguage de Castilla commo emellizos; 
e emellizos son aquellos hermanos o ermanas que naçen de vn parto a vn ora».

296 1 10.31, 279 b 32-40: «Despues desto caso este Athlas otra uez con otra su hermana de 
Pleyone, e fizo en ella un fijo a que llamaron los griegos Yan e tres fijas; e llamo las Athlas 
Yades, e dio ende este nombre aunas estrellas que son tres, como estas eran, e estan ayun-
tadas estas estrellas de guisa que entrellas non a otra; e segund dizen algunos estas estrellas 
son los Astileios».

297 1 8.4, 207 b 45-208 a 7: «Fallamos en el libro delas generaciones delos reyes gentiles et 
delos otros altos omnes, como Athlas rey de Espanna ouo de su mugier Pleyone siete fijas, 
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Resumen — La posibilidad de pervivencia de los mitos clásicos y de los cánones trágicos 
en el teatro latinoamericano ha sido muy discutida, desde quienes no la consideraban 
posible hasta quienes la interpretaban como un rasgo de mimetismo cultural, pasando 
por los purista que se indignaban por un uso que consideraban ofensivo. Tampoco 
existen estudios sobre las variantes posibles que las presencia de estos mitos asumen 
en la dramaturgia contemporánea, si bien hace poco se ha publicado un estudio que 
compendia las numerosas Antígonas latinoamericanas. Nos proponemos, a través 
del estudio de seis Antígonas, publicadas en Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba, 
un acercamiento a las variantes y a la significación que la resonancia de la tragedia 
sofoclea adquiere en la dramaturgia del Caribe insular hispano a través del diálogo 

y la transgresión.

Palabras clave — Antígona, Antillas Mayores, pervivencia

ANTIGONE IN THE ANTILLES

Abstract — There has been lengthy discussion of the possibility of survival of clas-
sical myths and the precepts of Greek tragedy in Latin-American theatre. There are 
those who find it unthinkable and those who think it a feature of cultural mimicry 
– and even those purists outraged by what they see as intolerably offensive. There has 
been no research on the myths’ variations in Latin-American dramaturgy, although 
a compilation of the many Antigones from the region was recently published. This 
paper on six Antigones from Santo Domingo, Puerto Rico and Cuba approaches 
the echo of Sophoclean tragedy, its variations and meaning, through dialogue and 

transgression in the works of Spanish Caribbean playwrights.

Keywords — Antigone, Greater Antilles, survival
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YA CASI nADIE HABLA DE LAS AnTILLAS, sino del Caribe; espacio, por 
demás, sujeto a múltiples discusiones en cuanto a su definición. Por ello 
y porque solo me he de referir a las llamadas Antillas Mayores, y dentro 
de estas a los países de habla española: Cuba, Puerto Rico y República 
Dominicana, he optado por el mencionado término que carga, además, 
con el significado de «islas de enfrente» con el cual el imaginario fantasioso 
de los cartógrafos europeos, las consignaban en mapas elaborados mucho 
antes de que se tuviera noción cierta de su existencia. Quizás, en alguna 
medida, esa misma consideración de límites haya influido para que no sea 
prácticamente hasta fines de la pasada centuria que libros y diccionarios 
sobre la presencia de los mitos griegos en las creaciones literarias y artísticas 
contemporáneas, comenzaran a tener en cuenta lo producido no solo en las 
Antillas sino en Latinoamérica, aunque en honor a la verdad tal situación 
podría extenderse a toda Iberoamérica1.
 Por otra parte, del otro lado del Atlántico, la presencia de los mitos 
clásicos y de los cánones trágicos en el teatro latinoamericano ha sido muy 
discutida y hasta rechazada por quienes en busca de la plasmación de una 
dramaturgia nacional en la cual se proyectaran las inquietudes y los rasgos 
específicos de nuestros avatares históricos y sociales, la interpretaban como 
un rasgo de mimetismo cultural y evasión de los problemas acuciantes 
de nuestra sociedad; sin obviar a otros, admiradores de las grandes obras 
clásicas, que se indignaban por un uso de mitos y cánones en versiones 
transgresoras que, en nombre de una pretendida puridad, consideraban 
ofensivas o descartables.
 A estos cuestionamientos habría que agregar las propias limitaciones 
que han lastrado los estudios llamados de tradición, pervivencia o de re-
cepción, los cuales solo en los últimos decenios han ido ganando terreno, 
en alguna medida como respuesta a los cambios operados en los planes de 
enseñanza con relación a las disciplinas humanísticas y, en parte, por las 
posibilidades abiertas para su consideración por los modernos métodos de 
análisis literarios – de literatura comparada, intertextualidad, metateatra-
lidad, por ejemplo.
 Sin embargo, todavía son pocos los estudios que sustenten propuestas 
teóricas para la consideración de las posibles variantes que en el teatro actual 

1 El uso de este término engloba a Latinoamérica y la Península Ibérica. Es válida la 
aclaración en cuanto no siempre se ha entendido de la misma manera.
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asume la apropiación de mitos y cánones por los dramaturgos2 y ofrezcan 
respuestas sobre el papel que estos desempeñan en teatros al parecer tan 
alejados en el tiempo y el espacio, tanto más indispensables en cuanto este 
género en Latinoamérica ha sido ya de por sí muchas veces marginado en 
historias literarias y textos críticos3.
 A su vez, Antígona, heroína que adquiere trascendencia precisamente 
a partir de la obra de Sófocles, ha sido probablemente una de las figuras 
trágicas que mayor resonancia ha tenido en el teatro posterior y a quien se le 
han dedicado estudios devenidos emblemáticos en el campo de la tradición 
clásica4. En relación con su presencia en tierras que José Martí denominara 
de «Nuestra América», la tesis de Rómulo Pianacci publicada recientemente 
– Antígona, una tragedia latinoamericana5 – aleja cualquier duda sobre el uso 
del mito en las dramaturgias de esta región, al conformar un corpus, objeto 
de análisis, con veintidós piezas de once países y referencias a otras tantas 
más. Por ello, el estudio de seis Antígonas, publicadas o representadas en 
Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba6 nos parece un camino válido para 
un acercamiento a las variantes y a la significación que la resonancia de la 
tragedia sofoclea adquiere en la dramaturgia del Caribe insular hispano a 
través del diálogo y la transgresión, el cual pudiera contribuir a un enfo-
que comparado con el quehacer teatral de otras regiones del área y como 
fundamento para la reformulación de propuestas teóricas.
 Escogida en 1941 por Ludwig Shajowicz como pieza fundacional de 
Teatro Universitario para ser representada en los pórticos de la entonces 
Facultad de Letras y Ciencias (hoy Matemáticas) de la Universidad de La 
Habana, Antígona se representa por primera vez en una de las Antillas Mayo-
res. Su puesta no solo fue saludada en los periódicos por intelectuales de la 

2 Sobre el tema cf. de la autora «Mitos y cánones trágicos en el teatro actual del Caribe» 
en C. Bocchetti (ed.) La influencia clásica en América Latina, Bogotá 2010, 33-52.

3 Sobre esta situación, Juan Villegas apuntaba en 1986: «El discurso teatral latinoamericano 
es un discurso marginal desde la perspectiva de las historias del teatro de Occidente, margi-
nalidad que se refiere a la producción teatral de textos hispanoamericanos fuera del espacio 
hispanoamericano y a la consideración del mismo por parte de los discursos hegemónicos» 
( J. Villegas, «La especificidad del discurso crítico sobre el teatro hispanoamericano», Gestos, 
1 (2), Irvine 1986, 64.

4 Me refiero por supuesto a Antígonas, de George Steiner (Barcelona 1996), entre otras.
5 Irvine, Gestos, 2008.
6 Tres de ellas no mencionadas por Pianacci, debido a los límites fijados por el autor a 

su investigación.
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talla de Alejo Carpentier, quien también estuviera asociado como sonidista 
a otras representaciones del grupo, sino que permitió el establecimiento 
de un seminario teatral en el cual se formaron muchos de los directores y 
actores que darían un vuelco en las representaciones teatrales y contribuyó 
a inocular en Virgilio Piñera lo que este autor calificaría como el «bacilo 
griego» que lo llevó a escribir su Electra Garrigó, pieza con la cual se inició 
una verdadera dramaturgia contemporánea y nacional. Como poco des-
pués Shajowicz pasara a fomentar el teatro desde la Universidad de Río 
Piedras, en Puerto Rico, de alguna manera, pienso, sirvió como puente 
entre dramaturgias que a pesar de la cercanía y las numerosas circunstancias 
históricas compartidas, se mantenían alejadas una de otra7.
 Sin embargo, la tragedia sofoclea no aparece en versiones propias de 
dramaturgos de estas islas antillanas hasta unos veinte años después, quizá 
porque, como se ha dicho, el uso de mitos griegos en obras de autores a 
quienes se les reclamaba la plasmación de una escena nacional, resultaba 
muy cuestionada. Baste recordar las discusiones e incomprensiones que en 
su estreno, en 1949, suscitó la mencionada obra de Piñera, de tal manera 
que el crítico Rine Leal lo calificara como «nuestra batalla de Hernani»8.
 Este contexto posiblemente sirva también de explicación para el uso tan 
particular del mito que, a principios de la década de los sesenta, hiciera un 
autor dominicano, por entonces muy joven, Franklyn Domínguez. En su 
Antígona-humor9, cuyo título ya denota la subversión ante el canon y su 
intención provocadora, la tragedia sofoclea – especie de paratexto siempre 
presente en boca de la protagonista: actriz que abandonó su vocación por 
el matrimonio pero en plan de retomar el papel que le diera fama – de-
viene un medio, por asociación y contraste, para cuestionar los valores 
de raigambre patriarcal propios de la familia de clase media de la época, 
considerados entonces como sacrosantos.

7 Cf. de la autora, los capítulos referentes al tema en Calzar el coturno americano (La Ha-
bana 2006; 20072).

8 R. Leal, En primera persona, La Habana 1967, 203.
9 F. Domínguez, «Antígona-Humor», en Teatro, Santo Domingo 1968. Fue presentada 

por primera vez en 1965 por la Radio Belga en versión francesa de Henri Prémont y estrenada 
en Santo Domingo bajo la dirección de su autor en 1968 en el Teatro del Palacio de Bellas 
Artes. William García, siguiendo lo consignado por el autor al final de la obra, la data en 
1961 en su artículo «Sabotaje textual / teatral contra el modelo canónico: Antígona-Humor de 
Franklin Domínguez», en Latin American Theatre Review, Kansas fall 1997, 16.
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 Si nos atenemos al argumento, se trataría de uno de tantos melodramas, 
de una «pieza bien hecha» que al final reafirma los consagrados presupues-
tos de este tipo de familia, una vez que se supera la amenaza de ruptura 
– desencadenada al identificarse ella con el hermano, en parangón con 
el personaje interpretado, frente a la opinión del marido, devenido una 
especie de Creonte – en una escena de reconciliación, encerrados ambos 
en el ático, en evocación de Antígona y Hemón en la gruta / tumba de la 
heroína griega. Final feliz, pero incierto, precisamente por el trasfondo 
apuntado. Es, por tanto, el contrapunto con la tragedia, los recursos paró-
dicos y metateatrales, la actitud desacralizadora apuntada desde el título, 
los que hace que la obra rompa con tales estrechos límites y gane interés.
 En el dilema entre «teatro comercial» o de entretenimiento, sustentado 
por Pianacci10, y la consideración propuesta por William García de sabotaje 
textual / teatral11, Domínguez se mueve con habilidad para, sin enajenarse 
su posible público, procurar, mediante el entretenimiento y la risa, el que 
este tome consciencia de la banalidad e inconsistencia de tal ideal de vida 
familiar, al tiempo que su obra queda como única, entre las numerosas ver-
siones modernas, en cuanto al modo de utilizar, a manera de hipotexto, la 
Antígona de Sófocles, en tono de humor y de crítica a los valores familiares 
entronizados, sin dejar de reconocer los aportes sofocleos.
 No obstante, en 1968, la imagen de la heroína enfrentada al tirano 
se proyecta en la escena antillana con La pasión según Antígona Pérez, del 
puertorriqueño Luis Rafael Sánchez. Ubicada en una simbólica república 
llamada Molina, como el apellido del déspota12, en los años sesenta – según 
se infiere de las noticias voceadas por una especie de coro –, la protagonista, 
encerrada en un calabozo, a manera de tumba, en el sótano del palacio, 
descubre y asume los deberes y riesgos que su nombre comporta, aunque 
su actuación, a diferencia de la desplegada por la heroína griega, quede 

10 Pianacci establece un puente entre este teatro y la época del cine argentino conocida 
como «de teléfonos blancos» en que las burguesías nacionales, de lo que hoy llamaríamos la 
periferia, gusta de verse reflejada sin diferencias de aquellas de los países considerados como 
centro. Cf. op. cit., 159-162.

11 Cf. artículo de W. García citado en nota 9.
12 Creón Molina se llama el personaje de la obra; pero Molina también era el segundo 

apellido de Rafael Leónidas Trujillo, quien ejerció el poder en República Dominicana entre 
1930 y 1961 como dictador absoluto con el título de Generalísimo del Ejército, ocupando la 
Presidencia a veces y otras colocando en el cargo a familiares o allegados, hasta su asesinato 
en 1961.
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confinada a la oscuridad de las mazmorras y al descrédito público propa-
gado por la desinformación oficiosa del Creonte de turno.
 Esta hija única que se enfrenta al tirano al ocultar los cadáveres de sus 
hermanos – si no de sangre, elegidos por convicción –, se construye y asume 
todo lo que su nombre mítico comporta de tal modo que se redefine como 
actuante por necesidad propia en la realidad cotidiana de estas tierras tan 
lejanas de las costas griegas. Es obvio que Sánchez está lejos de una exhu-
mación arqueológica y que usa de la obra sofoclea con gran libertad: en 
todo momento hay un juego entablado entre presente / pasado, mito / rea-
lidad con la presencia de otros contextos, como los suministrados por las 
noticias pregonadas, que multiplican lo que pudiera haber quedado en una 
relación bitextual, al tiempo que apela a recursos propios de la comedia, 
«ruptura de la seriedad entre comillas», como antes postulara Piñera13.
 No obstante, al igual que el cubano, Sánchez demuestra conocer a fondo 
la cosmovisión sofoclea y su relación con el drama traspasa lo meramente 
anecdótico, aunque aprovecha los recursos metateatrales14 y la contami-
nación genérica para procurar la lectura que le interesa desde el hic et nunc. 
Antígona deviene, por tanto, símbolo de la resistencia latinoamericana, al 
tiempo que la obra no obvia problemas candentes de la vida puertorriqueña 
del momento15.
 Esta identificación advertida en la obra de Sánchez subyace, aunque en 
un contexto diferente, veinte años después en una pieza de 1989, Llanto 
de luna, del dramaturgo, también puertorriqueño, Roberto Ramos-Perea. 
Ubicada en el Puerto Rico de finales del XIX, ni los nombres de los perso-
najes ni el título, parecen en principio relacionarse con la antigua tragedia, 
aunque ya la acotación: «parábola de la resistencia» ofrece un indicio.
 Pero, si bien la tragedia sofoclea actúa como un sustento implícito, 
presente solo como evocación constante, en función de proyectar las cir-
cunstancias actuales en una dimensión consustancial a la antigua tragedia, 
la referencia explícita a Simón Bolívar y un hecho legendario que involucra 

13 V. Piñera, «Piñera teatral», en Teatro Completo, La Habana 1960, 10.
14 Me refiero a las variantes definidas por Richard Hornby (Drama, Metadrama and Percep-

tion, Londres 1986): las referencias literarias, la técnica del rol dentro del rol, la auto-reflexi-
vidad del texto; a las que habría que agregar la representación dentro de la representación.

15 Cf. de la autora «La importancia de llamarse Antígona en la obra de Luis Rafael Sán-
chez», en J. Bañuls, F. de Martino et al, El Teatre Clàssic al Marc de la Cultura Grega i la seua 
Pervivencia dins la Cultura Occidental, Bari 1998, 391-404.
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a su figura y al padre de los hermanos Landrau, protagonistas de la obra, 
hace evidente el propósito del dramaturgo en su elección y el punto de 
conjunción de ambos referentes.
 El análisis de la obra pone de relieve el contrapunto con Sófocles en 
aspectos de estructura, lenguaje, mitificación, combinación de lirismo y 
acción dramática, analogías de situaciones y personajes, en fin, en profu-
sión de marcas intertextuales latentes en la obra; pero también, ya en un 
plano más profundo, en el acercamiento a aquellos rasgos propios de la 
cosmovisión sofoclea, así, entre otros, ese continuo re-juego entre muer-
tos / vivos y vivos / muertos, entre apariencia y realidad, fundamento de su 
ironía trágica, subrayada por Ramos-Perea mediante violentos contrastes.
 Pero si bien la obra de Sófocles funciona como trasfondo implícito, 
pero con claras marcas reveladoras, también hay alguna impronta de Eu-
rípides, en cuanto al interés por escarbar en los abismos de la condición 
humana. La resonancia trágica, el parangón con la Antígona sofoclea, 
decidida a mantener la esperanza de la emancipación emprendida por la 
gesta de Bolívar, permite a Llanto de luna, de Ramos-Perea, trascender lo 
meramente anecdótico, proyectarse en la esfera nacional, denunciar el 
pantano social imperante y ofrecer un símbolo de la resistencia necesaria 
ante las crisis presentes.
 En la década de los noventa, en 199416, la heroína sofoclea llega a la escena 
cubana por primera vez en versión dramatúrgica de Joel Sáez, director de 
Estudio Teatral de Santa Clara. Llama la atención la coincidencia de que 
tanto Ramos-Perea, fundador del movimiento conocido como Nuevo Tea-
tro Puertorriqueño, como Sáez, quien también se propone una renovación 
teatral con su grupo, acudan al referente de Antígona, con un tratamiento 
distinto, claro está, como diversos son los supuestos de los que parten. Si 
para el puertorriqueño el texto sigue siendo un elemento fundamental, 
para el grupo santaclareño, empeñado en rescatar el teatro como espectá-
culo, el peso recae sobre la expresividad actoral y la puesta es comparable, 
sobre todo por el carácter efímero del hecho teatral potenciado por este 
colectivo, a los performances de las artes plásticas.

16 Aunque comienza a prepararse desde el primer trimestre de 1993. De esta obra no hay 
texto publicado. Se ha trabajado con una especie de libreto y con un video realizado por 
el propio grupo en una puesta de 2005 y en la experiencia recogida por Joel Sáez y Roxana 
Pineda en su libro Palabras desde el silencio (Santa Clara 2002).
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 No pretende el grupo teatral cubano llevar a escena una suerte de bio-
grafía histórica – a partir de la presencia del personaje en distintas tragedias 
sofocleas –, sino enfrentar el personaje de Antígona desde la contempo-
raneidad: buscar los resortes ocultos y procurar su comunicación a través 
de la labor actoral, principalmente, apoyados solo en unos pocos objetos 
escenográficos y con el aprovechamiento de «repertorios» culturales, según 
el concepto de Iser17, de distintas épocas.
 En el trabajo que realizan los miembros del colectivo teatral con las 
fuentes, se identifican con Antígona al interpretarla como alguien que 
persigue utopías, en la medida en que se opone a la violencia y se esfuerza 
tras un ideal de vida en concordia18. Como afirma Sáez: «sí, al fin todo 
queda destruido, pero solo Antígona logra salvar una imagen, quizás el 
recuerdo de un búsqueda infructuosa que evidencia la necesidad de una 
vida mejor»19. Por tanto, cuando al parecer sueños e ideales de realización 
social perdían toda razón de ser y se hablaba insistentemente del fin de la 
historia, Antígona, con su tozuda e infructuosa lucha, gana una nueva carga 
ética en tierras caribeñas y apuesta en la obra villaclareña por las utopías.
 Si bien esta Antígona del Estudio Teatral de Santa Clara tuvo resonancia 
en los círculos afines al quehacer teatral, quedó de momento como un 
hecho aislado en cuanto a la presencia de mitos clásicos en piezas con-
temporáneas, hasta para el propio grupo que emprendió otras vías en su 
labor experimental. A fines de siglo y comienzos de un nuevo milenio los 
dramaturgos cubanos se sienten de nuevo atraídos por el mito20 y al fina-
lizar la primera década de la presente centuria se cuenta con un número 
relativamente notable de obras en esta cuerda, entre las cuales no faltan 
nuevas puestas del colectivo villaclareño21.

17 Se utiliza el término «repertorio» en el sentido utilizado por Wolfgang Iser de realidad 
extraestética que apela a un saber determinado del lector: convenciones, normas, tradiciones, 
contexto socio-cultural, valores de la época y hábitos de percepción que permiten la desco-
dificación del texto. Cf. W. Iser, El acto de leer. Teoría del efecto estético, Madrid 1987.

18 De ahí la importancia que adquieren en la obra escenas procedentes de Edipo en Colono.
19 J. Sáez- R. Pineda, op. cit., 29.
20 Se dice «de nuevo» puesto que en los años 60 se habían publicado o representado en 

Cuba un número relativamente notable de obras basadas en mitos y cánones trágicos. De 
fines de siglo datan Medea, de Reinaldo Montero (1997), Bacantes, de Raquel Carrió y Flora 
Lauten (2001). Sobre piezas mencionadas, véase de la autora capítulos al respecto en Calzar 
el coturno americano (La Habana 2006; 20072).

21 Este grupo teatral estrenó de Joel Sáez Casandra en 2006 y Los Atridas en 2009. Por 
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 En cuanto a la Antígona sofoclea, siempre tan presente en la escena 
latinoamericana, pero poco frecuentada en las representaciones teatrales 
cubanas, como se ha señalado, es objeto de interés por parte, al menos, de 
dos dramaturgos de distintas generaciones22: Reinaldo Montero, quien ya 
en 1997 había publicado y estrenado su versión de la Medea de Eurípides, 
termina en 2006 su Antígona, obra de la que en diciembre del 2009 se hace 
una lectura dramatizada y se estrena en 2010; mientras que Yerandy Flei-
tes, recién egresado del Instituto Superior de Arte, publica en la revista 
Tablas, en 2007, su versión de Antígona, parte de una especie de trilogía 
que escribe por entonces sobre heroínas trágicas, todas adolescentes.
 En su Antígona Montero no pretende un apego al texto de Sófocles 
semejante al observado con el de Eurípides en su Medea: ya no marca la 
alternancia de episodios y stásima; la acción se maneja libremente así como 
la caracterización de los personajes, de los cuales, o bien prescinde, como 
en el caso de Hemón, o bien amplía su papel, tal como acontece con Eu-
rídice y Tiresias; pero mantiene un juego metateatral semejante al de su 
pieza anterior.
 Aunque salpicado por frases cotidianas procura un lenguaje de tono 
elevado, a veces poético, al tiempo que, al estructurar su obra en dos tiem-
pos: «La culpa» y «El castigo», subraya la cosmovisión trágica en cuanto la 
ruptura del orden provoca conflictos que ponen al héroe ante la necesidad 
de optar y actuar a fin de restablecer el equilibrio perdido.
 En época en que la necesidad de redefinir límites entre lo privado y lo 
público – sin soslayar su interrelación – se impone, la Antígona de Montero 
reclama una libertad de amar que no se detiene ni en el tabú del incesto, 
de actuar sin ocultamientos tanto en una esfera como en la otra. En una 

otra parte, a manera de ejemplo de lo dicho sobre obras basadas en otros mitos griegos, te-
nemos que: de Norge Espinosa se representó Icaros en 2003, así como Medea sueña Corinto, 
de Abelardo Estorino (2008); se publicó de Yerandy Fleites Pérez Jardín de héroes (La Habana 
2007; subió a escena en 2009), mientras que en la revista Tablas se dio a conocer en 2007 de 
Maikel Rodríguez de la Cruz el texto de su Medea reloaded y hay noticias sobre otras obras, 
algunas en proceso de edición.

22 En realidad habría que hablar de tres, pues Pepe Santos hizo una representación de una 
obra titulada Contraantígona, en 2004, pero no se ha podido localizar el texto ni otros datos 
sobre esta puesta en escena de carácter limitado. Por otra parte, aunque existen noticias sobre 
otras obras, en el presente trabajo no hemos limitado a aquellas que se han representado o 
publicado en los países en cuestión.
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especie de Tebas, marcada por la presencia del mar23, la heroína se enfrenta 
a los esquemas establecidos, subvierte con sus cuestionamientos las defi-
niciones asentadas – más allá de las relaciones de poder – y, a diferencia de 
su hermana, no acepta estereotipos ni doble moral, pero tampoco quiere 
ser usada por otros.
 Al final, dentro de una marcada metateatralidad que devuelve a los 
personajes a una especie de limbo de la tradición teatral – «caprichos del 
autor» como afirma Tiresias presente en un mundo al que no sabe cómo 
ha llegado puesto que no cree estar muerto –, Antígona, solo una sombra 
pero fiel a sí misma, se aferra, tenaz, a la búsqueda de lo que estima su 
razón de ser, sin reparar en la amenaza de olvido que pende sobre tales 
personajes, y aun cuando entre los vivos sigan andando los Creontes que, 
como nuevos Midas, corrompen todo lo que tocan.
 En la obra que Yerandy Fleites escribe aún siendo estudiante, al igual que 
en la pieza de Montero, prima la ambigüedad sobre el espacio y el tiempo 
– «De esta Tebas sin Tebas», afirma el Creonte de la pieza de Fleites –, aunque 
la presencia del mar, en una, y en ambas expresiones identificables dentro 
del contexto cubano, las vinculan al país de origen. La contaminación de 
elementos modernos – aspecto también coincidente con Montero –, pero 
sobre todo la misma cotidianidad de las acciones de los personajes y el uso 
de un lenguaje sin el tono elevado propio de la tragedia, trasladan a nues-
tros tiempos y a nuestras circunstancias personajes que como Antígona y 
Creonte no dejan de estar conscientes de su origen y tradición teatral.
 Por otra parte, ciertamente el agón principal se ha desplazado. No parece 
esta adolescente haber hecho su opción de enterrar al hermano a sabien-
das del riesgo, pues casi hasta último momento no comprende a dónde 
la arrastran los guardias. Creonte, a su vez, no experimenta peripecia ni 
anagnórisis y, mientras su papel disminuye, aumenta el de Ismene, quien 
con sus argumentos pretende reducir y asimilar lo acontecido a la esfera de 
su cotidianidad y frustración vital, en lo cual parece triunfar. Para ella estos 

23 Montero evoca expresamente la definición de la insularidad dada por Virgilio Piñera 
– «la maldita circunstancia del agua por todas partes» – en su poema «La Isla en Peso», en 1943, 
solo que la transforma en «bendita», por ironía pero también consciente de su opuesto, la 
apertura que los puertos suponen, tan presente en su Medea.
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«no son tiempo de héroes, sino de seres vivos que necesitamos respirar»24. 
De ahí que algún crítico haya calificado la obra de Anti-Antígona25.
 La heroína de Fleites, casi una niña, no razona sobre sus motivaciones. 
Conocía poco al hermano, pero ha sentido la necesidad de hacer algo por 
su cadáver insepulto. Mas, su enfrentamiento principal no es con Creonte 
sino con su hermana mayor, amante de la pulcritud pero con los pulmo-
nes deshechos por tanto humo de cigarrillos; mientras que ella no vacila 
en ensuciarse las manos al enterrar al muerto. Quiere saber los porqués, 
acepta los riesgos y hace suya, como para que no quepa duda sobre su 
identificación, las emblemáticas palabras de su modelo ático, pero con un 
significativo agregado: «No nací para jugar al odio, manita, sino al amor»26.
 En la obra del joven dramaturgo, la oposición no es, sin embargo, 
generacional – aunque el papel de los jóvenes está dentro de sus preocu-
paciones – sino con un orden aceptado acríticamente, mantenido por el 
agotamiento y el ir viviendo en una medianía tranquilizante. La Antígona 
de Fleites, al igual que la de Sófocles, actúa en función de lo que estima 
su deber, aunque tenga que desafiar lo establecido y, al final, su memoria 
deviene esperanza y reivindicación. La heroína adquiere matices distintos, 
pero su acción continua ofreciendo un paradigma y una fuente de reflexión. 
Sigue siendo Antígona.
 Este sucinto recorrido por seis obras caribeñas, poco conocidas casi 
con seguridad, pero que abarcan por su fecha de publicación o de primera 
puesta en escena aproximadamente el último medio siglo, es suficiente 
para mostrarnos la extensa gama de posibilidades desde obras apegadas, de 
una u otra manera, al texto sofocleo (La pasión según Antígona Pérez) hasta 
las que buscan proyectar circunstancias presentes a través de referencias 
implícitas (Llanto de luna), y aun alguna versión moderna que se propone 
ofrecer, mediante la confrontación expresa de textos, una interpretación 
diferente de los hechos presentados (Antígona-Humor).
 Pueden, como las tres primeras analizadas, estar ubicadas en la contem-
poraneidad o mantener los atuendos griegos, pero sin excepción utilizan 
repertorios culturales por los que el posible receptor se identifique en el 
tiempo y el espacio con el conflicto planteado y la heroína griega devenga 

24 Y. Fleites, «Antígona», Tablas, 3-4, La Habana 2007, XXXII.
25 Habey Hechavarría Prado. «Anti-Antígona», ibid., XXII-XXIII.
26 Fleites, op. cit., XXXII. El subrayado es de la autora.
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emblema de inquietudes y expectativas propias. En buena medida para 
ello se aprovechan los recursos de metateatralidad y de contaminación y 
si Hutcheon27 propone la consideración de distintos ethos en su concepto 
de parodia, desde el respetuoso hasta el que se centra en la burla, habría 
que considerar una nueva vertiente: la fusión.
 Si bien en ningún caso se satisfacen afanes puristas y, de un modo u 
otro, se pretende desacralizar el texto trágico, es evidente que la Antígona 
sofoclea ha interesado vivamente a estos autores, quienes se apropian de 
elementos externos o meramente argumentales, pero tampoco desdeñan 
emplear recursos propios de la cosmovisión trágica del ateniense y optan 
por el diálogo con el modelo, no por imitación sino más bien por la actitud 
transgresora asumida.
 Las posibles lecturas de personajes y conflictos se multiplican y enrique-
cen, lo cual se revierte en una mejor apreciación de la obra griega, capaz 
de tantas posibilidades latentes, al tiempo que Antígona no solo mantiene 
sus rasgos fundamentales, sino que se torna representativa de una cultura 
de resistencia tan enraizada en nuestras tierras antillanas, latinoamericanas.
 Con el uso de mitos y cánones trágicos es muy probable que los autores 
hayan querido trascender los límites estrechos de un localismo, muchas 
veces atrayente solo por cierto exotismo achacado a algunos paisajes y 
costumbres, mediante la proyección en el ámbito trágico de inquietudes 
y problemas específicos de nuestras naciones, al tiempo que validaban una 
experiencia teatral que, por distintos motivos, ha sido marginada no solo 
en libros e historias sino en sus propios ámbitos sociales.
 No se trata, por tanto, de mimetismo o evasión, sino de una asimilación 
y apropiación específica, al tiempo que los textos clásicos, las heroínas 
como Antígona, cobran nueva vida y se salvan del olvido que amenaza a 
las sombras en la versión que del drama sofocleo hace Reinaldo Montero. 
Por ello y por el interés renovado en los mitos clásicos que se advierte en 
este teatro durante el último decenio, tal parece que la petite maigre, como 
la calificara Jean Anouilhe en los años cuarenta del pasado siglo, ha de 
continuar presente en la escena antillana, con un diálogo transgresor y cada 
vez más consciente del uso metateatral, pero no por ello menos vigente.

27 Cf. L. Hutcheon, «Ironía, sátira, parodia», De la ironía a lo grotesco, México 1992, 173-193.
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EN EL CHARCO DE SANGRE DE F.  GARCÍA PAVÓN
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Resumen — F. G.ª Pavón, escritor de gran popularidad en su época debido a los pre-
mios literarios que consiguió y a la adaptación para televisión de sus relatos policíacos, 
es hoy un autor casi desconocido. De ese olvido intentamos rescatarlo con nuestro 
trabajo, dedicado a estudiar la pervivencia del mundo clásico en una de sus primeras 
novelas policíacas, El charco de sangre. Dicha pervivencia podemos comprobarla tanto 
en los temas de la literatura clásica que G.ª Pavón recrea constantemente en sus relatos 
(locus amoenus, tempus fugit, carpe diem) a fin de conferirles cierta unidad, como en los 
nombres de divinidades mitológicas y de lugares o personajes clásicos que emplea 

habitualmente con un sentido cercano al original.

Palabras clave — Tradición clásica, mitología, novela policíaca

SURVIVAL OF CLASSICAL WORLD  
IN EL CHARCO DE SANGRE  BY F.  GARCÍA PAVÓN

Abstract — F. G.ª Pavón is currently an almost unknown author, in spite of the fact 
that he enjoyed a great popularity in his time because of his countless literary awards 
and the television adaptations of his detective stories. Our essay, which deals with 
the presence of the Classical world in one of his first detective stories, El charco de 
sangre, attempts to save him from oblivion. This same presence of the Classical may 
be observed in both G.ª Pavón’s recurrent themes (locus amoenus, tempus fugit, carpe diem) 
as well as in the names of mythological deities, place names and Classical characters 

used in his work, with meanings very close to the original ones.

Keywords — Classical tradition, Mythology, detective story
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fGP (TOmELLOSO 1919 - MADrID 1989), Catedrático de Historia de 
Literatura Dramática y Director de la Escuela Superior de Arte Dramático 
de Madrid, director literario de la Editorial Taurus, director del Teatro 
Español de Madrid1, es hoy un escritor casi desconocido, a pesar de que 
con su primera novela, Cerca de Oviedo, quedó finalista del Premio Nadal 
en 1945, que conseguiría en 1969 con Las hermanas coloradas.
 Autor fecundo, publicó numerosos artículos periodísticos, varios libros 
de crítica literaria, diversas antologías de cuentos, y la parte fundamental 
de su obra, sus relatos policíacos (trece libros, entre novelas y colecciones 
de relatos y de narraciones cortas, así como cuatro cuentos incluidos en 
otros volúmenes).
 Nos centraremos en una de sus primeras novelas policíacas, El charco de 
sangre2, pues en ella la pervivencia del mundo clásico se conjuga de forma 
magistral con las experiencias personales del autor creando un universo 
único riquísimo en referencias clásicas.
 Todas las narraciones están protagonizadas por Manuel González, alias 
Plinio, jefe de la Guardia Municipal de Tomelloso. Ya el apodo del policía 
nos acerca al mundo clásico, pues este sobrenombre se lo pusieron a su 
abuelo cuando estudiaba latín en el seminario de Ciudad Real3.
 Como mejor pervive el mundo clásico en los relatos policíacos de fGP 
es en los temas de la literatura latina que refleja en ellos dándoles una clara 
unidad. No es casual la presencia de tales temas, sino que responde al deseo 
del autor de que los lectores revivamos el mundo clásico a la vez que dis-
frutamos de las andanzas de unos personajes actuales por tierras manchegas 
en las que el paso del tiempo parece detenerse, todo ello aderezado con el 
particular humorismo de contrastes de fGP4.

1 J. Belmonte, «Francisco García Pavón (1919-1989): vida y análisis crítico», en Francisco 
García Pavón: el hombre y su obra, A. L. Galán & A. Muñoz-Alonso (eds.), Cuenca 2007, 15-33.

2 Publicada por primera vez en Historias de Plinio, Barcelona 1968. Citaremos Plinio. 
Primeras novelas, Palencia 2007.

3 fGP, El rapto de las Sabinas, Barcelona 2002, 168. fGP le puso este apodo a su personaje 
por un profesor de latín que tuvo, muy gordo y que sudaba mucho, al que llamaban Plinio, 
V. Claudín, «Plinio y las migas de Tomelloso», Gimlet 2, abril 1981, 19-23, 23.

4 F. Yndurain, Francisco García Pavón, Madrid 1982, 7.
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1 ArCADIA Y L O C U S  A M O E N U S

El charco de sangre, como casi todos los relatos policíacos de fGP, está am-
bientado en Tomelloso, tomado como una idílica y particular Arcadia5, lo 
que da originalidad a sus obras al suceder en un ámbito rural sorprendente 
para los lectores acostumbrados a las urbes de la novela negra6.
 Al igual que Virgilio7, ve Tomelloso como una Arcadia de sencillez 
rural, un lugar de paz alejado del ajetreo urbano, enlazando con el tópico 
del locus amoenus al olvidar sus aspectos negativos y potenciar los positivos8.
 Otras veces Tomelloso evoca la Arcadia de Sannazaro como mundo 
utópico perdido y contemplado a través del velo de un recuerdo melancó-
lico9, personificado todo ello en los personajes que añoran los momentos 
vividos, siempre ligados a la vendimia10.
 Pero el aspecto que más abunda en fGP es la combinación de idilio y 
tristeza, pues al igual que Virgilio (Ecl. 8 y 10), que adopta como modelo 
a Teócrito11, no excluye de su Arcadia el dolor ni la muerte12, dándose un 
contraste entre la felicidad ideada y la realidad sufrida13, ya que un crimen 
siempre golpea a este lugar idealizado14.
 Tal contraste nos impacta en esta obra cuando las bucólicas labores de 
la vendimia de Plinio y de los personajes a los que éste va a interrogar se 
ven interrumpidas continuamente por las necesidades de la investigación15.

5 L. de la Peña, «Francisco García Pavón, escritor de cuentos», Lucanor 4, 1989, 91-114, 105.
6 M. L. Moraga, «Los géneros y las etapas creativas de la obra de Francisco García Pavón», 

en Francisco García Pavón: el hombre y su obra, ed. cit., 35-58, 47.
7 J. Luque, «Et in Arcadia ego: muerte en Arcadia», EClás 131, 2007, 63-104, 71.
8 fGP, El charco, 170.
9 J. Luque, 77.
10 fGP, El charco, 190 y 211.
11 J. Luque, 93.
12 J. Luque, 78.
13 J. Luque, 82.
14 F. Yndurain, 8.
15 fGP, El charco, 189, 203 y 209-10.
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2 E RO S  Y  T H A N ATO S

Otro tema de la literatura clásica presente en toda la obra de fGP16 es el de 
eros y thanatos. En El charco de sangre lo hallamos en un doble nivel, pues por 
un lado el crimen que se comete es consecuencia de una relación sexual 
por la que una joven ha quedado embarazada, lo que provoca la venganza 
de sus familiares, movidos por un desmesurado sentido del honor17. Y 
por otro lado la vendimia, que representa a eros al poseer algo mágico, 
primario y sexual que despierta los sentimientos de las personas18, actúa 
como encuadre temporal de la investigación del asesinato que lleva a cabo 
Plinio. El descubrimiento del charco de sangre que da título al relato y el 
inicio de las pesquisas del jefe de la GmT coinciden con el principio de la 
vendimia en Tomelloso19; la intensa labor detectivesca de Plinio, reflejada 
en el acopio de pistas y la posibilidad de esclarecer el caso, convive con 
el bullicio de los trabajos de la vendimia20. El freno que se produce en un 
momento dado en las investigaciones hace que Plinio se tenga que dedicar 
a la vendimia21, única distracción mientras no tiene un caso entre manos. 
Y el final de la vendimia coincide con la resolución del crimen y el arresto 
de los culpables22.
 La asociación de lo sexual y lo delictivo se hace más patente cuando 
Plinio va al prostíbulo de Andrés el Ciego para que éste le ayude en sus 
labores detectivescas, e incluso una prostituta le da las pistas necesarias 
para resolver el crimen23.
 Encontramos el sexo y la muerte unidos de forma macabra en los fa-
miliares de la joven embarazada cuando están trabajando en la vendimia 
tras una muerte reciente vestidos de luto deslucido con manchas de uva24, 

16 F. Yndurain, 8 y 10.
17 fGP, El charco, 206-7 y 242.
18 fGP, El charco, 190.
19 fGP, El charco, 169-70 y 230.
20 fGP, El charco, 183-4, 193 y 203.
21 fGP, El charco, 189-90.
22 fGP, El charco, 211-2, 233-4 y 241.
23 fGP, El charco, 197, 199-200, 220-1 y 224. Imaginamos al dueño del prostíbulo como 

un trasunto de la figura mítica del adivino Tiresias al ayudar a Plinio a buscar pistas para el 
esclarecimiento del crimen. La prostituta podría asimilarse a Casandra al provocar la perdi-
ción de la persona sobre la que informa.

24 fGP, El charco, 203.
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como en su forma más surrealista cuando un entierro se cruza en un ca-
llejón con dos carros cargados de uva de la vendimia atascados y ninguno 
puede pasar25.

3 T E M P U S  F U G I T

En fGP encontramos constantemente unido a la muerte el tópico clásico 
del tempus fugit26. Entre los autores clásicos hallamos la inexorabilidad de 
la muerte en Virgilio, Horacio y Ovidio27; la caducidad de los placeres 
terrenales en Persio y Tibulo28; la brevedad de la vida en Horacio y Ovi-
dio29; y la fugacidad del tiempo que todo lo devora en Virgilio y Ovidio30.
 Todas estas ideas las encontramos en El charco de sangre. Al igual que en 
Horacio Carm. 2.14, vemos la rapidez del paso de los años y lo inevitable de 
la muerte cuando Plinio reflexiona sobre el paso del tiempo en su Arcadia, 
en la que vida e historias son engullidas por el tiempo y la modernidad31.
 Tal evocación nostálgica de sus años de niño y mozo que ya no volverán32 
nos recuerda de nuevo a Horacio (Carm. 2.11) cuando habla de la fugacidad 
de la juventud y la premura de la vejez.
 Apreciamos la caducidad de los placeres terrenales cuando un amigo del 
muerto describe las aficiones de éste, entre las que destacaban las mujeres 
y el vino, a la misma vez que hace alusión a la muerte33. Así, por mucho 
que se tenga en el mundo todo se pierde con la muerte, a pesar de que la 
familia del muerto pretenda que conserve el esplendor de cuando vivía al 
enterrarlo perfectamente amortajado en un ataúd de primera34.

25 fGP, El charco, 202.
26 L. de la Peña, 105.
27 Aen. 6.126 / Carm. 1.4, 13; 1.28, 15 / Met. 10.33.
28 5.153 / Carm. 2.3.
29 Carm. 1.4; 2.14 / Fast. 6.771.
30 Georg. 3.284 / Ars 3.63 y Met. 15.234.
31 fGP, El charco, 242.
32 fGP, El charco, 227.
33 fGP, El charco, 195.
34 fGP, El charco, 241.
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4 C A R P E  D I E M  Y AU R E A  M E D I O C R I TA S

Otro tópico clásico presente en esta obra es el carpe diem, que hallamos por 
doquier al desarrollarse en plena vendimia, época propicia para el deleite 
del alma y de los sentidos. fGP hace que sus personajes disfruten de cada 
instante liando sus cigarros, bebiendo sus vinos o cervezas, paseando con 
amigos o empezando el día desayunando unos churros en la buñolería 
de Rocío35. En estos pasajes encontramos a Horacio cuando nos aconseja 
gozar intensamente el presente sin preocuparnos del insondable mañana, 
nos anima a vivir el momento tras revelarnos la fugacidad de la juventud, 
o nos recuerda la rapidez del paso de los años36.
 Asociado al carpe diem hallamos en fGP, al igual que en la literatura 
clásica, el tópico de la aurea mediocritas, el disfrutar de lo que se tiene sin 
desear nada más, pues el poseer mucho conlleva una enorme preocupación 
por conservar esos bienes37.
 Tibulo (1.1, 2.2, 2.3) prefiere vivir tranquilo con su amada en la pobreza 
antes que poseer riquezas, rechazando la inseguridad que éstas conllevan 
y describiendo los males que la codicia provoca.
 Horacio (Carm. 3.16) destaca que el dinero no da la felicidad, recomen-
dando el justo término medio alejado de la ambición, ya que es feliz quien 
se conforma con lo que tiene.
 En fGP es constante el eco del desprecio de la riqueza y del aprecio de 
lo propio, pues Plinio vive tranquilo con lo que tiene sin anhelar nada, 
como vemos cuando le vende a D. Lotario sus uvas como todos los años 
sin pensar en el dinero, simplemente porque son amigos, a pesar de que 
tiene otros compradores que le ofrecen mejor precio38.
La inestabilidad de los altos cargos afecta a Plinio, ya que es feliz ejerciendo 
de policía en su pueblo, admirado por sus vecinos como un héroe infalible 

35 fGP, El charco, 169, 175, 185, 199, 219, 225 y 243.
36 Carm. 1.11; 2.11; 2.14. M. Mañas, «El vino como recurso literario en las Odas de Ho-

racio», en Actas del V  Coloquio de Estudiantes de Filología Clásica: vino y banquete en la Antigüedad, 
Valdepeñas 1993, 35-42, 38.

37 J. I. Andújar, «Un tema poético en Séneca Agamenón 57-107», Aurea Verba 1, 2005, 1-5
38 fGP, El charco, 184-6.
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de la épica clásica39, pero aunque es consciente de su grandeza como repre-
sentante de la ley, se sabe insignificante ante el poder de ésta40.

5 BAnQUETE Y vInO

En la Antigüedad Clásica hallamos el banquete como signo de hospita-
lidad, especialmente en Virgilio (Georg. 4.374-85), pues baste recordar el 
famoso banquete que ofrece Dido a los troyanos en el que Eneas narra sus 
aventuras (Aen. 1.725-56). Nos encontramos ante la recreación por parte 
de la poesía latina de un tópico que, procedente de Homero, se convierte 
en un lugar común del relato épico41.
 Otra perspectiva del banquete en el mundo clásico sería la de una reunión 
de varones con la finalidad de reforzar los vínculos de unión mediante el 
acto simbólico de una comida en común que hermanaba a sus integrantes 
en unos mismos intereses42.
 En fGP se aúnan ambas vertientes, pero reflejando magistralmente la 
unión de eros y thanatos, ya que las comidas de fraternidad están ligadas 
a la investigación del crimen, pues ésta permite y motiva dichos ágapes. 
Al inicio de las pesquisas se reúnen Plinio y sus colaboradores ante unas 
cervezas y unos aperitivos para cambiar impresiones sobre sus respectivas 
labores detectivescas43. Varias veces a lo largo del relato Plinio comparte 
viandas y bebidas con Andrés el Ciego en su prostíbulo44, ya que tanto el 
dueño como las prostitutas le ayudan en sus investigaciones. Cuando Plinio 
ha de conseguir nuevas pistas del asesinato marcha al bar de la estación, 
regentado por Cecilio, quien le recibe con entusiasmo y con quien com-
parte amistosamente vermut y queso en aceite mientras hablan del caso45. 
Y para celebrar la resolución del crimen y el arresto de los culpables Plinio 

39 fGP, El charco, 174, 184, 243 y 251.
40 fGP, El charco, 204.
41 C. Martín, «El vino en el ritual de la hospitalidad», en Actas del V  Coloquio, 137-48, 142-3.
42 C. Fornis, y J. M. Casillas, «La syssitía espartana: un acercamiento a las fuentes», en 

Actas del V Coloquio, 203-16, 204.
43 fGP, El charco, 185 y 189.
44 fGP, El charco, 197-9 y 219.
45 fGP, El charco, 244-5.
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organiza una merienda en la huerta de Rocío con todos los amigos que le 
han ayudado en sus pesquisas46.
 En fGP es constante la alabanza del vino como medicina de las angus-
tias47, al igual que en Horacio (Carm. 1.18).
 Aunque el vino está asociado al carpe diem48, lo que nos recuerda de nuevo 
a Horacio (Carm. 2.11), ya que se bebe en los momentos de disfrute, sufre 
también la unión de eros y thanatos, puesto que es el líquido mágico nacido 
de la tierra madre49 que queda como único consuelo de los guardias que 
han de vigilar el cadáver que acaban de sacar de las entrañas de la tierra 
mientras llegan el juez y el forense50. Dicha unión podemos comprobarla 
además en los asesinos, pues se dedican a las labores de la vendimia durante 
toda la investigación51.

6 nATUrALEzA Y vEnDImIA

La naturaleza está presente en la Arcadia de fGP y, al igual que en Hora-
cio Carm. 1.4, son constantes las descripciones en las que es el elemento 
fundamental52, encontrando también reflejos de las Églogas de Virgilio.
 Si se trata de las labores del campo, Virgilio (Georg. 2.89-108, 259-99) 
es el autor que más influye en fGP cuando habla de la vid y los trabajos de 
la vendimia53, momento cimero en las vidas de los personajes de nuestro 
pueblo manchego, descrita como un espectáculo que llena vidas y con-
versaciones hasta en medio de la investigación54.
 fGP se asemeja a Horacio Carm. 1.18 cuando hace una encendida alabanza 
de la vendimia como algo mágico que transmite al ambiente que se respira 
en Tomelloso y al estado anímico del hombre la explosión de alegría de la 
naturaleza, e incluso logra que la gente no piense en cometer delitos55.

46 fGP, El charco, 250.
47 fGP, El charco, 240.
48 fGP, El charco, 195.
49 fGP, El charco, 228.
50 fGP, El charco, 239-40.
51 fGP, El charco, 203 y 207.
52 fGP, El charco, 169 y 234.
53 fGP, El charco, 203.
54 fGP, El charco, 169, 185-6 y 198.
55 fGP, El charco, 183-4, 189-90 y 234.
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 También pervive el mundo clásico en el tratamiento dado por fGP a 
Plinio, que nos recuerda a Orfeo al coincidir la naturaleza y su estado aní-
mico56, o a Ulises al ingeniar un plan para atrapar a un personaje escurridizo 
y al tener además que comportarse teatralmente en dicha pantomima57.
 Otras veces fGP trata de forma burlesca como divinidades clásicas a 
algunos personajes, pues un tonto es el que da la pista definitiva para re-
solver el crimen58, haciendo el papel de un peculiar deus ex machina, y en 
otra ocasión una mujer despeinada y de mal carácter resuelve con ingenio 
como una providencial Minerva un atasco que obstaculizaba una calle59.
 Podemos afirmar sin duda que la Antigüedad Clásica está presente en la 
obra de fGP como gran referente cultural, produciendo un resultado magis-
tral y modulando un universo particular riquísimo en referencias clásicas.

56 fGP, El charco, 234 y 241.
57 fGP, El charco, 246 y 248.
58 fGP, El charco, 248.
59 fGP, El charco, 202.
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Resumen — El humanista alemán J. Camerarius publicó numerosas obras destinadas a 
la enseñanza. Entre ellas se encuentran las traducciones al latín de los Progymnasmata 
de Teón (la primera que se realizaba) y de Aftonio, así como un extenso manual que 
intentaba abarcar la enseñanza de la composición en todas sus vertientes, los Elementa 
rhetoricae. En esta comunicación ofrecemos los primeros resultados del estudio de estas 
obras y, especialmente, de las traducciones realizadas de los manuales de los rétores 
griegos y su relación con las versiones al latín del Aftonio que le habían precedido.

Palabras clave — Joachim Camerario, Progymnasmata, Teón, Aftonio

THE PROGYMNASMATA IN JOACHIMUS CAMERARIUS’ 
WORKS

Abstract — The German humanist J. Camerarius published numerous works intended 
for teaching. Among them, we can find the Latin translations of Aphtonius and The-
on’s Progymnasmata (the first one), as well as a long handbook about the teaching of 
composition, the Elementa rhetoricae. This paper presents the first results of the study 
of these works and, additionally it presents the translations of the handbooks by the 
Greek rhetoricians and a comparison with the previous Latin versions of Aphtonius.

Keywords — Joachim Camerarius, Progymnasmata, Theon, Aphthonius

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación Fuentes, interre-
laciones y desarrollo de la enseñanza retórica en el Humanismo europeo: los manuales de enseñanza de 
los primeros niveles (ffI2011-24959), financiado por el mICInn.
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JOACHIm CAmErArIO SInTIó durante toda su vida una gran preocu-
pación por la enseñanza como puede comprobarse a partir de la relación 
de sus libros, en los que encontramos numerosas obras sobre la enseñanza 
del griego y del latín, sobre ortografía y composición de versos y sobre 
figuras retóricas (Baron & Shaw 1978). Esta preocupación de Camerario se 
manifiesta especialmente en su interés por la enseñanza de la retórica y, 
sobre todo, por la posición de los progymnasmata en los primeros niveles 
del curriculum. En 1540 aparece la primera edición de sus Elementa rhetoricae 
sive capita exercitationum studii puerilis & styli, ad comparandum utriusque linguae 
facultatem, que reedita ampliada en 1545, en la que aplica sus conocimientos 
sobre los progymnasmata a un manual que intenta abarcar la composición 
en todas sus vertientes. Al año siguiente el humanista alemán publica la 
traducción al latín de los progymnasmata de Teón, la primera realizada por 
un humanista, ya que hasta ese momento sólo se habían utilizado en la 
enseñanza las diversas versiones humanísticas de la obra progymnasmática 
de Aftonio2. Finalmente, al final de su vida da a la luz su traducción al latín 
de la obra de Aftonio.
 He dedicado un trabajo anterior (Arcos 2011) a la descripción de los 
Elementa rhetoricae, un manual que, como ya he dicho, pretende abarcar 
todos los aspectos de la composición en prosa y en verso, puesto que con-
tiene una parte importante de los progymnasmata, así como una preceptiva 
epistolar, tratamiento de procedimientos y figuras, y un breve capítulo de 
composición de versos3. En esta obra Camerario intenta solucionar algunos 

2 Hasta ese momento se habían publicado las traducciones de Juan María Cataneo (1507); 
de Rodolfo Agrícola, publicada en 1532 por Alardus Aemstelredamus, aunque fuera realizada 
en el siglo Xv; la de Gentian Hervet (1520); la de Antonio Bonfine (1538); la mixta partim 
Agricola, partim Catanaeus, publicada por Lorich en 1542 y reimpresa en numerosas ocasio-
nes; la de Natale Conti (circa 1550); y la de Francisco Escobar (1558).

3 El tratado contiene una adaptación de los ejercicios preliminares a lo que el humanista 
considera más adecuado para la enseñanza: un amplísimo tratamiento conjunto de Fabula 
y Narratio, que ocupa más de la cuarta parte del tratado (19-115); Expositiones et descriptiones 
(115-136); Chria (136-151) y Sententia (151-159); Ethologia, que ocupa casi cincuenta páginas 
(159-204), ya que Camerarius incluye en este ejercicio el tratamiento del género epistolar 
(169-204); Comparatio (204-288); Locus communis (316-322); el tratamiento conjunto de la 
Probatio et Repraehensio, Laus et Vituperatio (322-350); Thesis (362-369), en la que se incluye 
la Legislatio (368), porque las leyes se refieren tanto a las tesis como a las hipótesis, como ha 
enseñado Aftonio. Completa el tratado el tratamiento de la Paraphrasis, la Subiectio rationum 
o αἰτιολογία (288-291), la Allegoria (291-305) y los Aenigmata (305-316); un breve capítulo De 
carminibus componendis (350-362); y concluye con las Declamationes y las Materiae Fictae (369-379).
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problemas que, a su juicio, planteaban los manuales de progymnasmata que 
se utilizaban en la enseñanza. Así, plantea que se deben enseñar conjunta-
mente tanto la fabula y la narratio, como la Probatio et Repraehensio, Laus et 
Vituperatio, puesto que en estos últimos se utiliza los mismos modi tractandi.
 En 1541 sale en Basilea en las prensas de Oporino la edición bilingüe 
griego-latín de los Progymnasmata de Teón, acompañadas de ejemplos de 
Libanio. El volumen contiene:
• La epístola nuncupatoria al jurista Andrés Franco Camiciano, amigo 

de Melanchton y compañero de estudios de éste y de Camerario en las 
clases de Richard Croke y Pedro Moselano en Leipzig.

• La relación de pasajes del texto griego enmendados por el humanista: 
Locorum aliquot in Graecis Latinisque deprauatorum emendatior lectio.

• El texto de Teón en griego (2-107).
• Los ejemplos de Libanio en griego (108-226).
• La traducción al latín de los progymnasmata: 227-362.
• La traducción al latín de los ejemplos de Libanio (363-518).
• Dos índices en 21 páginas sin numerar: Rerum et verborum in Theonis 

Sophistae Progymnasmatis memorabilium Index y Progymnasmatum Theonis 
Sophistae Capita.

 Para realizar su traducción de los Progymnasmata de Teón, el humanista 
cuenta con la editio princeps de Ángelo Barbato, publicada en Roma en 1520, 
con numerosos errores y omisiones. A pesar de que, en opinión de Patillon, 
Camerario no utiliza ningún manuscrito, su edición supone un gran avance 
en la constitución del texto del rétor griego y muchas de sus enmiendas se 
han visto confirmadas por la tradición manuscrita o por las conjeturas de 
editores posteriores, como puede comprobarse en la edición de Patillon 
(2002: CXXXI-CXXXII). En lo que se refiere a la traducción al latín, la de 
Camerario es, como ya hemos dicho, la primera que se realiza a esta lengua 
y en ella es posible que influyeran las versiones de la obra de Aftonio que 
habían aparecido en Europa desde 1507. Estudiar esta influencia requeriría 
un espacio mayor del de esta comunicación, pero como muestra se puede 
señalar la denominación de la Thesis, que Camerario denomina Propositus, 
como lo había hecho Escobar en la suya, frente al término griego, utilizado 
en la mayoría de las traducciones anteriores.
 En 1570 aparece publicada en Leipzig, en las prensas de Ernst Vögelin, 
su última obra dedicada a los ejercicios preliminares, la edición bilingüe 
de los Progymnasmata de Aftonio. El volumen contiene:
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• Prooemium in libellum progymnasmatum Aphthonii, dedicado al Príncipe 
Alberto Federico, marqués de Brandenburgo y duque de Prusia.

• Texto en griego de Aftonio (1-55).
• Ejemplos en griego, tomados de diversos autores (56-115).
• Traducción al latín del texto de Aftonio (117-174).
• Traducción al latín de los ejemplos (175-232).
• Ad libellum progymnasmatum (R1-R5), en el que explica el porqué de algu-

nas de sus traducciones, recoge lecturas que le parecen mejores o señala 
la autoría de algunos ejemplos o dónde están recogidos.

 Para la edición griega de Aftonio Camerario contaba con la editio princeps, 
publicada por Aldo Manucio en Venecia en 1508. No hay en la obra un 
apartado dedicado a recoger las enmiendas al texto, como en la edición 
de Teón. Sin embargo, en el Ad libellum progymnasmatum se recogen algu-
nas propuestas de lecturas que, en algunos casos, han sido aceptadas por 
Patillon en su edición de 2008, entre las que podemos señalar:
• Charta 149: en algunos ejemplares no aparece ἀθηναῖοι, sino θηβαῖοι 

y, para Camerario, la primera es la buena lectura. Patillon no la acepta 
(9.5.16).

• Charta 151: en el texto griego aparece ψόγος y Camerario propone la 
lectura λόγος, que Patillon incluye en su edición de Aftonio (10.1.6).

• Charta 160: aditus, en Griego εἴσοδος, pero en otros ejemplares se en-
cuentra ἄνοδος, lectura que Patillon recoge en el aparato crítico (12.5.5 
= ἄνωδος).

• Charta 166: aunque Camerario considera admisible la lectura ἐπίοντος 
χειμῶνος, sin embargo piensa que la verdadera es ἐπίοντες χειμῶνες, 
que es la lectura aceptada por Patillon en su edición (13. 11.2).

 Si la traducción al latín de la obra de Teón se justificaba fácilmente, 
pues no se contaba con ninguna hasta ese momento, es más difícil valo-
rar las razones por las que el humanista alemán decide al final de su vida 
realizar una nueva versión de la obra de Aftonio. Como ya se ha dicho 
antes, desde comienzos del siglo XvI, se publican numerosas traducciones 
al latín de los Progymnasmata, desde la temprana de Cataneo, seguida en 
el tiempo por la edición de Alardo de la realizada por Agrícola hasta la 
más difundida, la mixta Agrícola-Cataneo, utilizada por Lorich en sus 
comentarios que constituyeron un auténtico éxito editorial durante todo 
el siglo. No había, por tanto, necesidad de volver a traducir al rétor griego, 
a menos que se considerara que las versiones existentes no reflejaban con 
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precisión el original griego. Sin embargo, el humanista alemán no ofrece 
en la carta nuncupatoria ninguna razón que explique los motivos que le 
han llevado a realizar la nueva versión, como sí hacía Escobar en la suya, 
en la que señalaba que las traducciones existentes (Agrícola, Cataneo) no 
eran fieles al texto griego y en muchos pasajes eran parum Latina (Scoba-
rius A4r-v). Por ello, sólo el estudio de la traducción y de sus relaciones 
con las otras versiones nos permitirá deducir las razones que llevaron al 
humanista alemán a abordar de nuevo la traducción al latín del texto  
de Aftonio.
 Ahora bien, estudiar la traducción de Camerario de los Progymnasmata 
de Aftonio y su relación con las anteriores versiones del rétor griego y con 
la de Teón requiere de más espacio del que disponemos para este trabajo, 
por lo que nos limitaremos a señalar algunas diferencias relevantes entre 
las dos traducciones del humanista alemán.
 En primer lugar, se aprecian algunas diferencias en la denominación de 
los ejercicios:

TEón AfTOnIO

fabula  fabula
narratio narratiuncula
chria chria
 gnome, id est, sententia
[destructio et assertio] confutatio, reprehensio
 assertio
locus communis locus communis
laudatio, id est  encomium, laudatio
Encomium [uituperatio] uituperatio
comparatio comparatio
prosopopoeia  ethopoeia
descriptio descriptio
propositus  thesis
lex legis rogatio

 En el Ad libellum progymnasmatum incluido a continuación de la traducción 
al latín de Aftonio, Camerario, entre otra información, explica las razones 
de algunas de estas diferencias. Así, señala que mantiene progymnasmata, 
chria y gnome porque en latín no se pueden traducir de manera precisa. No 
significa que no utilice el término sententia, sino que lo utiliza para traducir 
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la diferencia entre gnome, sententia y memorabilia que se encuentra en la obra 
de Teón, pero no en la de Aftonio.
 Así mismo, el humanista ha preferido utilizar el término de narratiuncula 
para el segundo progymnasma, frente al de narratio en Teón que, a su vez, es 
el único utilizado en las versiones latinas de Aftonio anteriores.
 Por otro lado, en la versión de Teón aparecen los términos destructio y 
assertio para la refutación y la confirmación. En la de Aftonio se mantiene 
el segundo, pero para la refutación el término destructio es sustituido por 
confutatio y repraehensio. No hay unanimidad en las versiones anteriores 
sobre esta denominación que utilizan confutatio (Cataneo, Hervet, Natale 
Conti), destructio uel subuersio (Agrícola), refutatio (Bonfine, Escobar) y restruc-
tio siue subuersio (mixta Agrícola-Cataneo). En cambio, assertio sólo aparece 
en Camerario, frente a confirmatio, la más frecuente en las traducciones 
humanísticas.
 Finalmente, hay que mencionar la diferencia de denominación de la 
thesis, para el que Camerario utiliza propositus en Teón y thesis en Aftonio. 
Este ejercicio tiene una gran variedad de términos en las versiones latinas; 
el más frecuente es la transcripción del término griego, pero junto a él, en-
contramos causa (seu thesis en Cataneo), positio (Bonfine; seu thesis en Gentian 
Hervet), consultatio (Natale Conti; seu thesis en la mixta Agrícola-Cataneo) 
y propositus (Escobar, Camerario).
 Por otro lado, Camerario para referirse a las circunstantiae utiliza en Teón 
narrationis elementa, mientras que en el Ad libellum escribe comitantia, quae 
… uulgo in scholis accidentia dicuntur.
 Una de las razones del éxito del manual de Aftonio sobre el de Teón en 
el Renacimiento lo constituía la inclusión de ejemplos para cada ejercicio, 
lo que lo hacía especialmente útil para la enseñanza. Sin embargo, al huma-
nista alemán no le debieron de parecer suficientes porque, como ya había 
hecho Lorich en su comentario a la obra, incluyó numerosos ejemplos para 
cada progymnasma. A diferencia de la versión de Teón, en la que la falta de 
modelos se suplía con la incorporación de los ejemplos de Libanio, en la 
de Aftonio Camerario va a seleccionarlos de una gran variedad de autores 
griegos de todos los géneros literarios4. Estos ejemplos se disponen en griego 

4 Arquíloco, Babrio, Aristóteles, Jenofonte, Teócrito, Esquines, Heródoto, Teofrasto, 
Licurgo, Hesíodo, escolios de Hesíodo, Eliano, Plutarco, Gregorio Nacianceno, Diógenes 
Laercio, Luciano, Demetrio el cínico, Teognis, Isócrates, Clemente de Alejandría, Eurípides, 
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a continuación del texto del rétor griego y su traducción sigue inmedia-
tamente a la versión latina del ejercicio; junto a ellos, para ejemplificar la 
gnome se han incorporado dos sententiae de César (B.G. 3.18; B.C. 2.27.2).
 Como conclusiones de este primer estudio de las traducciones de Ca-
merario de Teón y Aftonio podemos mencionar que en ellas se pone de 
manifiesto el excelente conocimiento del griego del humanista alemán, 
que le lleva a realizar una edición de Teón que mejora sensiblemente la 
princeps de Ángelo Barbato y cuyas lecturas se siguen incorporando a edi-
ciones actuales, como la de Patillon. Su contribución a la constitución del 
texto de Aftonio es menor, aunque, como hemos visto, también propone 
lecturas que aparecen en ediciones recientes.
 Así mismo, en estas ediciones bilingües se puede apreciar de manera 
evidente la preocupación de Camerario por poner a disposición de sus 
contemporáneos textos destinados a la enseñanza de los primeros niveles 
de la retórica, ya que no sólo realiza la primera traducción al latín de Teón 
y ofrece una nueva traducción de Aftonio, sino que selecciona un amplio 
corpus de ejemplos para facilitar el aprendizaje.
 Por último, aunque se ha podido apreciar que, al abordar la segunda 
traducción, Camerario cambia de criterio en la elección de términos, sería 
necesario un estudio más amplio que estableciera el alcance de estos cam-
bios y, sobre todo, precisar la dependencia y originalidad de la traducción 
de Aftonio en relación con las traducciones humanistas del siglo XvI que 
precedieron la versión del humanista alemán.
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APUNTES SOBRE LA PERFECCIÓN CLÁSICA 
EN EL ABATE VICENTE REQUENO (1743-1811 ) , 
RESTAURADOR DE ARTES GRECOLATINAS 1

AnTOnIO  ASTOrGAnO ABAJO
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Resumen — Hace doscientos años que murió el abate aragonés, Vicente Requeno 
(Calatorao 1743 - Tívoli 1811). Ante el riego de que pase desapercibida la importante 
contribución teórica de este estudioso obsesionado por el mito de la perfección clásica, 
presentamos sus rasgos bio-bliográficos, haciendo hincapié en sus estudios pictóricos, 

musicales y telegráficos.

Palabras clave — Vicente Requeno, encausto, música grecolatina, telegrafía óptica

NOTES ABOUT CLASSICAL PERFECTION IN THE ABBOT 
VICENTE REQUENO (1743-1811 ) ,  GRAECO-LATIN ARTS 

RESTORER

Abstract — The Aragonese abbot, Vicente Requeno (Calatorao 1743 - Tivoli 1811) died 
two hundred years ago. In order not to lose the valuable theoretical contributions of 
this scholar truly obsessed by the myth of Classical perfection, we present his biobibli-
ographical outline, emphasizing his studies on music, painting and optical telegraphy.

Keywords — Vicente Requeno, encaustic painting, Graeco-Latin music, optical 
telegraphy

1 Trabajo reelaborado en 2014 en el marco del Proyecto de Investigación «Público, libro, 
innovación tipográfica y bibliofilia internacional en el Siglo de las Luces, II: Bodoni y Eu-
ropa» (Ministerio de Economía y Competitividad).
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1 InTrODUCCIón2

Desde hace años hemos intentado llamar la atención sobre el jesuita 
Vicente Requeno y su obra, en especial la pictórica al encausto3, con la 
publicación de una docena de estudios y editando algunas obras inéditas, 
como sus Escritos Filosóficos4, donde hay abundantes alusiones a los autores 
grecolatinos y reflexiones estéticas al hablar de los caracteres humanos, 
como el de buen gusto.
 A lo largo de 2011, año del bicentenario de su muerte, presentaremos al 
personajes en distintos ámbitos y esperamos que, de las Prensas Univer-
sitarias de Zaragoza, salga un grueso volumen colectivo, titulado Vicente 
Requeno (1743-1811), jesuita y restaurador del mundo grecolatino, en el que re-
dactaremos una amplia introducción bio-bibliográfica, y una veintena de 
especialistas nos esclarecerán la polifacética personalidad artística y pen-
sadora del abate aragonés. Ahora sólo procede que presentemos al lector 
los grandes rasgos de la persona y obra de Requeno, poniendo de relieve 
su obsesión por restaurar múltiples facetas del mundo clásico, como la 
pintura, la telegrafía óptica5, la pantomima6, la música7 o el tambor8.

2 Información más amplia en A. Astorgano, «El mito de la perfección clásica en Vicente 
Requeno (1743-1811) y su fracaso en España (el encausto)», en J. Martínez Millán (coord.), 
Los jesuitas: religión, política y educación (siglos X V I -X V I I I ), Madrid, Universidad Pontificia de 
Comillas, 2012, 863-924.

3 Requeno dedicó a esta técnica pictórica cuatro publicaciones: V. Requeno, Saggi sul 
ristabilimento dell’antica arte de’ greci, e de’ romani pittori, Venecia 1784; Lettera dell’Abb. Requeno 
al Sig. Lorgna, Bolonia 1785 (reeditada en el II  vol. de los Saggi de 1787, 77-130); Saggi sul 
ristabilimento…, Parma 1787 (Seconda edizione corretta ed accresciuta notabilimente dell’au-
tore, 2 tomos); Appendice ai saggi sul ristabilimento de’ greci e de’ romani pittori…, Roma 1804.

4 V. Requeno, Escritos Filosóficos (Ensayo filosófico sobre los caracteres personales, Libro de las 
sensaciones humanas), Zaragoza, Prensas Universitarias, 2008.

5 V. Requeno, Principi, progressi, perfezione, perdita e ristabilimento dell’antica arte di parlare da 
lungi in guerra cavata da’ greci e da’ romani scrittori e accomodata a’ presenti bisogni della nostra milizia, 
Turín 1790. Traducida cinco años más tarde: Principios, progresos, perfección, […]. Traducido al 
castellano por D. Salvador Ximénez Coronado, Madrid 1795.

6 V. Requeno, Scoperta della Chironomia, ossia dell’arte di gestire con le mani, Parma, Imprenta 
Fratelli Gozzi, 1797. Es la única obra de Requeno reeditada: L’arte di gestire con le mani, Palermo 
1982, (a cura di Giovanni R. Ricci).

7 V. Requeno, Saggi sul ristabilimento dell’arte armonica de’ greci e romani cantori, Parma 1798 
(dos vols.).

8 V. Requeno, Il Tamburo, stromento de prima necessità per regolamento delle truppe, perfezionato 
da don Vincenzo Requeno, Roma 1807.
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2 rEQUEnO, wInCKELmAnn Y mEnGS

Requeno desembarca en Córcega el 19 de julio de 1767 y llega a los Estados 
Pontificios en noviembre de 1768, cinco meses después de haber sido ase-
sinado Johann Joachim Winckelmann (1717- 1768). Entre 1773 (supresión 
de la Compañía de Jesús) y 1798 (retorno provisional a España) el abate 
aragonés vivió en Bolonia, a la sombra de su amigo y protector San José 
Pignatelli, dedicado al estudio y restablecimiento de las artes grecolatinas, 
donde fue miembro de la Accademia Clementina (ingresó el 7 de enero 
de 1785) por sus estudios sobre las bellas artes. En este campo, tomado en 
el sentido más amplio, llevado de su versátil y agudo ingenio, consiguió 
bastante renombre en Italia, en especial con sus estudios prácticos sobre el 
encausto (manera de pintar de los grecorromanos, basada, según él, en la 
cera púnica), a partir del éxito de la publicación de la primera edición de 
los Saggi … pittori (1784), de manera que, según Lorenzo Hervás, «no viene 
a esta ciudad [Roma] personaje ilustre o curioso de las bellas artes que no 
procure llevar entre sus rarezas alguna pintura al encausto»9.
 Tanto el alemán como el aragonés, adversarios del Barroco y del Rococó, 
estaban convencidos de que el ideal de la belleza constituye una realidad 
objetiva que puede ser descubierta conociendo las grandes obras de la An-
tigüedad, sobre todo las griegas. Requeno estaba plenamente identificado 
con la idea principal de Winckelmann, a saber, que el arte clásico, griego y 
romano, había conseguido la perfección, y como tal debía ser recuperado 
literalmente, porque «la única manera de llegar a ser grandes, si es posible, 
es con la imitación de los griegos»10.
 Por otro lado, el carácter «sincero» de Requeno le llevó a dar opiniones 
críticas respecto a los íntimos amigos Winclemann y Rafael Mengs, lo cual 
no contribuía a las buenas relaciones con los partidarios del «bello ideal», 
a pesar de su común apasionamiento por el mundo griego:

Winckelmann entretanto que ejerce de anticuario, examinando las estatuas, 
los bajorrelieves y los camafeos, se manifestó juicioso y erudito, y lo respeto. 
Sin embargo, cuando quiere actuar de filósofo en torno a las causas de la exce-
lencia y buen gusto de los griegos, […] se muestra bastante falto de dialéctica 

9 L. Hervás y Panduro, Biblioteca jesuítico-española (1759-1799), Madrid 2007, 482.
10 J. J. Winckelmann, Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y en la es-

cultura, Madrid 2008, 78.

000.Actas Rioja 3.indb   563 30/3/15   16:45



APUnTES  SOBrE  LA  PErfECCIón CLÁS ICA  En  EL  ABATE  v ICEnTE  rEQUEnO

564 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 561-568

y de raciocinio. Cuando hace de historiador, encuentro fallos inexcusables 
en él, […] pues no hace otra cosa que entresacar la erudición de los centones. 
Un autor tal, a decir verdad, no puede servir para el restablecimiento del 
encausto, porque no aporta nada acerca de la historia ni de los métodos de la 
antigua pintura11.

 Similar es la opinión de Requeno sobre la erudición del otro máximo 
representante de la doctrina del bello ideal, Rafael Mengs, íntimo amigo y 
retratista de Winckelmann. Sin embargo, el abate aragonés, conocedor del 
poder político y académico de la memoria y de los discípulos de Mengs, 
se muestra comprensivo con su escasa erudición pictórica grecolatina12.
 La gran diferencia con el «imitador» Winckelmann es que Requeno fue 
«restaurador», es decir, al alemán sólo le interesaba conseguir la belleza ideal 
de los griegos, sin importarle el cómo. Así, por ejemplo, en pintura sólo le 
preocupaba que el cuadro fuese bello, sin importarle que para conseguirlo la 
mejor técnica era el encausto o pintura a la cera, menospreciada, de hecho, 
por sus amigos (Mengs) y admiradores (Goethe), firmes partidarios del óleo.
 Por el contrario, para el «restaurador» Requeno era de suma importan-
cia el proceso para conseguir esa belleza perfecta y hacerla perdurar en 
el tiempo. Por eso toda su vida estuvo pendiente de la sistematización y 
perfección de la técnica pictórica encáustica, que había sido la usada por los 
griegos, porque era más resistente al paso del tiempo que el óleo y porque 
suscitaba más emociones en el proceso creador.
 Sin embargo, debemos concluir subrayando que fueron muchas más 
las semejanzas que las diferencias en las vidas paralelas del alemán y del 
aragonés, íntimamente ligados por el leit-motif de sus vidas, la admiración 
obsesiva por el mundo grecolatino. No es pura casualidad que Winckel-
mann encabezase el libro Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la 
pintura y escultura (1755) y Requeno su inédito tratadito, Observaciones sobre 
la pintura lineal (1799)13, con los mismos versos de Horacio: Vos exemplaria 
Graeca / Nocturna versate manu, versate diurna (Horacio, Ars poetica 268-269). 
Había pasado casi medio siglo entre ambas obras (1755-1799), abarcando el 

11 V. Requeno, Saggi pittori, 1787, I, XXIv-XXvI.
12 V. Requeno, Saggi pittori, 1787, I, XXvI.
13 V. Requeno, Observaciones sobre la pintura lineal o gráfica de los griegos y sobre la monocrómica, 

o de un solo color, dirigidas a la Real Academia de Nobles Artes de Madrid. ArABASf, mss. 3-308-7.

000.Actas Rioja 3.indb   564 30/3/15   16:45



AnTOnIO  ASTOrGAnO ABAJO

565Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 561-568

periodo en el que la sociedad europea más ha admirado al mundo griego, y 
el abate aragonés continuaba absolutamente guiado por el consejo horaciano 
(«Ni de día ni de noche se os caigan de las manos los modelos griegos»).

3 ALGUnOS rASGOS DEL CLASICISmO DE rEQUEnO

Presentemos resumidamente las conclusiones de los grandes rasgos de la 
obsesión de Requeno por restaurar las artes grecolatinas. Tal era su admi-
ración que su deseo hubiera sido que, en pleno siglo XIX, se pintase, se 
cantase y se gesticulase en el teatro como lo hacían los griegos. Incluso 
que se imitasen ciertas técnicas de telecomunicación, de hacer barcos y 
tratar el mármol como se supone que se empleaban en el Imperio romano.
 No es fácil llegar a conclusiones sobre la figura y la obra del jesuita 
Requeno, un personaje contradictorio y complejo. Sin lugar a dudas, Me-
néndez y Pelayo es el máximo culpable del olvido que la obra del jesuita 
aragonés ha tenido en los dos último siglos, pues en su Historia de las ideas 
estéticas en España emitió unos juicios desafortunados que han lastrado 
negativamente la opinión sobre nuestro abate y su obra, calificándolo de 
«singular proyectista, que hacía por docenas los descubrimientos, […] 
todos de rara materia», de «personaje de extraña y singular inventiva y de 
fantasía aventurera y temeraria» con «imaginación errabunda», mezclada, 
por raro caso, «con una verdadera y peregrina erudición». Trazó «un exce-
lente suplemento a la Historia del Arte de Winckelmann, […] y una historia 
muy docta de la Música entre los griegos»14.
 Dejando aparte el juicio ambiguo del sabio santanderino, Giovanni R. 
Ricci es el único estudioso hasta el momento que se ha atrevido a definir 
la personalidad del calatorense y lo califica de intransigente y contradic-
torio, «descontento con la propia época, con frecuencia polémico y hábil 
en hacer uso de hirientes ironías, en guerra, se podría decir, con el resto de 
la cultura contemporánea suya», pero no encerrado dentro de los confines 
de sus propios ejercicios mentales, «sino lleno, al contrario, de la optimista 
voluntad de actuar sobre el mundo»15.
 Como escritor, Ricci valora a Requeno como «un neoclásico indivi-
dualista, al borde de la categoría», llegando a criticar a Winckelmann y a 

14 M. Menéndez y Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, Madrid 1940, t. III, 647.
15 V. Requeno, L’arte di gestire con le mani, 23.
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Mengs, como ya sabemos16. Requeno es un solitario del Neoclasicismo, y 
al mismo tiempo, a pesar de su explícito descontento con el presente, un 
estudioso que ha respirado con plenos pulmones el aire de los años que le 
tocó vivir.
 Requeno es un agudo y curioso captador de múltiples formas expresi-
vas, que caen al margen de la literatura propiamente dicha. El que nuestro 
jesuita se haya fijado en técnicas artísticas, que pudiéramos calificar como 
minoritarias o marginales, no justifica que ignoremos su coherencia estética 
ni su rigor conceptual17.
 Pero, sobre todo, Requeno, mediante sus textos y sus investigaciones, 
elabora incesantemente un mito (el mito de la perfección clásica). Y este 
sueño es edificado sobre fundamentos, hora objetivos, hora hipotéticos, 
hora imaginarios, que él desearía ver realizado en el plano de la realidad. 
Nuestro abate, aunque no lo manifiesta expresamente y muestre ciertas 
reservas hacia Winckelmann, como hemos visto, es un alumno aventajado 
del alemán, porque encarna la idea fundamental del famoso crítico teutón 
de que en materia de arte no queda ya nada por descubrir, puesto que los 
griegos lo han dicho todo. Para alcanzar la cumbre de la excelencia, no queda 
sino volver a recorrer los senderos que ellos trazaron. Y a fe que nuestro 
abate aragonés los recorrió durante toda su vida por las rutas griegas de 
la pintura, la música, las comunicaciones, el teatro, etc. Al mismo tiempo 
Requeno complementa al alemán, quien, debido a su predilección por la 
escultura, trató bastante superficialmente la pintura. Ambos, anclados en 
los modelos y cánones clásicos, cayeron en el mismo defecto, consistente 
en que su ilimitada admiración por los antiguos los indujo a una obstinada 
y sistemática negación de los valores del arte de su tiempo.
 Nuestro jesuita ocupa un espacio en la cultura europea, por sus estudios 
de las artes grecolatinas con la sana intención de restaurarlas. Por eso, 
muy pocos personajes habrá más neoclásicos que el abate aragonés en el 
Siglo del Neoclasicismo. Le interesaba ser considerado restaurador de los 
modelos grecolatinos, no inventor de nada. Todo el mérito se lo atribuye 
a los antiguos, en los que «todas estas cosas se hallan menudamente des-
critas»18. Según su mejor apologista, Juan Francisco Masdeu, la gloria de 

16 V. Requeno, Saggi pittori, 1787, I, XXIv-XXvI.
17 V. Requeno, L’arte di gestire con le mani, 27.
18 V. Requeno, Principios del antiguo arte de hablar desde lejos, 40.
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Requeno no es la de haber inventado un determinado sistema artístico, 
«cuya cosa se podría inventar de muchos y diferentes modos, sino más 
bien la de haber hecho renacer las antiguas artes de los romanos y de los 
griegos, descubriendo sus autores, los métodos, los progresos y tejiendo 
una exacta historia cronológica»19.
 El abate de Calatorao es el prototipo de hombre neoclásico en el sentido 
de imitar modelos. Fue un auténtico ilustrado y, como tal, estaba imbuido 
del espíritu utilitarista al servicio de la Humanidad20. Todos sus estudios, 
experimentos y libros tienen el objetivo claro de suscitar un mayor interés 
por el análisis de las fuentes de las artes en la Antigüedad. No le bastaba 
con la admiración y la exaltación del mundo clásico, para Requeno era un 
modelo vivo, un ejemplo útil, cuyos principios estéticos y técnicas artísticas 
había que actualizar y reimplantar.
 Debemos ensalzar en Requeno el ímprobo esfuerzo personal que puso 
en sus trabajos artísticos, enmarcados dentro de la feroz polémica de la 
superioridad de los antiguos o de los modernos. Sin otras fuentes que 
las literarias, sin otros dineros que su mísera pensión de desterrado, va 
tejiendo los procedimientos que, para comprobar su validez, debían ser 
experimentados a cada paso, con materiales e instrumentos muy caros, que 
supo reemplazar con su ingenio y sisando la insuficiente pensión doble de 
200 pesos anuales. El mismo abate nos confiesa:

La atenta lectura de los autores, tanto antiguos como modernos, me ha sumi-
nistrado aquellas pocas noticias que podían servirme de guía al fin propuesto y, 
con los repetidos experimentos y tentativas hechas por mí con suma diligencia 
y con pequeños gastos, han conducido, si yo no me equivoco, a encontrar 
las prácticas usadas por los griegos y la solución de infinita dificultad que 
presentaban los testimonios de los autores y que eran creídos ininteligibles21.

 Resumiendo, los trabajos de Requeno tienen bastante de «proyectismo», 
como le achaca Meléndez y Pelayo, pero todavía suscitan interés y curio-
sidad, porque puso todo su empeño en llevar a la práctica sus iniciativas 

19 J. F. Masdeu, Requeno, il vero inventore delle più utile scoperte della nostra età. Ragionamento di 
Gianfrancesco Masdeu letto da lui nel 1804 in una Adunanza di Filosofia, Roma 1806, 18.

20 V. Requeno, Saggi pittori, 1787, I, XL-XLI.
21 V. Requeno, Saggi pittori, 1787, I, 158.
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artísticas, las cuales constituyen la cabal expresión de su obsesión refor-
madora y de su creencia en el mito de la perfección grecolatina.
 Una serie de circunstancias adversas, como el carácter tímido de nuestro 
jesuita, su estilo literario manifiestamente mejorable, la no publicación 
de las traducciones que el mismo abate hizo de sus obras al castellano, 
llenas de italianismos, su independencia intelectual respecto al estamento 
académico de la época, dominado por los discípulos de Mengs, etc., han 
silenciado completamente durante dos siglos los escritos del neoclásico 
genuino Vicente Requeno, cuya memoria histórica es de estricta justicia 
rescatar en este segundo bicentenario de su muerte.
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Resumen — El presente artículo trata sobre el mito de Faetonte y su elección como 
temática principal de la ópera homónima del compositor Lully y del libretista Qui-
nault, franceses ambos, a partir de una adaptación de las Metamorfosis de Ovidio a 
las necesidades concretas de la corte de Luis XIv de Francia, uno de los periodos de 
mayor esplendor de dicha nación. En primer lugar, se realiza un resumen sobre el 
tratamiento del mito según Ovidio, para, posteriormente, pasar a la versión que dio 
origen a la citada ópera. Finalmente, se procede al estudio del formato y la disposi-
ción teatral de la obra. En el último apartado se lleva a cabo el análisis comparativo 
entre los personajes de la versión de Ovidio y la de Lully-Quinault, tanto de su perfil 
dramático y personal, así como su relación con la disposición de la tragedia clásica.

Palabras clave — Lully, Faetonte, Ovidio

OPERA AND THE CLASSICS:  TH E  PH AETON  OF LULLY

Abstract — This article analyses the main subject of the opera The Phaeton by Lully 
and Quinault, an oeuvre composed on the basis of Ovid’s Metamorphoses, but adapted 
to the times of the Kingship of Louis XIv – one of the most splendorous periods in 
France’s history. The first part of this article offers a summary about Ovid’s myth. 
The second part discusses Lully and Quinault’s opera. Formal aspects of the com-
position are studied on the third section, which also offers a comparative analysis 
between Ovid’s characters and those of Lully and Quinault, and their relation to the 

structure of Greek tragedy.

Keywords — Lully, Phaeton, Ovid
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1 fAETOnTE En LAS M E TA M O R F O S I S  DE OvIDIO

A lo largo de los siglos, el mito de Faetonte ha sido motivo de una profusa 
representación en el mundo de las artes; la mayoría se centran en la caída 
mortal de Faetonte del carro solar de su padre, Helios, tras ser fulminado 
por el rayo de Zeus. Igualmente, son numerosos los escritores y mitógrafos 
que desde la Antigüedad recogieron este mito. La versión de Ovidio es 
una de las más destacadas, relatando en sus libros primero y segundo de las 
Metamorfosis1 el ascenso y posterior caída del héroe. Ovidio describió cómo 
Faetonte, tras descubrir que era hijo de Helios y éste ofrecerle cualquier 
cosa, solicitó a su padre conducir su carro durante un solo día. A pesar 
de sus reticencias, el Sol se vio obligado a conceder al temerario joven su 
petición, aun intuyendo que perdería la vida en esta tarea no destinada a 
un mortal, sino una obligación de por sí nada fácil para un dios.
 El Sol aconsejó a Faetonte el modo de conducir el carro solar y a sus 
poderosos equinos, aunque todas las explicaciones fueron en balde cuando 
el joven subió al carro, se salió de su órbita y provocó numerosos desastres 
por el fuego. Ante tal catástrofe, la Madre Tierra invocó el poder de Zeus 
para que detuviese tales atrocidades y le suplicó clemencia; éste respondió 
fulminando al joven auriga, cuyo cuerpo sin vida sepultaron Erídano y las 
náyades vespertinas. Su madre, Clímene, y sus hermanas, las Helíades, lo 
lloraron y, estas últimas al no poder soportar la pena de tal pérdida, fueron 
convertidas en sauces.

2 fAETOnTE En LA óPErA DE LULLY Y QUInAULT

Lully y Quinault se sirvieron de esta versión para la concepción de la ópera 
homónima al héroe pero sin reflejo del original ovidiano hasta el cuarto 
acto, además de añadir una serie de enredos amorosos que transformaron la 
tragedia en una obra de teatro burgués. La obra narra cómo Faetonte, hijo 
de la oceánide Clímene y del Sol, abandona a su amada Teónoe, movido 
por la ambición, para desposarse con Libia, hija del rey Merops de Egipto, 
y así ocupar el trono. Épafo, hijo de Júpiter e Isis y enamorado de Libia, se 
enfrenta a Faetonte, ya que no está demostrado que éste sea hijo del Sol, 
mientras que Épafo sí ha sido reconocido como hijo del rey de los dioses. 

1 Met. 1.745-779, que coincide con el final de este primer libro, y 2.1-400, (pp. 270-293).
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Tras esta acusación, Faetonte acude a su madre, Clímene, quien le jura que 
es hijo del dios solar y que en ese momento interviene.
 Para demostrarle su paternidad y amor, Helios decide obsequiar a su 
hijo con lo que desee y Faetonte solicita conducir su carro. El Sol no puede 
hacer otra cosa que arrepentirse de su palabra, pero la decisión del joven es 
irrevocable. Lo que parece ser un feliz desenlace torna en desgracia cuando 
Faetonte no puede controlar el carro y se aproxima demasiado a la Tierra, 
incendiándola, por lo que ésta remite a Júpiter sus plegarias para que la 
salve, fulminando el dios al héroe con su rayo, que se precipita desde los 
cielos y muere, tal y como había predicho Proteo, padre de Teónoe.
 Las dos narraciones presentan similitudes y diferencias. En Faetonte tanto 
la ambición como el orgullo están presentes en ambas versiones, acentuados 
en la trama operística, además de adquirir un mayor protagonismo. Otro 
de los personajes que presenta variaciones entre el relato de Ovidio y el 
barroco es el de Clímene; en el primero, tan sólo aparece como la madre 
del héroe mítico que interviene para acallar las habladurías de Épafo en 
torno a la paternidad de su hijo, confesándole que es Helios; mientras que 
en el segundo, Clímene es la ambiciosa madre que desea la mayor gloria 
para su hijo, aunque vacile en sus aspiraciones sobre todo al conocer por 
boca de Proteo el destino que le espera a Faetonte si no reprime su codicia.
 Épafo, que en el relato ovidiano es hijo de Zeus e Ío, en la ópera se 
presenta como hijo de la diosa Isis, ambas asimiladas. Por otro lado, el 
papel de Zeus / Júpiter y el de la Madre Tierra permanecen prácticamente 
inmutables en ambas. El resto de personajes se hallan de forma exclusiva en 
el relato barroco; la existencia de las dos parejas y sus amores se convierten 
en el hilo conductor de la historia, dejando entrever los tópicos del Siglo 
de Oro español, así como universales, del amor, el desamor o el desengaño.

2.1 Formato y organización teatral

La obra se compone de un prólogo y de cinco actos, cada uno con diversas 
escenas. La primera representación de la ópera con música de Jean Baptiste 
Lully y libreto de Philippe Quinault tuvo lugar en Versalles el 6 de enero 
de 1683 y recibió el nombre de tragedia en música, género creado por estos 
dos eruditos franceses. La tragédie en musique se denominó posteriormente 
tragedia lírica y se desarrolló en Francia a partir de 1673, viendo la luz once 
obras de este tipo de la pluma de Quinault, entre las que se incluye Faetonte.
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 La pretensión de Lully y Quinault fue la de crear una forma de arte que 
comprendiese música vocal e instrumental, danza y espectáculo, ligados 
mediante una intriga, desarrollada por medio del estilo recitativo francés, 
inventado por Lully. La temática de la mayor parte de estas tragedias en 
música hundía sus raíces en la Antigüedad, además de brindar paralelismos 
con los elementos y la evolución de la tragedia clásica. Ambas comparten 
sus comienzos más o menos felices y si existen problemas son simples, 
hasta que se produce un acontecimiento que viene a quebrar el desarrollo 
natural de la tragedia y que suele proceder de la voluntad de una divinidad 
o de un poder mágico.
 En el caso de Faetonte son dos los acontecimientos que producen este 
cambio: el primero, la renuncia del héroe al amor de Teónoe para ha-
cerse con la Corona egipcia, y, el segundo, las palabras de Épafo sobre la 
descendencia divina no atestiguada de Faetonte. Es el segundo de estos 
eventos el que encamina al héroe hacia su fatal desenlace y donde enlaza 
con la tradición procedente de las Metamorfosis, aunque todo lo que sucede 
en la obra hasta que hace su aparición el Sol depende únicamente de las 
acciones humanas.
 El prólogo, con el título El retorno a la Edad de Oro, no es otra cosa que 
una rememoración alegórica de la Edad de Oro mítica, gracias a la figura 
de Luis XIv de Francia, el Rey Sol, un verdadero héroe, a quien ensalzan 
Saturno y Astrea2, al igual que sus séquitos. Esta glorificación hacia Luis 
XIv y su asociación con la Edad de Oro es debida a que en el periodo de 
concepción de la obra, entre 1682 y 1683, Francia vivió un periodo de paz 
en sus fronteras3.
 Astrea canta a la esperanza de que regrese la Edad de Oro, mientras su 
séquito lo hace al amor, y Saturno, a la futura gloria del Rey, asimilado 
con el propio Faetonte. Saturno invita a Astrea a que regrese con él a la 
Tierra para participar de los triunfos de este rey divinizado. Las palabras 
de Saturno se pueden asociar a lo que en la tragedia clásica se conoce como 
escena del mensajero, introductoria del hilo argumental y que, a pesar de 
hacer referencia al Rey Sol, nada impide pensar en la figura de Faetonte. 

2 Hija de Júpiter y Temis. Difusora entre los hombres de los sentimientos de justicia y 
de virtud en la Edad de Oro.

3 En la música instrumental tampoco era ajeno el empleo de este tipo de recursos como 
señal de agradecimiento a los mecenas.

000.Actas Rioja 3.indb   572 30/3/15   16:45



SOLEDAD ATIEnzA vALErO

573Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 569-576

Por otra parte, la primera intervención del Coro, se centra en alabar la 
gloria de Luis XIv.
 El primer acto, con ocho escenas, es el más extenso junto al último y 
sirve de introducción al relato, al margen del prólogo. Lo más destacable 
de este acto inicial es el carácter de Faetonte, orgulloso y ambicioso, que no 
duda en abandonar un fiel amor correspondido por la gloria que le traerá 
la corona; por lo tanto, evoluciona desde el amor hasta el poder, sin temer 
sus consecuencias. Frente al odio existente entre Faetonte y Épafo destacan 
la connivencia y el atavismo femeninos que se dan entre Teónoe y Libia: 
ellas no son más que un objeto en el devenir de los acontecimientos ante 
los designios masculinos. Libia debe casarse con quien su padre, Merops, 
determine, y Teónoe, hija de Proteo, no puede tener a Faetonte porque 
se desposará con Libia.
 En este primer acto, gracias a la intervención del profético Proteo, ya se 
vislumbra cuál será el destino de Faetonte: alcanzar lo más alto, para desde 
allí, caer y morir4. Debido a la gravedad de la situación, Proteo muestra 
su recelo antes de ser el transmisor del destino que aguarda a Faetonte, 
a causa de los sentimientos de su hija, e intenta huir de todas las formas 
posibles del asedio de Tritón, hermano de Clímene, transformándose en 
diferentes animales y estados. Proteo manifiesta de esta forma sus deseos, 
premonitorios del final de la tragedia: Quiero huir del Sol, el calor importuna5.
 La escena octava, momento en el que Proteo vaticina el final de Faetonte, 
también podría considerarse como la tradicional escena del mensajero, de 
forma más nítida que la de Saturno en el prólogo, y de modo semejante 
al papel de Tiresias en el Edipo Rey sofocleo, aun con las diferencias entre 
ambos y el mayor protagonismo del segundo en la tragedia de Sófocles, 
y que llega a protagonizar un agón con Edipo. En el caso de Proteo, éste 
sólo tiene la función de ser un mero transmisor del mensaje de los hados 
reservados para el hijo de Clímene.
 En la primera escena del segundo acto, a pesar de que Proteo no desee 
ningún mal a Faetonte, éste así lo cree, cegado por su ambición, y antepone 
el poder a su amor por Teónoe. Faetonte deja de lado incluso la opinión 
de su madre, quien le aconseja el amor fiel para que olvide tanta grandeza, 

4 Al igual que el propio Aquiles, víctima de unos vaticinios semejantes previos a la Gue-
rra de Troya.

5 La cita procede de http:/livretsbaroques.fr, traducción de la autora del libreto de la ópera.
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a lo que Faetonte replica con unos ambiciosos versos. Ante tales ansias de 
poder, Épafo, a pesar de su ascendencia divina, y que en la cuarta escena 
mantiene un hermoso diálogo amoroso con Libia, es impotente frente 
a la decisión que el rey Merops tome en relación sobre a qué candidato 
entregará la mano de su hija.
 Es en la escena final del segundo acto cuando el Coro realiza su primera 
intervención desde el prólogo, lo que en términos de la tragedia clásica 
equivaldría a un primer estásimo. Los miembros del Coro repiten unos 
versos puestos en boca de Merops, mediante los cuales designa a Faetonte 
como su heredero y futuro esposo de Libia. Por lo tanto, el papel inicial 
del Coro es el de prestar su apoyo al héroe, aunque irá cambiando a lo 
largo de la ópera, como también sucede en la tragedia griega clásica.
 El tercer acto da comienzo con unos bellos versos en los que dialogan 
Faetonte y Teónoe en los que él reconoce su amor por la joven, pero rele-
gado en pos del poder, en la segunda escena, lo que es considerado como 
una traición por Teónoe, quien implora venganza, aunque se arrepienta 
al instante de esta petición por el amor que le profesa; aún así sus palabras 
se convierten en preconizadoras del fin de su amado: Caiga con su grandeza 
y sea reducido en polvo6.
 Uno de los puntos culminantes de este tercer acto y de toda la tragedia 
tiene lugar en la tercera escena, en el agón entre Faetonte y Épafo; este 
último, minusvalorado, ataca a Faetonte, diciéndole que el Sol aún no 
le ha reconocido como su hijo, mientras que Júpiter a él sí, además de 
amenazarle con el poder de éste, algo que Faetonte considera como en-
vidia. En la escena siguiente, la cuarta, Épafo solicita la venganza de Isis, 
mientras que en la quinta, Faetonte aparece representado tanto valiente 
como inconsciente ante el poder de la diosa. Clímene, arrepentida de sus 
palabras, en la sexta escena intenta que Faetonte entre en razón. Éste tiene 
dudas acerca de su paternidad motivadas por los comentarios de Épafo, 
pero Clímene jura que el Sol es su padre, quien, en ese preciso instante, lo 
hace ascender a su palacio.
 El cuarto acto da comienzo con los versos de alabanza al Sol, así como 
a Luis XIv, quien ha reconocido a Faetonte como su hijo, y entonados 
por los Coros de las Horas y de las Estaciones, con una de las Flores y 
el Otoño como solistas / corifeos respectivos. En la segunda escena, el 

6 V. nota 5.
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corifeo de ambos coros realiza un enaltecimiento de la Gloria, a favor de 
Faetonte, quien reclama el apoyo de su padre frente a Épafo. El Sol, cuya 
paternidad jura por la Estigia, como prueba de su amor ofrece a su hijo lo 
que más anhele. Faetonte sólo quiere conducir su carro, de cuya promesa 
Helios se arrepiente. Los Coros instigan a Faetonte a llevar a cabo la tarea 
de iluminar la Tierra, lo que podría interpretarse como un falso final feliz 
para el héroe en el momento en el cual se eleva sobre el carro.
 El quinto acto, en la primera escena nos presenta a una Clímene exultante 
y orgullosa de su hijo que asciende en el carro del Sol, mientras que en la 
segunda, Épafo reivindica justicia y venganza a su padre, para lamentarse 
junto con Libia de sus destinos en la escena tercera. En la siguiente escena, 
el Coro repite los cánticos de alabanza de Clímene a su hijo, mientras que 
una pastora egipcia actúa como Corifeo. En la quinta escena comienza a 
vislumbrarse el trágico final de la tragedia, en la cual Teónoe recuerda la 
predicción de su padre, Proteo, y reza para que Faetonte se salve.
 En este preciso instante, el Coro abandona al héroe e instiga a los dio-
ses a salvar el Universo ante tal devastador fuego. El momento de mayor 
dramatismo lo protagoniza la diosa de la Tierra en la sexta escena, donde 
implora el auxilio de Zeus frente al fuego del carro desbocado, invocaciones 
a las que se une el Coro en la escena siguiente, para dar paso al éxodo de la 
tragedia, en el que Júpiter, como deus ex machina, fulmina a Faetonte con 
su rayo, y éste cae.

3 COnCLUSIón

En resumen, los mayores contrastes entre las dos versiones del mito, la de 
Ovidio y la barroca, radican en la mayor extensión de la segunda con ele-
mentos propios del lenguaje teatral de la época. En la versión operística, a 
pesar de haber sido respetados los principales rasgos del mito griego, la figura 
de Faetonte recuerda, en cierto modo, a Jasón en la Medea de Eurípides, 
quien abandona el amor de la protagonista de la tragedia para desposarse 
con Glauce, la hija del rey Creonte, y así, acceder al poder, siendo este 
hecho el desencadenante de una serie de funestos acontecimientos.
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Resumen — En la poesía de Rafael Alberti hacen acto de presencia toda una serie de 
personajes mitológicos femeninos. A la hora de analizar su presencia, hemos partido 
de una primera y sencilla distinción entre el mundo exterior, de donde le vienen al 
poeta los datos de estas figuras mitológicas, y su mundo interior, es decir, los diferentes 
desvíos, identificaciones y transformaciones que tienen lugar en su imaginación. En 
consonancia con ambos mundos señalamos dos planos en su manifestación: un plano 
referencial y otro imaginativo. Dentro del plano imaginativo hemos distinguido entre 

desplazamientos, identificaciones, plano simbólico y visiones surrealistas.

Palabras clave — Rafael Alberti, personajes mitológicos femeninos, poesía española 
contemporánea

MYTHOLOGICAL FEMALE CHARACTERS IN RAFAEL 
ALBERTI’S  POETRY

Abstract — Rafael Alberti’s poetry features an extensive series of mythological female 
characters. When analysing them, we establish a preliminary, simple distinction be-
tween the exterior world –where the poet got information on these mythological 
characters– and his inner world, that is, the various displacements, identifications 
and transformations that took place in his imagination. From this starting point, we 
explore the two domains: a referential domain and an imaginative domain. In the 
imaginative dimension we distinguish between displacements, identifications, sym-

bols, and surrealistic visions.

Keywords — Rafael Alberti, female mythological characters, contemporary Spanish 
poetry
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En LA POESíA DE RAfAEL ALBErTI hacen acto de presencia toda una 
serie de personajes mitológicos femeninos, siendo los más significativos 
las sirenas y Venus, junto con la Gracia. Son los personajes que llamaron 
más la atención de Alberti. Hay también otros personajes como las Musas, 
ninfas, nereidas, Diana, Ceres, Galatea, Dánae, Minerva, Pomona, Leda, las 
Furias o Erinias, pero no adquieren el mismo protagonismo e importancia. 
La fuente principal de donde le vienen a Alberti los personajes mitológicos 
femeninos, procede de sus visitas al Casón del Buen Retiro y al Museo 
del Prado1. Así nos lo indica su poesía. Buena parte de ellos se encuentran 
citados en los poemas que dedica a pintores del Renacimiento y Barroco 
fundamentalmente2. Cumplen en la poesía de Rafael Alberti diferentes 
funciones. Se mueven en distintos planos, un plano es el meramente refe-
rencial y otro el imaginativo.

1 PLAnO rEfErEnCIAL

Incluimos en este plano todas aquellas referencias o datos que Alberti tomó 
del exterior dejándonos constancia de ellos en su poesía. De las sirenas sabía 
que eran personajes que vivían en el mar, tenían cuerpo de mujer y cola 
de pescado, y cantaban. Así lo muestra en su poema «La sirenilla cristiana». 
Estos son sus primeros versos:

Teniendo voz de mujer
y cola azul de pescado,
y viéndote siempre a nado
sola, por la mar zafira

(I 292)3

1 Visitas que venían motivadas por su primera vocación de pintor. Ver La arboleda perdida, 
libro 1º, Madrid 1998, 113. Cuando tenía 19 años expuso en el Ateneo de Madrid. Ibidem, 169.

2 Nos deja constancia del especial atractivo que le causó Venus y la Gracia en estos ver-
sos de su poemario A la pintura: «Me bañe de Adonis y de Venus juntamente / y del líquido 
rostro de Narciso en la fuente» (II  276). Diana aparece en los poemas dedicados a Tiziano 
y Rubens; las ninfas, en los dedicados a Rubens, Pussin y Corot; Dánae, en el dedicado a 
Tiziano; Galatea, en el dedicado a Rafael.

3 Los textos poéticos los citaremos por Rafael Alberti, Obras completas, Tomo I , Poesía 
1920-1938; Tomo I I , Poesía 1939-19673; y Tomo I I I , Poesía 1964-1988. Edición, introducción, 
bibliografía y notas de L. García Montero, Madrid 1988.
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 Su faceta como cantadoras se halla patente en su otro poema «Día de 
amor y de bonanza», donde apunta, refiriéndose a la Virgen del Carmen:

Que eres mi timonel, que eres la guía
de mi oculta sirena cantadora

(I 142)

 La idea de personajes malignos que con sus cantos embelesaban a los 
marineros y hacían que sus barcos se estrellaran contra las rocas le pasó 
prácticamente inadvertida.
 En cuanto a Venus, su figura surgiendo de la espuma marina, que había 
visualizado en sus visitas al Museo del Prado, le acompañará en varios de 
sus poemas. Las expresiones con las que se dirige a esta diosa son muy 
semejantes: «hija de la espuma» (II  275); «Venus real de espumas» (II  477); 
«Venus de la espuma» (II  513); «Las Venus ascendiendo de la espuma marina» 
(III  566)4.
 La figura de Venus ha venido asociada desde la antigüedad con el amor y 
el sexo. Rafael Alberti sabe unir ambas ideas de forma magistral en su poema 
«Diálogo de Príapo y Venus» (II  75-84), uniéndolos en una sola pieza. Se 
trata de un largo poema de carácter erótico, de líneas voluptuosas, donde 
se funden a través del instinto sexual Príapo y Venus en un acto de amor5.
 Respecto a los demás personajes mitológicos femeninos, cumplen 
fundamentalmente con esta función referencial. El lexema «cázame» (II 
249), se lo asigna a Galatea, en un poema dedicado al carnaval, en clara 
alusión a la persecución a la que se vio sometida por parte de Polifemo. 

4 Fue el pintor Apeles quien hizo famoso el nacimiento de Venus surgiendo del mar en 
una pintura que no se conserva, pero se encuentra descrita en la Naturalis Historia de Plinio 
(35.87 y 91). Alberti también se hace eco en su poesía de la Venus que pintó Tiziano (Venus 
Anadiomena), donde aparece esta diosa peinándose, mientras emerge del mar ya adulta con 
el agua hasta las rodillas: (Afrodita en penumbra sonríe, / sintiendo el mar batirle entre los 
muslos)» (II  519).

5 Se encuentra incluido en su poemario Entre el clavel y la espada. Poemario escrito en el 
exilio, donde la naturaleza, como afirma Luis García Montero, «se convierte en uno de los 
referentes éticos del poeta, una apuesta por la reafirmación de la vida», ofreciéndole dos 
posibilidades: «la sexualidad y la metamorfosis del paisaje». Desde el plano humano, «el im-
pulso erótico condensa esta fuerza interna de supervivencia y reafirmación… El hombre y 
la mujer responden a los impulsos de su carne, se identifican plenamente con ella» (L. García 
Montero, op. cit., I  XCIII-XCIv).
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Melpómene, como musa de la tragedia, da nombre a un poema (III  783-
784), dedicado a Margarita Xirgu, actriz que representaba esencialmente 
obras trágicas. Pomona (II  925) diosa de la fruta, jardines y huertas, es una 
estatua abandonada en un jardín. Leda ciñe su cisne complacida (III  13); 
Diana se presenta con su característica de cazadora (II  248).

2 PLAnO ImAGInATIvO

Este plano es el más fecundo, como no podía ser de otra manera, en un 
poeta con la imaginación tan desbordante como Alberti. Vamos a distin-
guir varios niveles en las transformaciones que lleva a cabo el poeta de los 
personajes femeninos mitológicos, que en orden a su mayor trastocamiento 
distinguiremos entre: desplazamientos, identificaciones, simbolizaciones 
y visiones surrealistas.

2.1 Desplazamientos

Mediante este procedimiento entendemos ciertas desviaciones de las figuras 
mitológicas femeninas llevadas a cabo por Alberti a partir de uno de los 
referentes tomados del mundo exterior.
 Una muestra clarificadora referida a las sirenas lo ofrece su poema «Sirena 
del campo». El poeta ha trasladado la vida de las sirenas del mar al campo, 
dotándola de características propias de este ámbito natural:

Duerme, sirena del valle,
hija de la madreselva.
Tus trenzas de perejil
se te enredan por la yerba

(I 96)

 Las sirenas en Alberti no son personajes malignos, sino todo lo contrario, 
son bondadosos y benefactores, aparecen humanizados bajo ambas carac-
terísticas. Se muestran dispuestas a acoger a los marineros que naufragan, 
pregonan la fecundidad del mar, que en la mente del poeta se le representa 
como un gran huerto, y se peinan dulcemente a la orilla del mar6.

6 Ver sus poema «Medianoche» (III  700); «La sirenilla cristiana» donde aparece una sirena 

000.Actas Rioja 3.indb   580 30/3/15   16:45



J E SÚS  BErmÚDEz  rAmIrO

581Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 577-586

 Alberti se dirige en una ocasión a Venus como «madre del mar de los 
azules» (II  286), en contradicción patente con su constatación por vía visual 
como hija de la espuma. Invierte los papeles, el mar en el acervo cultural 
es el que da vida a Venus, y Alberti, en cambio, en este caso la considera 
su madre7.
 Las Furias, figuras mitológicas femeninas de la venganza, que perseguían 
a los culpables de ciertos crímenes, aparecen en Alberti, no como tales, 
sino como diosas de la inspiración en el poema que dedica a Miguel Ángel. 
Estos son sus primeros versos:

No las Gracias, Las Furias, las frenéticas,
desesperadas Furias
te acunaron de niño. Fueron ellas
el Ángel de la Guarda de tu sueño.

(II  291)

2.2 Identificaciones

Consiste en identificar un personaje mitológico femenino con un perso-
naje real o ficticio. Mediante este procedimiento poético se potencia el 
personaje real o ficticio, adquiriendo características mitológicas. Es el caso, 
por ejemplo, en el que Alberti identifica a su hija Aitana con una sirena:

El mar lanzó a la playa
una casi invisible
sirenilla indomable.
Si después de gritarle no responde,
pensad: se llama a Aitana

(II  441)

 Venus en calidad de mujer hermosa, le lleva a identificar a esta diosa con 
una bañista: «Muchacha de las playas estelares / Venus, Venus durmiente» 

pregonando «¡De los naranjos del mar!» (I  154); y «Madrigal del peine perdido» (I  198), 
respectivamente.

7 Esta idea de la maternidad asociada al mar no es algo inusitado en este poeta. En otro 
poema, el mar es una inmensa madre a donde baja Picasso para hacerlo su vivienda y al que 
acuna una sirena (III  123).
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(II  466) y con una muchacha de 15 años que el poeta ve igualmente en una 
playa. En su imaginación no es un personaje real, sino la misma Venus. Él 
no está viendo a una muchacha, sino a esta diosa. Su ensoñación imagi-
nativa la describe con todo detalle en un poema escrito en prosa, al que 
tituló «Venus interrumpida» (II  455)8. Alberti identifica con las Gracias y 
con Venus prácticamente a todas las mujeres que contemplaba en los cua-
dros del Museo del Prado, llevaran o no el rótulo de Venus9. «La Madre 
de Dios, Nuestra Señora», de Tiziano es a los ojos del poeta una «Afrodita 
de oro» (II  301). El cuadro de Picasso, «Les demoiselles d’Avignon», son 
para Alberti unas «Venus podridas» (III  111)10. Aquellas mujeres que Picasso 
pintaba sin sujetarse a los cánones de belleza clásica, a las que el paso del 
tiempo había hecho ya cierta mella, son también a los ojos de Alberti 
unas Venus, lo que sucede simplemente es que Picasso, según el poeta, 
se ha ensañado con ellas11.
 Las identificaciones metafóricas toman formas insólitas, como la que 
podemos comprobar en el poema «Venus en ascensor». Alberti identifica a 
Venus con un maniquí hecho de madera y alambre que sube en un ascensor 
y recorre siete pisos12.

2.3 Simbolizaciones

A veces Alberti se sirve de personajes mitológicos femeninos, no en su 

8 De forma acertada apuntan estas palabras de Andrés Ortega: «Mediante la imagen de 
la bañista moderna saliendo del agua, en la imaginación del poeta surge la representación 
clásica, bien literaria o bien pictórica, de la diosa Venus recién nacida acercándose a la playa». 
Ver A. Ortega Garrido, Vanguardia y mundo clásico grecolatino en España, Madrid, 2012, 376.

9 Como señala E. Ramos Jurado en Cuatro estudios sobre tradición clásica en la literatura española 
«Rafael Alberti ve encarnarse en cada mujer, en cada amor concreto, a Afrodita», Cádiz 2001, 77.

10 Picasso pintó este cuadro ahora tan famoso, predecesor de lo que sería después el arte 
cubista, para representar a unas señoritas de un burdel con rostros angulosos. En sus prime-
ros ensayos aparecen varias de estas damas rodeando a unos caballeros, después en su versión 
definitiva eliminó a los caballeros y dejó sólo a las damas, con lo que abrió la imaginación 
de aquellos que lo contemplan. Rafael Alberti, gran amigo del pintor, debió conocer bien 
esta historia, y ve en el cuadro, lo que en principio se propuso Picasso: «Pasmo. Al burdel 
nuevos clientes. / El siglo entero en conmoción. / Irrumpen ángulos en furia. / Les demoi-
selles d’Avignon.» (III  111).

11 Ver su poema «Te ensañaste con Venus».
12 Tenemos que apuntar que Alberti sentía una gran fascinación por todo lo que signifi-

caba progreso, como los ascensores, el cine, el automóvil o el aeroplano.
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acepción concreta, sino en otra más amplia, vienen a significar un concepto 
de carácter general13. En su poema «El sueño del marinero» (I 79), sueña con 
ser «almirante de navío para partir el lomo de los mares», persiguiendo a 
una sirena de la que se siente enamorado y terminar finalmente casándose 
con ella y así surcar los mares «atado a sus cabellos finos y verdes de su 
álgida melena». El mar junto con la sirena, representa no la idea concreta 
que acabamos de expresar, sino que actúan como símbolos de una idea 
general, «la libertad».
 En el poemario Retornos del amor14, Alberti dejó escritos los mejores 
versos de amor de toda su poesía. Escrito en su exilio en Argentina evoca 
los diversos momentos de su relación amorosa con M.ª Teresa de León 
en plena juventud cuando se encontraba en España antes de la guerra 
civil. Construye todo un poemario donde se mezcla la realidad con la 
magia imaginativa, trascendiendo lo personal y convirtiéndose en un 
mensaje universal.
 En un poema titulado «Retornos del amor en los balcones», aparece la 
figura de Venus, que encarna, en su base real a María Teresa de León, que 
acoge a su marinero, es decir, al propio Rafael Alberti, pero en el plano 
imaginativo y ficcional representa al Amor con mayúsculas. Su dimensión 
cósmica lo refleja Alberti en los cabellos de esta diosa que desde el balcón 
van a enredarse en las redes y regresan impregnados de sal y alas de gaviota:

Luego, cuando al poniente retornan silenciosos,
blancos de sales y alas de gaviotas,
pongo en tu corazón desnudo mis oídos
y escucho el mar y aspiro el mar
que fluye de ti y me embarco hacia la abierta noche.

(II  507)

13 Se han dado diferentes definiciones del símbolo. Un libro clásico sobre este tema es el 
de C. Bousoño, El irracionalismo poético. El símbolo, Madrid, 1977.

14 Se encuentra incluido en otro más amplio, titulado Retornos de lo vivo en lo lejano. Intenta 
traer al presente mediante un esfuerzo de la memoria hechos pasados ya lejanos y dotarles de 
nueva vida. «Ahora» – como apunta Luis García Montero – «se busca una arboleda perdida, 
un tiempo artificial para hacer más cálidas las horas del exilio» (L. García Montero, Rafael 
Alberti…, op. cit., CXL)
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 En otro poema «Retornos del amor ante las antiguas deidades», Alberti 
trae una vez más la figura de Venus, en calidad de representante del amor, 
de un amor libre con el que el poeta sueña, al igual que el que se produjo, 
entre las antiguas diosas. Los protagonistas reales son los mismos, pero en 
el plano imaginativo se trata igualmente de un canto al Amor (II  509).

2.4 Visiones surrealistas

Los personajes mitológicos femeninos hacen acto de presencia en la poesía 
de Alberti en expresiones un tanto absurdas y desconcertantes. Buena 
prueba de ello es su soneto «Piernas por alto viento», del que copiamos 
sus dos cuartetos, donde aparece la figura de Venus:

Piernas por alto viento y la su tía
cuando el caballo recorrió el espejo
desafío a pincel cabrón y viejo
y bigotes que un pelo a Venus fía
Se desemboza el gallo y su manía
de ojo fauno que almeja higo cangrejo
desprende tinta y mano y su manejo
pipa que ni una enana ardiendo enfría.

(III  141)

 El referente externo sobre el que se inspira Alberti para escribir este 
poema, son ciertas pinturas de Picasso. Lo más probable es que se trate de 
aquellos grabados de tema erótico de tonos negros y blancos, que el pintor 
expuso en 1968. No está haciendo referencia a un cuadro en concreto. El 
pintor no pinta lo que ve, sino lo que percibe en su imaginación. Alberti 
trata de representar este mundo mediante la palabra, y para ello trastoca 
la sintaxis y la semántica, no emplea signos de puntuación, creando com-
posiciones surrealistas que tratan de ser fieles a la pintura de Picasso.
 Otro ejemplo ilustrativo nos lo ofrece el poema «Picasso Antibes la joie 
de vivre», igualmente de su poemario Los ocho nombres de Picasso. En un 
alarde también de ensoñación surrealista, donde nada parece tener lógica, 
ni sentido alguno, Alberti expresa la paz y alegría que transmite Picasso. 
La figura de Venus hace su aparición, lo mismo que la de otros personajes 
mitológicos, como Ulises, los centauros y las sirenas:
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Las sepias, las murenas, los erizos, los pulpos
prenden a los centauros con cadenas de algas.
Los limones emergen de la espuma.
Venus dormida asciende hasta el mercado.
Compra queso de cabra, aceite, pan y vino.
Los veleros de Ulises organizan
los domingos regatas de colores.
Las sirenas se escapan del museo
y van a emborracharse a las tabernas.

(III  124)

 Estamos ante la desmitificación propia del arte vanguardista en la que 
Alberti se encuentra inmerso15 La segunda estrofa en la que evoca a Ulises 
y a las sirenas, bien podría estar pensando el poeta en el cuadro que pintó 
Picasso por estas fechas, y que lleva por título, precisamente «Ulises y las 
sirenas», como muy acertadamente ha señalado Luis Caparrós16. Casi todo 
el poema actúa como simbolizador, es decir, algo que representa no el sig-
nificado literal, que no lo tiene, sino otro más profundo, ya mencionado: 
la paz y vitalidad que transmite Picasso.

15 Ver C. Argente del Castillo, «La función del mito clásico en la poesía de Rafael Alberti», 
AA.vv., Eternidad Yacente. Estudios sobre la obra de Rafael Alberti, Universidad de Granada, 1985, 33.

16 Un extraordinario estudio sobre la confluencia en Rafael Alberti en ambos medios de 
expresión artística, es decir, entre la pintura y la poesía, ciñéndose a la pintura de Picasso, es 
el de L. Caparrós, «Los Picasso de Rafael Alberti (Equivalencias de Poesía y Pintura) en Los 
8 nombres de Picasso», Castilla: Estudios de literatura, 2-3, 1981, 7-22. Igualmente el libro de 
P. Guerrero Ruiz, Pintura y poesía en Rafael Alberti, Universidad de Murcia, 1990.

000.Actas Rioja 3.indb   585 30/3/15   16:45



000.Actas Rioja 3.indb   586 30/3/15   16:45



Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 1II  · Madrid 2015 · 587-594

LA CÓLERA DE CHUCK NUNN JUNIOR: 
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Resumen — En este trabajo se analiza la presencia de elementos homéricos, tanto 
temáticos como formales, en el relato John Billy de D. Foster Wallace.

Palabras clave — Homero, D. Foster Wallace, poesía épica

CHUCK NUNN JUNIOR’S WRATH: HOMER IN A SHORT 
STORY BY DAVID FOSTER WALLACE

Abstract — This paper studies the presence of Homeric elements, both thematic and 
formal, in the short story John Billy by D. Foster Wallace.

Keywords — Homer, D. Foster Wallace, epic poetry

En 1989 DAvID FOSTEr WALLACE publicaba La niña del pelo raro, una 
colección de relatos que le dio a conocer en el panorama literario interna-
cional1. A esta colección pertenece John Billy, el texto que comentaremos 
en estas páginas. El relato había aparecido anteriormente en una revista 
americana de literatura2, pero no ha recibido especial atención en los estu-
dios publicados sobre la obra de F. Wallace3, que se multiplicaron a raíz de 

1 La traducción española llegó de la mano de la editorial Mondadori en el año 2000. De 
esta traducción se han extraído los fragmentos que se recogen en esta comunicación.

2 Conjunctions, 12, 1988.
3 En la obra de M. Boswell, Understanding David Foster Wallace, Columbia, 2003, se anali-

zan individualmente los relatos contenidos en La niña del pelo raro. Las páginas 85-89 son las 
dedicadas a John Billy y en ellas el autor destaca el virtuosismo lingüístico de F. Wallace. Del 
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su muerte en 2008. A nosotros, en cambio, nos interesó desde la primera 
lectura, al no poder evitar pensar que nos hallábamos, una vez más, ante la 
narración de los κλέα ἀνδρῶν, con que Aquiles se entretenía en compañía 
de Patroclo cuando Fénix y Odiseo se presentaron en su tienda para ro-
garle que depusiera su cólera y retornara al combate. Serán precisamente 
Aquiles y Odiseo modelos para dos personajes del relato que, con sus 45 
páginas de extensión4, puede ser considerado un relato breve. No sólo se 
advierte, no obstante, la presencia de Homero en la creación de personajes, 
sino también en el hecho de que el autor imita el estilo homérico con una 
intención, a nuestro juicio, paródica o humorística, y utiliza elementos tan 
característicos de la poesía épica como el epíteto, la repetición formular o 
la inclusión de un proemio al comienzo del texto.
 El estilo habitual del autor es cualquier cosa menos natural, las oracio-
nes de sus textos suelen ser largas, de sintaxis compleja, con abundante 
subordinación, numerosos tecnicismos y una rica adjetivación, junto a 
frecuentes neologismos. Los personajes utilizan por lo general un estilo 
elevado, a veces inadecuado a su nivel social y cultural, pues se interesa 
sobre todo por los que ocupan una posición marginal en la sociedad (dro-
gadictos y alcohólicos, personas con problemas mentales o de adaptación 
social, depresivos, enfermos de todo tipo, o también niños superdotados o 
artistas experimentales más o menos comprendidos). En el texto que nos 
ocupa, su estilo tan personal se ve enriquecido con construcciones que 
parecen imitar la lengua homérica, probablemente bien conocida por el 
autor. Veámoslo con más detalle.
 La acción transcurre aparentemente en nuestra época y el espacio en 
que se desarrolla es un bar, el bar Outside de Minogue, Oklahoma, en los 
EEUU, una pequeña población aislada, separada del resto del mundo por lo 
que sus habitantes llaman el Gran Arenal, como si se tratara de una isla en 
mitad del desierto, como si se tratara de la isla de los feacios, donde éstos 
vivían «apartados en medio del mar y sus olas inmensas» (Od. 6.204). El 
mismo nombre del bar, Outside, evoca un lugar que se halla fuera del mundo 

mismo modo, en la obra de G. Hamilton & B. Jones, Encyclopedia of Contemporary Writers and 
their Work, Nueva York, 2010, 155-157, el estudio de La niña del pelo raro se centra mayorita-
riamente en otros relatos de la colección, si bien señala igualmente la riqueza de la lengua 
de F. Wallace, para citar a continuación algunas expresiones, algunas de ellas incorrectas 
gramaticalmente, otras increíblemente complejas, contenidas en John Billy.

4 En la traducción española abarca las páginas 155-190.

000.Actas Rioja 3.indb   588 30/3/15   16:45



AnA m. ª  COmESAÑA LóPEz

589Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 587-594

conocido y, de hecho, no existe tal población en los Estados Unidos, si 
bien otras indicaciones geográficas del relato son reales. En este local, el 
personaje que da título al relato, John Billy, narra ante un público hetero-
géneo la cólera y posterior venganza ejecutada por el héroe local, Chuck 
Nunn Júnior, contra el cacique de la zona, T. Rex Minogue. No se trata 
de un héroe del pasado glorioso del pueblo, sino de uno de los vecinos de 
Minogue, al que todos los presentes conocen en persona, así como a su 
mujer, Glory Joy DuBoise. Recordemos que también Demódoco cantaba 
la historia del caballo de madera ante el mismo Ulises (Od. 8.484-520).
 El comienzo del relato resume en pocas líneas todo su contenido, al 
modo de un proemio homérico: 

Iba yo a explicarle a Simple Ranger cómo Chuck Nunn Júnior devolvió la 
afrenta al hombre que lo había afrentado y luego escapó a lugares ignotos. 
Así que le hice a Ranger sabedor de lo que hizo el hijo de Chuck y Monna 
May Nunn, Chuck Júnior, lo más parecido a un ser hermoso y semidivino 
que hemos tenido en esta ciudad de Minogue, Oklahoma, hombre de fortuna 
cambiante, que soportaba con paciencia todas las desgracias e incluso sabía 
valorarlas, pero a quien las vicisitudes de las relaciones humanas en los últi-
mos tiempos habían traído pena e irritación en las retinas hasta el extremo de 
hacerle perder los estribos, llevarlo a la total desesperación y a tomarse por 
fin su venganza.

 No existe aquí un agente divino que lance a ambos a entablar disputa, 
pero sí el abuso del poderoso que arrebata al héroe lo que es suyo, lo que 
ha ganado con su esfuerzo. La «afrenta» que provoca «pena e irritación» al 
héroe, la que despierta su cólera, se produce, tal como cuenta John Billy, 
«el día en que llovieron ovejas», es decir, tras la destrucción por medio de 
explosivos del rancho ovejero de Chuck, llevada a cabo por los secuaces 
del cacique T. Rex, que, al igual que Agamenón al comienzo de la Ilíada, 
se movía únicamente por la envidia, por un capricho casi infantil de actuar 
contra el que considera su inferior. Es cierto que el Atrida se vio privado de 
Criseida, a quien tuvo que restituir a su padre, pero también T. Rex tuvo 
que soportar que Glory Joy, a quien deseaba desde hacía años, desoyera sus 
atenciones para acabar casándose con el joven Chuck Jr. La descripción de 
los efectos de la explosión en el rancho resulta ridícula de puro grotesca y 
en ella puede observarse cómo la cólera ante este hecho injustificable nace 
violenta e imparable en el héroe que,
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se movía entre la turba, la carne de oveja y la sangre, como el vendaval de la 
locura personificado, tambaleándose con sus piernas arqueadas por entre los 
parterres horripilantes de lana detonada y, todavía más horripilante, agarrando 
las porciones más grandes de carne picada de sus ovejas favoritas y metién-
dolas en la cesta de esquilar, y Glory Joy había observado que su estado de 
ánimo y su actitud se volvían gradualmente definibles con términos como 
pena, tristeza, aflicción, desorientación, sospecha, enojo y finalmente, cólera 
inconfundible e inequívoca.

 Homero, mucho más escueto, nos dice que «la aflicción invadió al Pe-
lida» (Il. 1.188) y surgió en él el deseo de lanzarse espada en mano contra 
Agamenón, pero la prudente Atenea apaciguó momentáneamente su 
furia. Chuck, en cambio, carece de tal auxiliar divino y sólo obtendrá ese 
apaciguamiento temporal gracias al encuentro con un agente humano, el 
hermano de T. Rex, V. V. Minogue, si bien el encuentro no será tan cortés 
como el del Pelida y la diosa, pues consiste en el choque frontal entre el 
coche de Chuck Nunn, que se dirigía a toda velocidad hacia el hogar de 
su enemigo, «con su mente puesta en el nombre de T. Rex Minogue y los 
cuasi-gerundios confrontación, reparación, quizás incluso reciprocidad 
(esto es, detonación)», y el descomunal camión de V. V., que huía del pue-
blo arrepentido por haber tomado parte en el atentado contra el rancho y 
bajo los efectos del licor de boniato al que era aficionado, lo cual provocó 
que invadiera el carril contrario e impactara contra el coche de Chuck. Las 
consecuencias para éste fueron escalofriantes. John Billy, nuestro narra-
dor-aedo, lo resume así: «la cabeza de Nunn (…) había sido despojada de 
la mandíbula, la consciencia y un par de ojos bien sanos, por ese orden.» 
No obstante, la excepcional naturaleza del joven permite que en tan sólo 
6 semanas pueda regresar a lo que el autor llama su rancho postexplosión, 
totalmente recuperado y con sus ojos reconstruidos, aparentemente en paz 
y olvidado del asunto terrible que le había conducido a tal desgracia. Pero 
sólo en apariencia. John Billy cuenta: «algo en el interior de Nunn quedó 
torcido por el impacto, su yo interior quedó removido y en tensión», es 
decir, aún guardaba su cólera en el retiro de su rancho junto a su esposa, 
al igual que Aquiles «velaba su cólera sentado junto a las naves» (Il. 1.488) 
y «yacía dando pábulo a su cólera contra Agamenón» (Il. 2.772).
 Y es que Chuck Jr. es presentado por el narrador como el reverso paró-
dico de Aquiles. Así como éste es el Pelida o el hijo de Peleo, Chuck, ya se 
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ha visto en el proemio, es llamado «hijo de Chuck y Monna May Nunn», 
epíteto patronímico que se repite hasta en 4 ocasiones en el texto. Es el 
héroe local en el sentido de que su naturaleza es superior a la de sus con-
ciudadanos y sus hazañas, narradas por el aedo John Billy, lo demuestran. 
Dice de él que era «más dios que hombre para nosotros los que vivíamos 
anhelando olfatear un poco de su estela». A su prodigiosa recuperación del 
accidente con V. V. Minogue, se añade su feroz nacimiento y su precoz 
adolescencia. Como los héroes homéricos, destaca en los certámenes atlé-
ticos o, más bien, como quarterback en el equipo de fútbol del instituto, y 
llevó a cabo extraordinarias hazañas en la guerra de Vietnam. Al regresar 
al hogar, contrae matrimonio con su primer amor, Glory Joy, hereda el 
rancho ovejero de su padre y la fortuna le sonríe hasta el extremo de que 
encuentra petróleo en él. Pero la desgracia le espera a la vuelta de la esquina, 
como a un héroe trágico, razón por la que se le aplica en dos ocasiones el 
epíteto «de fortuna cambiante». El autor no pretende construir un nuevo 
Aquiles, un Aquiles moderno, sino una caricatura de Aquiles. Por ello, no 
es πόδας ὠκύς, de pies ligeros5, sino «el orgullo patizambo de Minogue», y 
su belleza no es divina, no es θεοειδής como Paris, ἰσόθεος como Príamo 
ni ἀντίθεος como Sarpedón6, sino que queda un punto por debajo de esa 
igualdad con los dioses: él es «lo más parecido a un ser hermoso y semidi-
vino que hemos tenido en esta ciudad de Minogue», su rostro es «barbado 
y casi atractivo» y, tras su accidente, quedó «más cerca de ser guapo que 
antes», pero sin llegar a serlo del todo.
 También a su esposa Glory Joy se le atribuyen rasgos que pueden recor-
dar a los epítetos propios de diosas y otras figuras femeninas de la Ilíada. 
Si éstas son ἠύκομος, de hermosos cabellos, o εὔζωνος, de bello talle7, 
ella es «la corporalmente extraordinaria Glory Joy» y se dice de su forma 
corporal que «tenía connotaciones casi religiosas». Homero llama a Atenea 
θεὰ γλαυκῶπις, la ojizarca diosa, y a Hera βοῶπις, de inmensos ojos8. 
En cambio, los ojos de Glory Joy son «como formas geométricas» y, más 
adelante, John Billy menciona sus «ojos euclidianos y límpidos» o «los ojos 
geométricos de Glory Joy». Sin embargo, ella tampoco posee una belleza 

5 Il. 1.58, 84, 148; 11.112; 19.198.
6 θεοειδής: Il. 3.16, 27, 30, 58, 450; ἰσόθεος: Il. 2.565; 3.310; 23.677; ἀντίθεος: Il. 3.186; 

5.629, 692; 8.275.
7 ἠύκομος: Il. 2.689; 3.329; εὔζωνος: Il. 1.429; 9.590, 667.
8 θεὰ γλαυκῶπις: Il. 1.206; 7.17, 33; 18.227; βοῶπις: Il. 1.551, 568; 4.50; 8.471.
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divina y, al igual que su esposo, recibe epítetos que así lo indican: ella es «la 
casi bella Glory Joy» o «la fiel y casi preciosa mujer de Chuck Nunn Júnior».
 Otros personajes presentan este tipo de epítetos que podemos consi-
derar formulares. Los dos hombres que, junto con el hermano de T. Rex, 
atentaron contra el rancho del héroe son seres monstruosos, semejantes a 
los Gigantes que nacieron de la Tierra. Nuestro aedo dice de ellos que son 
«dos vaqueros con forma humana pero de dimensiones geológicas, que 
tumbaban reses con los puños». Cuando reaparecen en el relato son deno-
minados «los dos muchachos de proporciones geológicas» y «los vaqueros 
de Enid de dimensiones geológicas».
 Este tipo de repeticiones formulares, tan características de la épica, 
abundan en el texto. El combate que finalmente tiene lugar entre el héroe 
y T. Rex, después de que el furor de Chuck renazca en todo su esplen-
dor, no con la muerte del amigo, como le ocurría a Aquiles, sino con la 
constatación de las secuelas físicas del accidente (en concreto, el hecho 
de que sus reconstruidos ojos tenían ahora un tamaño inferior al original 
y se escapaban de sus cuencas al menor estornudo), este combate final es 
descrito como «una escena titánica y milagrosa» y, más adelante, como 
«la titánica y milagrosa lucha de mentes y voluntades» y «aquel combate 
titánico y milagroso». Nos detenemos un instante para señalar que, si bien 
en la Ilíada la cólera de Aquiles se dirige contra Agamenón, pero su ven-
ganza contra Héctor, en el relato el cacique T. Rex aúna en cierto modo 
ambos oponentes: a Agamenón, como ya se ha comentado, por provocar 
con su injusta acción la cólera de Chuck; a Héctor, por ser el enemigo 
final del héroe, al menos en el poema homérico, y por ser consciente de la 
inminencia de su muerte, pues Héctor sabe que morirá a manos de Aquiles 
cuando descubre el engaño de Atenea a los pies de los muros de Troya y T. 
Rex es víctima de un cáncer terminal, enfermedad que todos los vecinos 
de Minogue conocen pues en sus ojos brilla «una inscripción en letras di-
minutas de fuego que decía InmInEnTE en uno de sus ojos y, en el otro, 
las palabras también diminutas CÁnCEr y mUErTE en cursivas llameantes».
 Volviendo a la cuestión de las repeticiones formulares, comentaremos 
en último lugar aquellas que resultan ser las más llamativas por aparecer 
una y otra vez, prácticamente al comienzo de cada párrafo del texto, con 
múltiples variaciones. Son las fórmulas con que el narrador-aedo introduce 
cada nuevo episodio en su relato y que podríamos considerar equivalentes 
a las de introducción de un discurso en Homero, tales como ἀγορήσατο 
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καί μετέειπεν, «tomó la palabra y dijo», ἀπαμειβόμενος προσέφη, «en 
respuesta le dijo», o αὖτε προσέειπε, «dijo a su vez»9, con la diferencia de 
que nuestro aedo habla en primera persona. Así, a la fórmula inicial «iba yo 
a explicarle a Simple Ranger», se suceden otras como «le conté a S. Ranger 
que», que se usa en 3 ocasiones, «le resumí a S. Ranger que», «le conté que», 
«entonces yo le susurré a S. Ranger que», «hice a Ranger sabedor de», «fui 
yo quien le reveló a S. Ranger que» o «estaba yo contándole a S. Ranger 
que». Simple Ranger, un anciano habitante del pueblo, es, al comienzo del 
relato, su único oyente, pero, así como los feacios atendían a Demódoco, 
«gustosos de aquellas historias» (Od. 8.91), así los parroquianos del Out-
side se aproximan a su mesa y John Billy los incluye en sus fórmulas: «les 
explico al Ranger de ojos grises y a un grupo de parroquianos (…) que», 
«fui yo quien le contó a toda la mesa que» o «le conté a S. Ranger y a los 
parroquianos la historia de». En ocasiones, el narrador cede la palabra a 
otros personajes, como a la propia Glory Joy, presente en la escena, y la 
fórmula introductoria se modifica: «le contó a S. Ranger que», «fue G. Joy 
DuBoise quien nos reveló que» o «G. Joy DuBoise dio testimonio de las 
emociones que sintió cuando»; o al poderoso T. Rex, que también hace 
su aparición en el bar: «entonces el perverso y agraviado T. Rex empezó 
a contarnos a nosotros y a S. Ranger que», «se puso a explicarnos que» o 
«entonces T. Rex afirmó que».
 La falta de tiempo impide que nos detengamos en otras cuestiones 
formales, tales como la utilización de símiles al estilo homérico o la treta 
del mismísimo Chuck Nunn Júnior, que, bajo el disfraz del anciano S. 
Ranger, había estado presente, como hiciera Odiseo entre los feacios y, 
posteriormente, en Ítaca, durante la narración de sus hazañas, su cólera y 
su venganza, a la vista de todos los parroquianos y de su misma esposa sin 
que ninguno de ellos lo reconociera. Pero consideramos que los elementos 
señalados son suficientes para afirmar que F. Wallace conocía los poemas 
homéricos y supo adaptar con total libertad y como un mero juego litera-
rio algunos de los rasgos más característicos de tales poemas a su personal 
estilo en este interesante relato.

9 ἀγορήσατο καί μετέειπεν: Il. 1.73, 253; ἀπαμειβόμενος προσέφη: Il. 1.84, 130, 215; 
19.198; αὖτε προσέειπε: Il 3.58.
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LA TRADICIÓN CLÁSICA EN LA OBRA NARRATIVA 
DE K.E.  TSIRÓPULOS: ESCILA Y CARIBDIS 1

AnA I SABEL  fErnÁnDEz  GALvín

Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas · Granada
anaigalvin@gmail.com

Resumen — Perteneciente a la Segunda Generación de Postguerra, el escritor y pen-
sador Kostas E. Tsirópulos ha cultivado casi todos los géneros literarios. Profundo 
conocedor del pensamiento clásico y de la literatura griega de todos los tiempos, a 
lo largo de su extensa y variada obra, ha examinado diacrónicamente la lengua, la 
literatura y los valores espirituales del helenismo. La novela Escila y Caribdis (1990) 
constituye su consagración como narrador. Plena de referencias autobiográficas y 
cargada de nostalgia, reelabora el mito clásico del regreso de Ulises. Su protagonista 
vuelve a la vieja casa familiar, muertos ya todos los suyos, en busca del tiempo perdido. 
Aguardan, al acecho, sombras y recuerdos, que agravan dolorosamente su regreso, 

obligándole a vivir su propia odisea.

Palabras clave — tradición clásica, K. E. Tsirópulos, Escila y Caribdis

CLASSICAL TRADITION IN K.E.  TSIROPOULOS  
SCYLLA AND CHARYBDIS

Abstract — Kostas E. Tsirópulos, a writer and thinker of the post-wwII Generation, 
has practiced almost every literary genre. With a deep knowledge of Classical thought 
and Greek literature through the ages, throughout his long and varied career he has 
developed a diachronic study of the Hellenic language, its literature and its spiritual 
values. The novel Scylla and Charybdis (1990) establishes him as a narrator. Full of au-
tobiographical references and nostalgia, he rewrites the Classical myth of the return 
of Ulysses. Its main character comes back to his old family house, after all his relatives 
have died, in search of lost time. Shadows and memories, lying in wait, painfully 

aggravate his return, forcing him to live out his own odyssey.

Keywords — classical tradition, K. E. Tsiropoulos, Scylla and Charybdis

1 Κ. Ε. Τσιρόπουλου, Σκύλλα καὶ Χάρυβδις, Atenas 1990. Su traducción al castellano ha 
visto recientemente la luz. Cf. K. E. Tsirópulos, Escila y Caribdis, introducción, traducción y 
notas de Ana Isabel Fernández Galvín, Santa Cruz de Tenerife 2010.
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LA nOvELA ES C I L A  y cA R I B D I S ,  publicada en el año 1990, constituye la 
consagración como narrador de Kostas E. Tsirópulos (Lárisa 1930)2, escri-
tor y pensador griego perteneciente a la llamada Segunda Generación de 
Postguerra, Gran Premio Nacional de Literatura de la República Helénica 
(2008), erigiéndose así en una de las obras narrativas más importantes de la 
literatura neogriega. Dentro de este género literario, ya le había precedido 
la publicación de varias novelas – Los fantasmas (1967), El cazador y las fieras 
(1974) y El deseo (1978) – y de relatos cortos – Lejana luna solitaria (1972)3.
 Combina el mito del regreso de Ulises con gran número de referencias 
autobiográficas. Ya desde un primer momento, su mismo título evoca el 
célebre pasaje de la Odisea de Homero (Od. 12.74-110), indicando así la 
deuda y la vinculación que posee con dicha obra. Ciertamente se trata 
de un libro pleno de nostalgia, en el sentido etimológico del término, de 
dolor por el regreso. Pero la relación con la epopeya homérica no se limita 
a los nombres de algunos de sus personajes – el protagonista Odiseo, su 
hijo Telémaco, su perro fiel Argos o su amada Nausica – y a algunas citas 
a modo de cierre de ciertos episodios, sino que va más allá.
 No por azar la novela se titula así. Su protagonista, Odiseo, identificado 
con el escritor gracias al uso de la primera persona, en busca del tiempo 
perdido, ha vuelto a la vieja casa familiar, una vez que todos los suyos 
han desaparecido, para enfrentarse a sus sombras y a sus recuerdos, para 
luchar con los muertos de la familia, viviendo así su propia odisea. Escila y 
Caribdis representan los dos abismos, la doble oscuridad, las tinieblas y la 
luz, el infinito y la nada, abismos en los que se halla suspendido el hombre, 
náufrago, desgarrado y perdido en la encrucijada del destino. «Nos paramos 
en una delgada franja de tierra, azotada por el viento: alrededor el caos 
de la muerte»4, afirma este Odiseo moderno. «Sólo el hecho de existir es 
una emboscada»5.

2 Puede encontrarse una detallada descripción de su trayectoria personal así como un 
preciso análisis de su pensamiento y de su extensa y variada obra en Kostas E. Tsirópulos, Santa 
Cruz de Tenerife 2009, colección de estudios y ensayos sobre los aspectos más representativos 
de su labor literaria, acompañada de una antología de fragmentos de la misma, compilada 
por la Dra. Isabel García Gálvez.

3 Toda su amplia y diversa obra ha sido publicada en cinco volúmenes, concluidos en el 
año 2009, bajo el título de Τελικά κείμενα.

4 Tsirópulos, op. cit., 77.
5 Tsirópulos, op. cit., 41.
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 La vuelta a la casa paterna, identificada con la Ítaca homérica, que el 
protagonista abandonó en un momento crítico, tal vez seducido como el 
héroe por las sirenas, encarnadas en su ansia de libertad y en su deambular 
como artista por distintas ciudades europeas, se transforma ahora en un 
trágico descenso al Hades (Od. 11.13-330).Las personas y los objetos se han 
perdido ya, al acecho, entre tinieblas, hasta la revelación del conocimiento 
necesario para la dolorosa comprensión del pasado.
 Este descenso a las entrañas de la casa proporciona una trágica ela-
boración de pensamientos y de sentimientos. La sombra, la oscuridad, 
los recuerdos y los muertos son las constantes en las que el protagonista 
queda inmerso a su regreso. También aquí éstos últimos son invocados 
para iluminar el presente a través de su conocimiento de lo desconocido 
e invisible, fruto de la oscuridad, proceso duro y difícil, ya que le señalan 
los acontecimientos decisivos de la vida, los absurdos giros del pasado y 
el sufrimiento soportado.
 El Odiseo homérico desciende al Hades obligado por la necesidad de 
encontrar el camino de su regreso a Ítaca, ya que el adivino Tiresias es el 
único que le puede informar. Este Odiseo moderno, en cambio, regresa 
a su casa impelido por la necesidad del recuerdo, de la melancolía, por la 
culpa. Es precisamente su madre, muerta a causa del dolor, al igual que la 
del héroe homérico, la que ha suscitado esta vuelta.

Si no hubiera visto, hacía pocas noches, a su madre en sueños, no se hubiera 
atrevido a volver… Esa noche, hace poco, vino su madre a su sueño – ra-
ramente lo visitaba. Se detuvo delante de él, en la orilla de enfrente. Entre 
ellos corría un río impetuoso, río de sangre y lágrimas, que arrastraba hacia el 
océano innumerables cuerpos humanos descuartizados, desnudos. Se quedó 
perturbado, cuando la vio allí, de pie, vestida de negro.
 … «¡Las llaves! ¡Coge las llaves! ¡Termina! ¡Termina!»…
 Se despertó con la almohada empapada. Cogió las llaves. Regresó6.

 Pero, mientras que Anticlea, según la prescripción de Tiresias (Od. 11.146-
149), tiene que beber la negra sangre para reconocer a su hijo y hablar con 
él, nuestro Odiseo debe invocarla a través del sueño y del recuerdo.
 Aquiles confesó a Odiseo en el Hades: «Preferiría estar sobre la tierra y 
servir en casa de un hombre pobre, aunque no tuviera gran hacienda, que 

6 Tsirópulos, op. cit., 84-85.
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ser el soberano de todos los cadáveres, de los muertos» (Od. 11.490-493). 
El héroe homérico siguió mejor la sentencia pindárica: «Alma mía, no 
persigas una vida inmortal, pero agota los recursos de este mundo» (Pit. 
3.61-62). El mundo de los héroes es pagano, optimista y está lleno de luces. 
En cambio, el Odiseo de K. Tsirópulos llega exhausto y desfallecido, ya 
sin recursos, necesita la fe de la existencia prometedora de los muertos, 
necesidad propia de un fervoroso creyente, como lo es su autor.
 Durante todo este doloroso proceso de búsqueda del equilibrio, de ilu-
minación, de purificación y de alivio de la tristeza, se rastrea el fenómeno 
de la muerte en medio de su trágica soledad y de su inescrutable misterio. 
Los pensamientos del protagonista son a la vez lamentos sobre la vida 
y meditaciones sobre su final. A veces, el discurso platónico les sirve de 
apoyo, como en la extensa reflexión sobre la muerte y el amor que cierra 
el capítulo introductorio7.
 El héroe homérico se aleja de Ítaca lleno de optimismo, marcha a la guerra 
de Troya para adquirir poder y fama. Los personajes de Homero no creen 
en el más allá, el más allá es la fama del héroe como recuerdo persistente 
en las generaciones venideras, regresa a su isla tras diez años de guerra y 
otros tantos de naufragios y aventuras, vuelve a su Ítaca enriquecido.
 En cambio, nuestro Odiseo ha huido de su casa, de la cadena de desgracias 
de su familia: la muerte de Estéfano, el marido de su hermana, la locura 
de su hermana provocada por esta muerte, la amargura de la madre, su 
padre que tiene una amante, el suicidio de su muy creyente tía Antígona, 
la muerte de su hermano Alejandro. A este respecto, se observan huellas 
del pensamiento clásico en la concepción del carácter hereditario de la 
culpa que afecta a las sucesivas generaciones de una misma familia.

Debías, pues, haberme dicho si en verdad existen Fuerzas oscuras que des-
trozan a familias enteras o si ellas mismas llevan en su interior la semilla de la 
desgracia, sin saberlo8.

 Por todo ello, el viaje al exterior del protagonista está muy lejos del 
viaje heroico de Odiseo. Fue un exilio.
 En su regreso le acompañan las tres mujeres que han pasado por su vida. 

7 Tsirópulos, op. cit., 53-54.
8 Tsirópulos, op. cit., 110.

000.Actas Rioja 3.indb   598 30/3/15   16:45



AnA I SABEL  fErnÁnDEz  GALvín

599Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 595-602

Tampoco sus nombres son causales. Helena, su primer amor, recuerda la 
Helena seductora de la guerra de Troya, la indecisa Nausica encarna el 
símbolo de la inocencia y de la ingenuidad, al igual que la enamorada de 
Odiseo en el país de los feacios (Od. 6.15-320), y, por último, María, la 
esposa del protagonista, se asemeja a Penélope, esposa fiel del homérico 
Odiseo, aunque en esta ocasión el protagonista fue abandonado por ella. 
Tuvo un hijo, Telémaco, que murió de niño y, al volver a su casa, su fiel 
perro Argos también había muerto. No pudo pues salir a recibirlo, ni 
reconocerlo tras los años de ausencia, como en la epopeya homérica (Od. 
17.290-328).

También Argos debe esperarlo a la orilla de la otra vida, ojos como la miel, 
todo fidelidad, todo cariño... Nada más distinguir su afligida sombra en la 
barca, saldrá volando con gruñidos de alegría y, hundiendo sus patas en las 
aguas de la Aquerusia, lo esperará ansioso de saltar sobre él, de guiarlo hacia 
los demás, en medio de los jardines9.

 También otros personajes de la novela recuerdan a los de la epopeya 
homérica. Así el tío Niko, el monje, que, desengañado por el dogmatismo, 
abandonó el monasterio e instruye a Odiseo en los misterios del arte pic-
tórico, puede recordar la figura de Mentor, encargado de la educación de 
Telémaco, o tal vez la del porquero Eumeo.
 Incluso hay una escena de reencuentro y reconocimiento. Así al final 
de la obra, tras una noche llena de recuerdos y de zozobra, Odiseo se en-
cuentra en una de las estancias más apartadas de la casa con su anciana tía 
Zenobia, que, entre lágrimas, le revela la situación familiar10. En todo el 
pasaje se rastrean las huellas de los cantos 16 y 19 de la Odisea en los que Telé-
maco y Euriclea respectivamente reconocen al héroe recién arribado a Ítaca.
 Por otra parte, la narración abunda en referencias a otros pasajes de la 
obra homérica. Así, en varias ocasiones, el autor hace alusión a la labor de 
tejer y a cómo, en un determinado momento, se deshace el trabajo reali-
zado. En todos estos pasajes están presentes los ecos del telar de Penélope 
(Od. 2.104-111).

9 Tsirópulos, op. cit., 88.
10 Tsirópulos, op. cit., 221-225.
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No sabía que la vida, cuanto teje de día, lo desteje de noche, y, cuanto de 
noche teje con pasión, lo repara de día con lógica y conocimiento. El telar del 
cuerpo se monta con sombras de sueños11.

 Como puede observarse, la novela abunda en referencias a la Odisea ho-
mérica, no sólo en sus personajes, sino también en muchos de sus pasajes. 
Pero la presencia de la tradición clásica en esta obra va más allá. Y es que su 
autor, Kostas E. Tsirópulos, profundo conocedor del pensamiento clásico 
y de la literatura griega de todos los tiempos, a lo largo de su extensa y 
variada obra, ha examinado diacrónicamente la lengua, la literatura y los 
valores espirituales del helenismo.
 Así, se nos presenta en la novela como un perfecto conocedor de la 
filosofía antigua, de los textos de los Padres de la Iglesia y de la literatura 
griega. En efecto, a lo largo de toda la obra se suceden citas no sólo de 
autores clásicos (Homero12, Esquilo13, Platón14) y eclesiásticos (Génesis15, 
San Juan16, San Lucas17, Dioniso Areopagita18), sino también de la liturgia 
ortodoxa (Oda de la misa de Media Noche19, Cántico del Domingo de Pascua20) 
y de la literatura neogriega (D. Solomós21, A. Kalvos22). Estas citas no 
son superfluas ni constituyen, en modo alguno, una simple muestra de 
erudición, sino que se hallan maravillosamente enlazadas en el desarrollo 
argumental de la obra y actúan como soporte del pensamiento y de las 

11 Tsirópulos, op. cit., 150. Cf. también Tsirópulos, op. cit., 42 y 159.
12 Od. 6.327, 9.62-63, 98-99, 565-566, 10.472-474, 11.204-205, 13.269, 19.277-278, 20.98-101, 

22.32-33 y 24.543 y 546. Cf. Τσιρόπουλου, op. cit., 10, 135-136, 21, 135, 30, 216, 41, 226,34, 
145, 287, y 300, respectivamente.

13 Prometeo encadenado 132-134 y Suplicantes 323-324. Cf. Τσιρόπουλου, op. cit., 16 y 37, 
respectivamente.

14 Banquete 178c, 191d, 197e, 212b y 223d. Cf. Τσιρόπουλου, op. cit., 53, 73, 168, 218 y 
61, respectivamente.

15 3, 19. Cf. Τσιρόπουλου, op. cit., 220.
16 11.43, Primera carta 4.18 y Apocalipsis 22.17-20. Cf. Τσιρόπουλου, op. cit., 261, 278 y 

91, respectivamente.
17 2, 35. Cf. Τσιρόπουλου, op. cit., 118.
18 Sobre teología mística 1. Cf. Τσιρόπουλου, op. cit., 255.
19 Cf. Τσιρόπουλου, op. cit., 156.
20 Cf. Τσιρόπουλου, op. cit., 189.
21 Los sitiados libres, Boceto II  7. Cf. Τσιρόπουλου, op. cit., 79.
22 Oda Tercera. A la muerte 13-15 y El altar de la patria v. Cf. Τσιρόπουλου, op. cit., 98 y 

203, respectivamente.
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reflexiones hechas a lo largo de los distintos capítulos. También aquí es 
evidente la deuda de su autor con la Odisea, ya que las citas de este poema 
épico son las más numerosas.
 Como han señalado los que se han acercado a la figura de K. E. Tsiró-
pulos, en su mente y en su corazón se distinguen tres ejes esenciales: su 
amor fidelísimo por Grecia, su fe inquebrantable en la Iglesia Ortodoxa 
y su pasión por la lengua griega, ejes claramente perceptibles en la novela 
que nos ocupa.
 La última línea en torno a la que se articula su pensamiento es su profundo 
amor por la lengua griega. Una de las claves de la obra es cómo conseguir 
la inmortalidad a través de ella y cómo las palabras pueden resistir al paso 
inexorable y desgastador del tiempo. En efecto, esta principal aspiración 
queda reflejada desde las primeras líneas, aunque su autor es consciente de 
que todo acaba sucumbiendo. También aquí es inevitable la comparación 
con el inmortal Homero y con sus héroes.

Toda la Creación huele a muerte… El tiempo lo devora todo. Desconozco 
hasta cuándo, incluso una lengua con un discurso inmortal, podría hacerle 
frente. La pasión de la muerte seduce a toda criatura terrenal. Sin embargo, 
las palabras resisten ante ella más que los cuerpos humanos…
 Mi antepasado Homero murió y una neblina enigmática le cubre el rostro. 
Su Odiseo brilla en medio de sus palabras, entre sus densos versos, pero tam-
bién él alguna vez morirá23.

 El más preciado don del pueblo heleno es su lengua, sus palabras. En 
efecto, su principal logro a lo largo de la historia, desde Homero hasta los 
bizantinos, ha sido informar al mundo a través de ellas. Por ello, los griegos 
han caminado en su trayectoria histórica con su alma, que ve, siente, crea y 
se regocija con la belleza. Ésta es la única forma de alcanzar la inmortalidad 
y de vencer el paso inexorable del tiempo24.
 Sin embargo, el hecho de escribir también implica conocimiento, ya 
que el ser humano se adentra en los secretos de la existencia y del mundo 
a través de las palabras. Tal vez sólo el misterio de la muerte le permanezca 

23 Tsirópulos, op. cit., 27.
24 Discursos pronunciados en el acto de investidura de Doctor Honoris Causa del Doctor Don Kostas 

E. Tsirópulos, Granada 2004, 27-28.
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inaccesible25. El escritor, a su vez, quiere también comunicar su desgracia, 
su preocupación por una ganancia consciente, siempre acompañada de una 
pérdida simultánea en felicidad.
 La novela Escila y Caribdis es una obra narrativa con tintes épicos desa-
rrollada líricamente. Cual treno, entre estas reflexiones y referencias, la 
trama va evolucionando lenta y silenciosamente, acompañando al protago-
nista, un moderno Odiseo, en su regreso. Éste abre con cuidado la puerta 
del abandonado jardín y de la solitaria casa familiar, entrando así en los 
estrechos de Escila y Caribdis, en las trampas ocultas del tiempo.
 La acción es importante en la medida que da pie a bellísimas metáforas, 
imágenes, evocaciones a cuatro voces que se van alternando a un ritmo 
coherente y acompasado siempre con el rumor del mar al fondo: la voz 
del narrador, la voz del protagonista, la voz de su hermano Alejandro, 
observador, acusador y sufriente, y por último la voz del creador Kostas 
E. Tsirópulos, heredero consciente y orgulloso de la tradición y del pen-
samiento clásico.

25 Tsirópulos, op. cit., 32.
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MOLDES DE LA ENEIDA  EN EL LIBRO DE ALEXANDRE
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Universidad de Santiago de Compostela · Lugo
confer.fernandez.lopez@usc.es

Resumen — Como Berceo, también el autor del Libro de Alexandre escoge y utiliza 
expresamente el relato del héroe, y otros motivos épicos virgilianos, tomándolos 
directamente de Virgilio, no por tanto en dependencia de la Alexandreis de Châtillon.

Palabras clave — Libro de Aleixandre, Virgilio, Châtillon, ecphrasis

MODELS OF THE AENEID  IN THE LIBRO DE ALEXANDRE

Abstract — As Berceo, the author of the Libro de Alexandre also chooses and expressly 
uses the story of the hero and other Virgilian epic topics, directly from Vergil, not 

through Châtillon’s Alexandreis.

Keywords — Libro de Aleixandre, Vergil, ecphrasis

EL mODELO éPICO vIrGILIAnO, no aducido o citado ornamentalmente, 
sino utilizado con maestría y reflexión teórica, como referencia común de 
autor y de lector experto, por Cervantes, por Camoens, por Dante, por 
Berceo, por Sidonio Apolinar1 puede servir también para destacar algunos 
aspectos del Libro de Alexandre.
 Recientemente veíamos2 el Duelo de la Virgen, obra para la que el 

1 M.ª C. Fernández López, Sidonio Apolinar, humanista de la Antigüedad Tardía: su corres-
pondencia, Murcia, Universidad, 1994; «Recordatio iocorum tempore dolendi Sidonio Apolinar 
Ep. 8.11.2», Helmantica 40, 121-123 Salamanca 1989; «De Policena a Doña Inés de Castro, o 
La Sombra de Séneca en Luis de Camoens», en T. Amado et aliae (eds.) Iucundi acti labores: 
Hom. Dulce Estefanía Álvarez, Santiago 2004, y «La Cervanteida: modelos épicos en Quijote 
I», en A. Goy Diz & C. Patiño Eirín (eds.) El tapiz humanista (Lugo, Mayo 2005), Santiago de 
Compostela: Universidad 2006.

2 En Alcañiz 2010, trabajos en ed., «Una cita más temprana de la Eneida» se revisa el 

000.Actas Rioja 3.indb   603 30/3/15   16:45



mOLDES  DE  LA  EnE IDA  En  EL  L IBrO DE  ALEXAnDrE

604 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 603-612

modelo épico abierto y capaz de contener relato, descripción, parlamen-
tos, reflexión, permite ver la unidad esencial de una obra con elementos 
líricos, de planto, o dramáticos, presentados dentro de un relato ofrecido 
por la heroína (María: «Eneas») a los insistentes ruegos de un solicitante 
(San Bernardo: «Dido»), y allí señalábamos el uso de ese esquema exposi-
tivo, para introducir una presentación de Alejandro, el héroe, ante el rey 
asiático:

130 Demando al infant de quales tierras era
 que andaua buscando o de qual manera
 respuso Al[e]xandre luego de la primera
 mesturo-s’ de su nombre e de su alcauera

donde, como en el Duelo («de las primeras») «de la primera» y la anáfora 
interrogativa: «cuáles», «qué», «o cuál», recogen la referencia al relato 
ordenado a prima origine, y sus detalles, que solicitaba Dido al final del 
libro 1; este esquema, repetido en el Alexandre, parece dejar más neta 
que en la Alexandreis de Gautier de Châtillon la figura del protagonista 
que corresponde con el título. El uso del «román paladino», con visible 
maestría en la traducción, permite una viveza y fluidez, una creatividad 
y riqueza que superan los intentos más «letrados» (según la humilde o 
realista consideración de los autores del mester) que significaría el uso del 
latín, como en la epopeya francesa. Para la cuestión de autoría, el uso de 
los modelos virgilianos hace indudable la proximidad en las maneras del 
autor del Alexandre con Berceo, aunque parece a la vez, en el derroche de 
medios aplicados, más maduro y más juvenil: se diría una obra, más que de 
equipo, de escuela, guiada por la mano de un viejo maestro, especialmente 
por la madurez de conceptos, la reflexión aplicada de todo un programa 
estratégico y práctico de gobierno, contenido no sólo en los consejos de 
Aristóteles, según el plan original y el fondo histórico, sino en el desarrollo 
de las diversas actuaciones de Alexandre, semejante a un caudillo cristiano, 
mas ennoblecidas con el molde heroico.
 El breve análisis significativo de algunos pasajes del Alexandre3, sólo muy 

planteamiento y organización de la obra de Berceo Relato del Duelo de la Virgen (inicio, 13 a-b) 
a la luz de Virgilio, Eneida 2.2-3: el relato de Eneas.

3 Cito las estrofas a partir de Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Libro de Alexandre 
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rápidamente contrastado con la Alexandreis confirma la integración, con 
el modelo de la Eneida, de otras más amplias, a Homero («don Omer») y 
la materia troyana (Ilias Latina), o los «maestros de Francia» y «Galter» de 
Châtillon4. Los recursos épicos, no siempre coincidentes con los utilizados 
por Châtillon, parecen más correlativos que los suyos con pasos de la Eneida 
y con la consistencia de la figura del héroe; podemos aducir el diverso 
tratamiento de la écfrasis del escudo del héroe, «Alexandre», y, en cambio 
en la Alexandreis, es de la contrafigura de Darío en 2.494, o su túmulo en 
7.380 de la que hay descripción decorativa, mientras de Alejandro se anota 
directamente 4.500 la calidad funcional de sus armas.
 De la arqueología troyana que se recuerda a propósito del paso y visita 
en la expedición de Alejandro, es neta la proximidad con los planos ini-
ciales de la Eneida, los motivos de la cólera de Juno, que no olvida el juicio 
de Paris5, negativo para su belleza, el odio a Troya y a Ganimedes: 1.26: 
manet alta mente repostum / iudicium Paridis spretaeque iniuria formae, / et genus 
inuisum, et rapti Ganymedis honores, y, por otra parte, con la visualización 
de Troya liberada: 2.27 iuuat ire… uidere… hic… hic…:

324 Mostraron-le el soto do paraua sus redes
  quando robo el aguila al ninno Ganimedes
  uertio-lo ante Iupiter sobre unos tapedes
  dio a la cort’ del çielo tal onra qual ueedes
325 Conto-les a los sos commo fue destroyda
  commo ouiera Paris a Elena rabida
  commo ouo Diomedes a Uenus mal ferida
  como morio don Ector una lança ardida
326 Dixo commo fu’ Ulixes sossacador d’engannos

estudio y ed. de M. Marín; y Libro de Alexandre, ed. Casas Rigall, Madrid, Castalia Nueva 
Biblioteca de Erudición y Crítica, 28, 2007.

4 Alejandreida, Gautier de Châtillon, ed. F. Pejenaute Rubio Madrid, Akal 1998, bibliogra-
fía de autor, cronología, citas y referencias, menor ponderación de la influencia de la Eneida 
( J.-Y. Tilliette) y mayor peso de Lucano (Kratz), «mecanismos comunes a la tradición épica», 
y también la relación con Berceo, el Libro, los estudios palentinos.

5 Más lejos de las formulaciones y menciones virgilianas la evocación, desde los parajes del 
monte Ida, escenario del rapto, de los amores juveniles de Paris y Enone, y del juicio, prima 
origo del desastre troyano, en la Alexandreis 3.455ss.: Ydaliosque legit saltus, quibus ore uenusto / 
Insignem puerum pedibus Iouis aliger uncis /… …, / Populus Oenones, ubi mechi falce notata / 460 
Scripta latent Paridis tenerique leguntur amores. /… ubi litis causa iocosae / Tractata est cum iudicium 
temerauit adulter / Vnde mali labes et prima effluxit origo / Yliaci casus.
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  commo uistio Achil[l]es en la orden los pannos
362 ( Juno, Palas, Venus…) Quando fueron ante Paris dixieron sus razones

 En particular, el vestido y armadura del héroe6, evocado en la figura de 
Aquiles: «como vistió en la orden los paños», ya había sido utilizado para 
los preparativos de Alejandro:

90 Alli fueron aduchos adobos de grant guisa
 bien valie tres mill marcos e de mas la camisa…
94 La espada era rica que fue muy bien obrada
 fizo-la don Vulcan ouo-la bien tenprada
96 La obra del escudo uos sabre bien contar
 y era debuxada la tierra e la mar
 los regnos & las uillas las aguas de prestar
 todas con sus escritos por meior deuisar
 commo auien yazido en la çerca x annos
 commo ellos e ellos prisieron grandes dannos

que por otra parte recurren a 8.370 ss.: At Venus… …Vulcanum… / 
fatiferumque ensem, loricam ex aere rigentem y especialmente 621s. …et clipei 
non enarrabile textum.
 Illic res Italas Romanorumque triumphos «la cubierta del escudo, nada fácil 
de contar. Allí la historia ítala y los triunfos de los romanos…» El autor 
se permite – aparte de desdeñar el adjetivo fatiferum «portadora de destino 
(de muerte)», tal vez inaceptable en su solemnidad para un cristiano, y 
substituirlo por «muy bien obrada» etc. –, con cierto humor, y modestia 
aparte, rivalizar con su modelo o superarlo: «La obra del escudo uos sabre 
bien contar». Sella la alusión con «Y era dibuxada» al recoger casi textual-
mente illic: (ibi): «y» «allí». También «ellos y ellos» por «unos y otros» (= 
tirios y troyanos) latinizante y evocador de distribuciones como: Hi summo 
in fluctu…his unda 1.106 Et Tyrii comites passim et Troiana iuuentus 4.162.
 La cantera virgiliana se reconoce más concretamente así en las citas 
formales, traducidas en romance, prácticamente explícitas en su detalle, 
y en las referencias cruzadas a partes diversas de la obra:
 La forma de «relato del héroe», funcional en 130, se repite en el discurso 

6 En la Alexandreis 7.498ss., sin descripción decorativa ipse suis aptat munimina membris; 
erea… squama … calcar … triplici toga ferrea nexu.
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de Alejandro tras haber convocado a los griegos: La atención hacia sus 
palabras – expositivas de la historia, más que de debate o arenga – se hace 
plástica y se visualiza, según el molde virgiliano, en forma que se puede 
considerar traducción maestra: la tensión de las caras y los oídos del público 
en 205:

El rey sedie en medio a cada parte catando
quanto mas cataua mas se iua pagando
todos oreia’scucha estauan esperando
que faularia el rey que estaua callando

texto que combina la escena preparatoria del relato: «Callaron todos y 
atentos tendían las caras»: Conticuere omnes intentique ora tenebant (2.1), con la 
de los vientos ante Neptuno 1.148-152 Ac ueluti magno in populo… …silent, 
arrectisque auribus adstant; y el recuerdo: «el rey sedía», de la gruta de Éolo 52, 
56s. rex… sedet Aeolus arce / sceptra tenens7, se refleja en la forma, latinizante 
en la sintaxis de ablativo absoluto: arrectis auribus «oreia escucha»: «todos, 
oreia escucha, estaban esperando / que faularia el rey que estaua callando».
 La «aristía» el valor egregio de Alejandro se luce (300ss.) en la caza de 
la leona, símbolo de poderío, semejante a la de Eneas, que servirá para la 
alimentación de los náufragos, en la costa de Cartago (1.180ss.); señala la 
diligencia del héroe en 300 con el repetido marco temporal del amanecer, 
de tradición homérica (podría, por la visión asociada del mar, evocar el 
despertar de 4.129: Oceanum interea surgens Aurora reliquit…) y se evoca la 
figura de Eneas, que tiende su mirada desde una altura para buscar a sus 
compañeros, y distinguirá una manada de ciervos, que serán blanco de sus 
flechas con el arco, portado por Acates: 1.180:

 Aeneas scopulum interea conscendit, et omnem
 prospectum late pelago petit
184     tris litore ceruos
187 Constitit hic, arcumque manu celerisque sagittas
 corripuit, fidus quae tela gerebat Achates;

7 ¿Ya evocada para describir a Carlomagno en la fundación de Aquisgrán por Angilberto? 
mGH, Poetae Latini Aevi Carolini I , 368 rex… stat … arce Karolus singula signans, ed. E. Düm-
mler, Berlín 1881 http://www.documentacatholicaomnia.eu.
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 El héroe: subió a una altura: scopulum conscendit, «tendió anchamente 
toda (omnem) la vista sobre el mar», y lleva una sola compañía: el «leal 
Acates» «que portaba las armas» y aparece en el relato virgiliano sólo al 
entrar en servicio, ennobleciendo la figura del héroe, libre del bagaje de 
las armas que va a usar; en estrofa 301 y ss. «pero Festino… su escudero» 
ha acompañado la soledad de Alexandre, y luego porta, en lugar del héroe 
libre de esa servidumbre, el simbólico corazón de la leona – en Alexandreis 
1.430 ss. (434 in ardua montis) hay sólo exploración sin cacería, y no se hace 
en soledad (440: socii)

 Caualgo man a mano su cauallo ligero
 furto-s’ del almofalla non llamo conpannero
 subio en una sierra en un alto otero
 pero Festino fue con el su escudero
 començo las tierras todas a mesurar …
305 Torno al aluergada contra ora de nona
 mato a la tornada una fiera leona
 trogo el coraçon Festino en’azcona

 Otros aspectos de la personalidad y comportamiento del héroe y de 
sus gentes recurren, en paralelo o en contraste, con claridad, a los moldes 
virgilianos. La partida de Grecia, realista, dolorosa, describe el llanto de 
los que – como las mesnadas de la época – dejan sus hogares para ir a com-
batir; los troyanos parten, en cambio, alegres, de Sicilia o apresurados de 
Cartago,

1.34 Vix e conspectu Siculae telluris in altum
 uela dabant laeti, et spumas salis aere ruebant

4.393ss.      At…
 multa gemens…
 iussa tamen diuum exsequitur
 tum uero Teucri incumbunt et litore celsas
 deducunt toto nauis … ferunt remos

en una descripción de paralelos formales – lógicos por otra parte – con los 
verbos en imperfecto y adjetivos o participios (gerundio) descriptivos, y 
léxico similar: tellurem: tierra, remos: con estr. 252:

 Ya yuan de la tierra las naues despegando
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 yuan los remadores los remos aguisando
 iuan-se a los griegos los cueres demudando
 pocos auie y d’ellos que non fuessen llorando

 La figura de Eneas («gimiente» gemens) contrasta con la de su gente, 
preocupado él por Dido – a la que no pudo explicar su comportamiento, 
forzado por los dioses – y volviéndose a mirar hacia atrás, al inicio de 5:

Interea medium Aeneas iam classe tenebat
certus iter fluctusque atros Aquilone secabat
moenia respiciens, quae iam infelicis Elissae

 En contraste inverso, Alexandre, en la estr. 262:

Grant cosa fue del rey e de su coraçon
nunca torno cabeça nin dexo su sermon
o serie tan alegre en su tierra o non
non semeio en nada a nul otro uaron

«no se pareció a nadie» (ni a sus compañeros, ni a Eneas), no volvió la cabeza, 
ni mostró ninguna preocupación, fue superior en ese punto a Eneas, y con 
su mismo comportamiento al animar a sus compañeros en el naufragio: 
1.208s.: «Tales (ánimos) da con su voz y, dolido… finge esperanza en su 
rostro» – «o serie tan alegre … o non» – reprime en el corazón profundo 
dolor»: Talia uoce refert, …aeger / spem uoltu simulat, premit altum corde dolorem.
 De este mismo pasaje, en versos inmediatos, la esperanza, un tanto in-
cierta, para el futuro («tal vez algún día, nos complacerá recordar incluso 
esto»), de inspiración religiosa (fata, fas), con que anima a los suyos: durate: 
«aguantad» = «aturad» «sed firmes» uos seruate: «guardaos para tiempos me-
jores» …

203 «… forsan et haec olim meminisse iuuabit.
206  sedes ubi fata quietas
 ostendunt; illic fas regna resurgere Troiae.
 Durate, et uosmet rebus seruate secundis».

sirve de molde a las palabras de Néstor, estr. 734:
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«Dios en poca de ora faze grandes merçedes
estonçe acorrera quando non cuydaredes
uarones seet firmes por la fe que deuedes
Dios uos fara merçed solo que aturedes»

 No sólo las voces de los personajes, sino la propia Voz de autor8 es otro 
recurso que el Libro de Alexandre utiliza aplicando fórmulas virgilianas; 
aparte del uso común de la reflexión retórica organizadora del relato, 
anuncio de contenido y fases (prólogo, invocaciones a la Musa), prestamos 
atención a la voz de Virgilio al proclamar la dicha de los caídos Niso y 
Euríalo, que sirve para dar pausa y solemnidad al relato y encuadrar sus 
figuras grandiosas para siempre en el momento de su trágico fin: 9.446 
(Niso y Euríalo)

Fortunati ambo! si quid mea carmina possunt,
nulla dies umquam memori uos eximet aeuo,
dum domus Aeneae Capitoli immobile saxum
accolet imperiumque pater Romanus habebit.

 «Dichosos los dos, si algo pueden mis versos: ningún día nunca os 
arrancará del tiempo del recuerdo, mientras la casa de Eneas habite la roca 
inmóvil del Capitolio y el padre de Roma tenga el imperio».
 La llana expresividad del autor del Libro de Alexandre no oculta, en la 
evocación del relato de Troya, a la muerte de Héctor, un comentario se-
mejante, con paralelos claros: «nunca» «mientras», pero también «sieglo»: 
aeuo, y memori «non… en olvido», o, con más variación léxica: fortunati!: 
«fidalgo… complido», además de mea carmina «como auedes oydo» (alocución 
al público propia del mester, pero aquí muy precisa referencia al propio 
pasaje y su modelo), y supera la referencia romana: Capitoli… saxum, por 
la de la humanidad: «mientres omes hubiere»

719 Ector morio amigos commo auedes oydo
 nunca fino en sieglo fidalgo mas conplido
 su presçio no’s podreçe maguer el es podrido

8 Más distante, en la Alexandreis 5 fin., la Voz se usa para desear cristianamente («si la 
divina Clemencia»…) un buen «rey de los Francos».
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 mientres omes ouiere non caera en oluido

 La ampliación intemporal del relato épico, proyectada desde la cons-
ciencia histórica fundacional para el mundo romano: nomenque tuum 
laudesque manebunt / quae me cumque uocant terrae 1.609s. «tu nombre y loa 
permanecerán en cualquier tierra que me conozca», se suma, cuando Eneas 
promete a Dido su reconocimiento para siempre «mientras los ríos corran 
al mar» 1.607 in freta dum fluuii currant, con la fe en la estabilidad de la tierra, 
el espacio y el fluir constante de las aguas, expresada por Virgilio en las 
Bucólicas con el adýnaton, la imposibilidad del olvido: 1.59ss.: ante leues… 
pascentur in aethere cerui / et freta destituent nudos in litore piscis /… …/ quam 
nostro illius labatur pectore uultus «Antes (los ligeros ciervos pastarán en el 
espacio y) los ríos dejarán en seco a los peces… que su rostro se escape de 
nuestra memoria»; en la voz del autor del Alexandre, una cierta imposibi-
lidad metafísica, impide, pese a la podredumbre del cuerpo, que la vida y 
la excelencia humana sean perecederas:

su presçio no’s podreçe maguer el es podrido
mientres omes ouiere non caera en oluido.
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LA CONSTRUCCIÓN PARÓDICA  
DEL MITO DE LA CAVERNA EN EL S.  XX: 

DE PLATÓN A VIRGILIO PIÑERA 1
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Universidad de Murcia
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Resumen — A través de sus diversas formulaciones o estadios históricos, estudiamos 
la configuración discursiva y dialógica de la parodia literaria, entendida ésta como 
procedimiento intertextual y transgenérico, centrándonos en la que el dramaturgo 
cubano Virgilio Piñera realiza del conocido «mito de la caverna» de Platón. Para 
ello, dado que el origen y destino de la parodia teatral discurre paralelo a los géneros 
dramáticos «nobles», haremos un breve recorrido teórico-histórico desde la parodia 
antigua; indicaremos la inflexión que sufre en la Edad Media, como Bajtín ha seña-
lado, hasta, finalmente, arribar a la parodia de la modernidad y de la postmodernidad 
desde los postulados más relevantes de la teoría literaria actual y desde los textos de 
autores tan dispares como Nietzsche, Pasolini o Saramago, todos ellos relacionados 

crítica o paródicamente con el mito tratado de Platón.

Palabras clave — Platón, mito de la caverna, Virgilio Piñera, parodia

PARODIES OF THE ALLEGORY OF THE CAVE IN THE 20 TH 
CENTURY: FROM PLATO TO VIRGILIO PIÑERA

Abstract — In this essay I will examine the discursive and dialogic configuration of 
literary parody –understood as an intertextual and transgeneric procedure– both 
through its different formulations and historical stages. This paper focuses on Vir-
gilio Piñera’s play about Plato’s allegory of the cave. Since the origin and purpose of 
theatrical parody runs parallel to the ‘noble’ dramatic genres, I will engage in a brief 
theoretical and historical review starting with Classical parody, continuing through 
the turning point of the Middle Ages, as pointed out by Bakhtin, finally arriving at 
modern and postmodern parody. This study is based on the most relevant perspec-
tives from current literary theory, and draws on texts by such disparate authors as 

1 Este trabajo se inserta en el PI 08846 / PHCS / 08 «Literatura Latina y Mitografía y su pro-
yección», 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 
en el marco del II  PCTrm 2007-10.
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Nietzsche, Pasolini and Saramago, all of which relate critically to or as a parody  of  
Plato’s allegory.

Keywords — Plato, Allegory of the cave, Virgilio Piñera, parody

EL mITO DE LA CAvErnA DE PLATón ha gozado siempre de un gran 
atractivo que ha hecho reflexionar a generaciones pasadas y lo hará segu-
ramente a las futuras. De hecho, su poder explicativo sobre la verdad de lo 
que vemos y conocemos radica en la presentación de una metáfora visual 
fácilmente comprensible. Sólo que esta metáfora permite explicaciones del 
mundo que dejan fuera, precisamente, lo que trata de explicar, esto es, la 
realidad, visto desde una teoría de corte materialista2.
 Es por esto que ya Nietzsche en su Genealogía de la moral sometería a dura 
crítica esta excluyente y falaz forma de alcanzar el conocimiento, pues, 
adoptado por la ideología cristiana supondría uno de los mayores obstáculos 
para el acercamiento científico a la realidad, sometiendo al hombre a vivir 
en «un oscuro taller» donde «se fabrican ideales» y «que apesta a mentira y 
solo a mentira» (Nietzsche 2006: 83-84).
 El presente estudio sobre el mito de la caverna de Platón quiere pre-
sentar no una crítica de la filosofía platónica, aunque esté implícita, sino 
ver cómo desde una estrategia paródica este texto sigue creando nuevas 
formas de literatura. Desde la crítica de Nietzsche, de raíz contraria a 
toda la tradición filosófica occidental de la que Platón forma parte, a la 
de Saramago que, en su novela La caverna (2001), sigue una línea afín al 
idealismo platónico pero realizando su propia interpretación de cuál es la 
caverna en el s. XX, o Pasolini en Bestia da stile (1988), cuyo protagonista se 
define como un burgués que, al mismo tiempo, denuncia que la burguesía 
no quiere salir de la caverna, hasta el autor que ha desarrollado una obra 
completa vertebrada sobre el mito de la caverna, el dramaturgo cubano 
Virgilio Piñera, y que ha aprovechado toda la potencialidad dramática del 
diálogo platónico.

2 Véase Onfray 2007.
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 Desde las definiciones de Aristóteles en su Poética (1448a ss.) y Scaligero 
en Poetices libri septem (1.42) – primeros en ofrecer una definición teórica de 
la parodia en la Antigüedad y en el Renacimiento respectivamente – hasta 
hoy, su función ha cambiado sustancialmente, y también ha cambiado su 
éthos3, según Linda Hutcheon (2000: 50-68), gran estudiosa contemporánea 
de la parodia.
 La capacidad totalizadora de la parodia ha ido en aumento hasta llegar a 
ser uno de los signos dominantes de la postmodernidad, donde se ha pro-
ducido «una suplantación de lo real por los signos de lo real» y la parodia 
vendría a ser una «hipersimulación en respuesta a la simulación cultural» 
(Baudrillard 1978: 7 y 86).
 El hecho de que la parodia sea un fenómeno literario tan abarcador 
supone no sólo la dificultad de encontrar una definición única, sino la 
confusión con otras categorías estéticas como lo grotesco, con géneros 
literarios como la sátira, con figuras retóricas como la ironía, etc., depen-
diendo del concepto más o menos restringido que se maneje, de la poética 
o del sistema cultural donde se inserte.
 En este sentido, nunca está de más decir que la parodia no es un género 
literario, ni teórico ni histórico, pues atraviesa el sistema genérico y lo 
sobrepasa (G. Genette 1989; Tua Blesa 1994; Pozuelo 2000). Sin embargo, 
Genette sugiere una hipótesis bastante interesante: que en la Antigüedad 
la parodia fuera un cuarto género histórico: en el encuentro de la moda-
lidad narrativa y la acción baja se encontraría la parodia, en correlación a 
la epopeya, de acción alta. Y así es como nos ha llegado, siempre referida 
a la épica, por ejemplo la Batracomiomachia, una parodia que, mucho más 
tarde, se bautizaría como «poema heroico-cómico» (Genette, 1989: 22; 
Sangsue 2006: 20).
 Sea como fuere, que la parodia antigua estaba íntimamente ligada a lo 
cómico está bastante documentado y explicado (Gómez 1990; Gil 1993). 
Asimismo que, usada como técnica retórica, era una suerte de citación 
cómica o deformada, como la inserción de una breve parte de una tragedia 
en una comedia o la sustitución de una o más palabras o bajo la forma de 
paráfrasis (Sangsue 2006: 22).

3 «By ethos I mean the ruling intended response achieved by a literary text. The intention 
is inferred by the decoder from the text itself. […] An ethos, then, is an inferred intended 
reaction motivated by the test» (Hutcheon 2000: 55).
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 También hay otra tradición, proveniente de Scaligero, que sugiere que 
«del mismo modo que la sátira ha nacido de la tragedia, y el mimo de la 
comedia, así la parodia ha nacido de la rapsodia» y que «es, por tanto, una 
rapsodia invertida, que por medio de modificaciones verbales conduce el 
espíritu hacia los objetos cómicos4» (Scaligero, apud Genette, 1989: 24).
 En definitiva, si entendemos la literatura como un complejo de siste-
mas literarios en primer lugar, y como un sistema dentro de un enorme 
polisistema5 cultural, es fácil observar cómo la parodia ha cambiado su 
funcionamiento dentro del sistema a través de las tradiciones literarias. 
Podemos hablar de evolución o de estadios culturales (Pozuelo 2000: 
5-9), donde el primer punto de inflexión sería la subversión carnavalesca 
medieval (Bajtín 1987); el segundo, la parodia moderna representada por 
Don Quijote, y el tercer momento sería el postmoderno.
 Desde que Tynjanov, en el año 1921, publicara su primer ensayo sobre 
la parodia y postulara que ésta debe estudiarse desde un doble plano6, no 
han faltado críticos que hayan partido de aquí para desarrollar sus propias 
teorías sobre la parodia. Así, Genette la incluiría en uno de los procedi-
mientos de hipertextualidad, entendida ésta como la relación que une un 
texto B, el hipertexto, a un texto A, el hipotexto; o la doble orientación 
de naturaleza dialógica de la parodia en términos de Bajtín (1986: 258), 
hacia el objeto del discurso mismo y hacia el discurso ajeno.
 Una de las hipótesis más interesantes esbozadas por el formalista ruso, 
y que generó un prolífico debate teórico en el pasado s. XX y lo que para 
muchos es un oxímoron irreductible, esto es, la existencia de una «parodia 
seria» (Genette, Hutcheon), es el hecho de que la parodia no es un «género» 
cómico. Para Tynjanov lo cómico no es su componente fundamental, 
sino sólo el color que normalmente la acompaña, pues lo que él llama la 

4 Scaligero Poetices libri septem 1.42: Est igitur parodia rhapsodia inversa mutatis vocibus ad 
ridicula retrahens.

5 Desde la perspectiva de las teorías sistémicas «cualquier (poli)sistema semiótico (como 
la lengua o la literatura) no es más que un componente de un (poli)sistema mayor – el de 
la ‘cultura’, al que está subordinado y con el que es isomórfico – y está correlacionado, por 
tanto, con este todo mayor y sus otros componentes» (Even-Zohar 2007: 18).

6 Dentro de la obra hay otro plano, el plano que viene parodiado. Y es necesario la con-
fusión de los planos, el desajuste, pues si hay una correspondencia exacta de los dos planos 
estaríamos ante una estilización y no una parodia.
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«parodicidad» desaparece si a la parodia se le extirpa el segundo plano, 
mientras que la comicidad queda (1968: 171).
 El título de la novela de José Saramago, La caverna, es más que signi-
ficativo, pero la historia tiene quizá más aspectos kafkianos que platóni-
cos. Sin embargo, la relación con Platón es directa e indirecta: «Directa, 
porque hay una referencia explícita, incluso en el título de la novela. E 
indirecta, porque el aprovechamiento que hago del mito de Platón lo hago 
en términos actuales, aplicándolo sobre la situación actual del mundo y 
nuestra forma de vivir» (Saramago 2001b). A través de la historia de una 
familia de alfareros en un mundo donde todo está cambiando y todo se 
sustituye rápidamente, en un mundo que los rechaza, Saramago pone su 
punto de mira en una sociedad en la que vivimos «rodeados de imágenes, 
aturdidos e incapaces de comprender que las mismas imágenes que exis-
ten para mostrarnos la realidad son las mismas que la ocultan» (Saramago 
2001b). En este sentido, para el autor el mundo «se está convirtiendo en 
una caverna igual que la de Platón: todos mirando imágenes y creyendo 
que son la realidad» (Saramago 2001b), caverna que, metafóricamente, es 
el «Centro» un gigantesco centro comercial, donde sus habitantes viven, 
compran y mueren sin salir nunca de allí.
 En parecida línea se sitúa Pasolini que en Bestia da stile dirá: «Tutti i 
borghesi portano il valore primordiale, / che è: non venire alla luce! ma 
entrare nella caverna! / Qui vi è la vita. / In tale logica Progresso è Re-
gresso […]» (1988: 702), lo cual expresa el deseo inverso de lo que significa 
en realidad la caverna, que fue escrita, precisamente, para salir de ella. Es 
el deseo de no conocer, de permanecer en una falsa felicidad, un aspecto 
mayoritario en nuestra sociedad y que significa un retroceso evidente, 
como evidencia Pasolini.
 La obra de Piñera, en cambio, se desarrolla completamente en torno al 
mito de Platón en un concreto contexto histórico-literario: década de los 
70 del pasado siglo XX, un siglo de grandes transformaciones en todos los 
ámbitos, un siglo donde todos los mitos, también el teatro griego mismo, 
resurgen como una manera de contar el ahora desde el pasado.
 El título, Un arropamiento sartorial en la caverna platómica, es claramente 
paródico, aunque la obra participa bastante del pastiche7: por ejemplo, son 

7 Para Genette el pastiche comparte con la parodia su régimen lúdico, sin embargo la re-
lación hipertextual que se establece entre los textos implicados es diferente: si en la parodia 
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múltiples los usos burlescos de características propias del teatro barroco 
o las referencias a tópicos de la ideología áurea. Asimismo, el subtítulo, 
«Auto existencial», es una combinación imposible entre lo religioso, en 
referencia al teatro medieval y renacentista sacro, y, precisamente, la muerte 
de cualquier creencia religiosa, de toda esencia, que supone la filosofía 
existencialista.
 Por su parte, los personajes funcionan de una manera coral y especular 
repitiendo los mismos diálogos, parodiando así también la función del coro 
del teatro griego. De hecho, solo un personaje tiene nombre, Ceremonio8, 
especie de sastre-filósofo de esta caverna que debe vestir la desnudez de los 
otros personajes, dos hombres y dos mujeres innominados.
 La obra está escrita en verso y dividida en jornadas (otra referencia más 
al teatro barroco) con un tono burlón bastante claro. Sin embargo, fuera de 
la comicidad hay una seria reflexión sobre qué es la realidad y la necesidad 
de alcanzar el conocimiento.
 Si tuviéramos que definir un ethos donde encuadrar la obra sería el lú-
dico, un ethos desmitificador y jocoso, aunque la oposición de Piñera con 
el maestro no esté exenta de admiración. Por ejemplo, el título es absurdo 
y cómico: un juego de palabras entre platónico y atómico que rebaja la 
trascendencia del mito, pero sin ridiculizarlo.
 Asimismo, el enfrentamiento con Platón no es sólo de estilo o género9, 
sino con la filosofía que se desprende del idealismo. Piñera opta por borrar 
la diferencia entre imagen y realidad destruyendo la dualidad inherente a 
la caverna platónica. Para el dramaturgo sólo existe un plano, la realidad 
misma. En cierto modo, la parodia carnavalesca medieval presentaba este 
mismo aspecto, esta aspiración a eliminar el texto a favor de la vida: «lo 
fundamental y distintivo del carnaval es su vocación unificadora» (Pozuelo 
2000: 5).

la relación es básicamente de transformación, en el pastiche predomina la imitación, aunque 
esto no excluye que no se puedan dar a la vez (Genette 1989: 38-44).

8 Nombre parlante que remite a lo ritual y que, usado en masculino, supone una burla 
hacia todo lo solemne que connota el sustantivo ceremonia. De hecho, Ceremonio es un 
«maestro de ceremonias», sólo que el acto solemne que dirige es irrisorio, no obstante tener 
un significado metafórico trascendente en cuanto está en juego la verdad y la apariencia, 
expresadas aquí en términos de cuerpos desnudos o vestidos.

9 Ya Bajtín advirtió sobre «la idea de desplazamiento de género que manifiestan las pa-
rodias, en virtud de la cual ‘los géneros paródicos no pertenecen al género que parodian’» 
(Bajtín apud Huerta 1982: 154).
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 Los ejes de fuerza de la obra, aparte del enfrentamiento entre la filosofía 
existencialista e idealista, o, por ejemplo, la inversión cómica de la teoría 
de la reminiscencia: «¡Telas son para arroparse / en la caverna platónica; 
/ telas son para ocultarse / y para desmemoriarse!» (Piñera 2006: 590), se 
sitúan en un constante juego entre la mentira y la verdad, entre lo real, 
que aquí es apariencia, y la ficción: «De las caretas el juego, / que es como 
jugar con fuego / y es la de nunca acabar…» (Piñera 2006: 602).
 Finalmente, uno de los aspectos más interesantes de la obra es la repro-
ducción literal del mito de la caverna de Platón, en la estela del «Pierre 
Menard, autor del Quijote» de J. Luis Borges, lo cual supone que sacar el 
texto de su contexto es escribir otra obra, pues hay una distancia histórica 
y cultural que no puede soslayarse. No obstante, Piñera no se queda aquí, 
sino que añade varios niveles más de parodia, pues construye una caverna 
dentro de la caverna. De hecho, cuando los actores terminan de narrar el 
mito – que ocupa la jornada sexta – una visión les hace quitarse las cadenas 
y, como si salieran de un sueño, los cuatro dicen a coro: «Visto el caso y 
comprobado el hecho, declaramos que todo lo dicho queda sin efecto. 
¡Nos hemos equivocado de caverna!» (Piñera 2006: 610).

rEfErEnCIAS BIBLIOGrÁfICAS

BAJTIn, M. M. (1986) Problemas de la poética de Dostoievski, México, fCE.
— (1987) La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, Madrid, Alianza.
BAUDrILLArD, J. (1978) Cultura y simulacro, Barcelona, Kairós.
BLESA, T. (1994) «Parodia: Literatura», Actas del I X  Simposio de la Sociedad Española de 

Literatura General y Comparada, I I, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 57-64.
EvEn-ZOHAr, I. (2007) Polisistemas de cultura, Tel Aviv, Universidad de Tel Aviv.
GArCíA YEBrA, V. (trad.) (1974) Aristóteles: Poética, Madrid, Gredos.
GEnETTE, G. (1989) Palimpsestos: la literatura en segundo grado, Madrid, Arco Libros.
GIL, L. (1993) «La comicidad en Aristófanes», CFC(G) 3, 23-29.
GómEz, P. (1990) «Parodia y parodiar en la Grecia antigua», EClás, 7-26.
HUErTA CALvO, J. (1982) «La teoría literaria de Mijail Bajtín (Apuntes y textos para 

su introducción en España)», Dicenda 1, 143-158.
HUTCHEOn, L. (2000) A theory of parody: the teachings of twentieth-century art forms, 

Illinois, University of Illinois Press.
NIETzSCHE, F. (2006) La genealogía de la moral: un escrito polémico, Madrid, Edaf.

000.Actas Rioja 3.indb   619 30/3/15   16:45



LA  COnSTrUCCIón PAróDICA  DEL  mITO DE  LA  CAvErnA En  EL  S .  XX 

620 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 613-620

OnfrAY, M. (2007) Las Sabidurías de la Antigüedad. Contrahistoria de la Filosofía I, 
Barcelona, Anagrama.

PASOLInI, P. P. (1988) Teatro, Milán, Garzanti.
PIÑErA, V. (2006) Teatro completo, La Habana, Letras Cubanas.
PLATón (1979) Obras completas, Madrid, Aguilar.
POzUELO, J. M. (2000) «Parodiar rev(b)elar», Exemplaria 4, 1-18.
ROSE, M. A. (1993) Parody: ancient, modern and post-modern, Cambridge, Cambridge 

University Press.
SAnGSUE, D. (2006) La parodia, Roma, Armando Editore.
SArAmAGO, J. (2001a) La caverna, Madrid, Alfaguara.
— (11 de enero de 2001b) «Encuentro digital con José Saramago» en http://www.

elmundo.es/encuentros/invitados/2001/01/210/, consultado en mayo de 2011.
SCALIGErO, J. C. (1561) Poetices Libri Septem, Lyon, apud Antonium Vincentium.
TYnJAnOv, J. (1968) «Dostoevskij e Gogol’. (Per una teoria della parodia)» en Avan-

guardia e tradizione, Bari, Dedalo libri, 135-171.

000.Actas Rioja 3.indb   620 30/3/15   16:45



Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 1II  · Madrid 2015 · 621-632

EL POETA ES UN FINGIDOR  
Y LOS CRETENSES NO DEJAN DE MENTIR: 
DE LAS MENTIRAS DEL ULISES HOMÉRICO 

A LA ODISEA  DE NIKOS KAZANTZAKIS 1
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Resumen — Los poetas y los cretenses comparten desde la Antigüedad fama de men-
tirosos. Su mala reputación podría estar detrás de los relatos falsos en que el Ulises 
homérico se hace pasar por un cretense. Este trabajo estudia el tratamiento y expan-
sión de este motivo en la moderna Odisea (1938) de Nikos Kazantzakis. Una buena 
parte de su poema parece configurada a partir de las mentiras que Ulises cuenta en 

la Odisea de Homero.

Palabras clave — Kazantzakis, Odisea, Creta

THE POET IS  A LIAR AND CRETANS DON’T STOP 
LYING: FROM THE LIES OF HOMER’S ULYSSES TO NIKOS 

KAZANTZAKIS’  ODYSSEY

Abstract — From Antiquity onwards poets and Cretans have both been considered 
liars. Their bad reputation could stem from the false tales in which Homer’s Ulysses 
pretends to be a Cretan. This paper deals with the handling and expansion of this 
topic in Nikos Kazantzakis modern Odyssey (1938). A considerable part of this poem 

seems to be based on the lies that Ulysses tells in Homer’s Odyssey.

Keywords — Kazantzakis, Odyssey, Crete

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto Marginalia: en los márgenes de la 
tradición clásica financiado por el mCInn (ffI2011-27645).
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1 InTrODUCCIón

Todo comienza en Creta y con una paradoja, la llamada «paradoja de Epi-
ménides»2, quien siendo cretense declaró que todos los cretenses eran unos 
mentirosos. Recogida después por Calímaco (In Iovem 8) y por San Pablo 
(Ad Titum 1.12), la paradoja reside en el hecho de que fuera un cretense 
quien la pronunciara.
 Junto a ella un texto de los Relatos verídicos (1.4-5) de Luciano nos advierte 
de que los escritores son también por definición mendaces: «…la única 
verdad que diré es que miento. Por ello, es necesario que los lectores no 
crean en mis palabras».
 Y, por fin, Pessoa, quien aseguró que:

El poeta es un fingidor.
Finge tan completamente
que hasta finge que es dolor
el dolor que en verdad siente.

 Si hacemos caso de Epiménides, Calímaco, San Pablo, Luciano y Pessoa, 
resulta que existen, al menos, dos dificultades lógicas a la hora de abordar 
la Odisea de Kazantzakis: 1) Kazantzakis es un poeta, y los poetas mienten. 
2) Kazantzakis es un cretense, y los cretenses no dejan de mentir.
 Estas dificultades se ven agravadas por dos hechos paralelos: 1) La obra 
de este cretense se inspira en la de otro poeta, Homero, cuya veracidad se 
ha puesto reiteradamente en duda. 2) El héroe de este último poeta, Ulises, 
se declara en la Odisea hasta en cuatro ocasiones cretense – claro que se 
supone que está mintiendo cuando lo dice – y en muchas más es descrito 
como experto urdidor de mentiras.
 Vayamos a la primera dificultad, aquella de la que nos advierte Pessoa: 
los poetas mienten. De ella se deriva que Homero, que es un poeta, miente. 
Por tanto, estamos legitimados para desconfiar de las elaboraciones literarias 
que los poetas fabrican. Ellos mismos nos advierten, cuando son honestos, 
de que el suyo es un arte de la verosimilitud, no un arte de la verdad.
 En cuanto a la segunda dificultad, aquella de enfrentarse a la obra de 
un «mentiroso» cretense, debemos volver a referirnos a Epiménides de 

2 Hexámetro de Epiménides (Diels & Kranz vS 3 B 1, FGrHist 457 F 12).
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Festos (ca. 600 a.C.). Que Epiménides, siendo cretense, afirmara que todos 
los cretenses eran unos mentirosos, dio lugar a la denominada «Paradoja 
de Epiménides», una de las paradojas falsídicas de la lógica, aquellas que, 
examinadas a fondo, contienen la contradicción en sí mismas.
 Luciano jugó también a este equívoco al anunciar en los Relatos verídi-
cos (1.4-5): «La única verdad que diré es que miento». Y, aunque hoy día 
estas paradojas no nos parezcan sino entretenimientos lingüísticos o nos 
suenen irónicas, en su momento la sinceridad de todos los cretenses se vio 
comprometida por la sola afirmación de Epiménides:

Cuando el lenguaje se definía como lugar de la verdad y lugar del tiempo, era 
para él tremendamente peligroso que Epiménides el Cretense afirmase que 
todos los Cretenses eran unos mentirosos: el vínculo de ese discurso consigo 
mismo lo desvinculaba de toda verdad posible (Foucault 1988: 81).

2 EL TO P O S

El héroe de la Odisea se declara hasta en tres ocasiones cretense. Lo hace 
en relatos falsos, es decir, en versiones diferentes a la de su propio viaje 
que inventa para encubrir su identidad ante Atenea, Eumeo, Antínoo y 
Penélope. Dado el hecho de que el hexámetro de Epiménides era conocido 
en la Antigüedad y la insistencia homérica en hacer pasar por cretense a su 
héroe cada vez que miente, parece que nos encontramos ante un motivo o 
topos en la literatura griega: al hacer a Ulises pasarse por cretense Homero 
estaría haciendo un guiño a su audiencia, que detectaría inmediatamente 
la ironía detrás de la afirmación de verdad puesta en boca de un cretense.
 La primera cuestión que nos asalta es si Homero origina el topos, que un 
siglo más tarde se atribuye a Epiménides, o si este ya existía y el bardo se 
sirve de él para añadir un rasgo de ironía a sus mentiras cretenses. Lo cierto 
es que el Himno Homérico a Deméter contiene una mentira cretense similar 
y que se ha defendido la existencia de una Odisea cretense, una versión 
prehomérica en la que Telémaco no iría en busca de noticias de su padre 
a Lacedemonia, sino a Creta (Haft 1984: 293). Esta versión habría dejado 
huellas en la Odisea canónica, en los escolios de Zenódoto y en el Diario 
de la Guerra de Troya de Dictis cretense.
 Si efectivamente existían estas versiones cretenses la audiencia de Homero 
las conocería y detectaría las mentiras de Ulises. El poeta y su audiencia 
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compartían un conocimiento que permitiría al primero crear una suge-
rente paradoja: la verdad (los cuentos realistas contados a Atenea, Eumeo, 
Antínoo y Penélope y presentados como falsos) es mentira, mientras que 
las mentiras (como los relatos fantásticos a los feacios) son ciertas.
 La segunda cuestión que se nos plantea es cómo se origina el topos. Por 
un lado están las versiones de Calímaco y San Pablo, a las que nos hemos 
referido. Por otro, la tradición cretense de la navegación y el comercio 
podría haber tenido mucho que ver (Nilsson 2008: 149). Seguramente 
circulaban por el Mediterráneo numerosos cretenses, acostumbrados al 
engaño y la estratagema como métodos de subsistencia, dispuestos a contar 
sus aventuras y sus viajes y a adornarlas con fantasía. Después de Homero el 
topos de la mentira cretense está documentado en Ovidio, Lucano, Estacio, 
Plutarco, Virgilio y Erasmo.
 Así pues, desde Epiménides, si el que habla es un cretense, lo que dice es 
falso. Pero, ¿es esto así también cuando confiesa mentir? ¿Incluso cuando 
jura decir la verdad? ¿O sobre todo cuando jura decir la verdad? Porque 
la verdad, la verdad homérica, es conocida por todos: Ulises es el rey de 
Ítaca, una isla del mar jonio, que después de 10 años de guerra y otros 
tantos de innúmeros dolores en el ponto maldito, logró regresar a casa. 
Sin embargo, es este mismo Ulises quien, a lo largo de la Odisea, se finge 
cretense en varias ocasiones y quien, en todas y cada una de ellas, afirma 
estar diciendo la verdad. No de otro modo hace cuando relata las aventuras 
que consideramos verídicas. Invariablemente dice que sus palabras son 
ciertas. Como Luciano.
 Entonces, ¿qué hay de cierto en cuanto Ulises, Homero o cualquier 
otro poeta nos dice? Si tomamos al pie de la letra a Epiménides, estamos 
de nuevo, como con Pessoa, en un callejón sin salida y nunca podremos 
saber si lo que dice un hombre que asegura ser cretense y que, para más 
InrI habla por boca de un poeta, es o no es cierto. Pero, afortunadamente, 
nuestro propósito no es demostrar si Ulises decía o no la verdad y, por 
tanto, defender que fuera cretense, ni mucho menos hacerlo a partir de 
sus testimonios dentro de una obra de ficción, un territorio donde los lí-
mites entre verdad y mentira se desdibujan. Nuestro propósito es mucho 
más modesto: identificar el modo en que un autor cretense del siglo XX, 
Nikos Kazantzakis, se ha servido del topos cretense de la mentira al escribir 
su nueva Odisea.
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3 HOmErO Y KAzAnTzAKIS

Independientemente de las discrepancias que puede haber respecto al origen 
y antigüedad del topos, en pleno siglo XX coexisten de manera sincrónica 
todas las versiones sobre Ulises y sobre los cretenses y Kazantzakis tiene 
libertad absoluta para reunirlas y hacer que su héroe, que es su alter ego y, 
por tanto, un cretense, juegue con sus lectores a contar verdades a medias.
 Lo que a nosotros nos interesa de la «cuestión cretense» es su relación 
con la Odisea de Kazantzakis, un cretense, un poeta, un mentiroso, que, a 
nuestro juicio, tuvo muy presentes en su obra los relatos falsos de Ulises. 
Y es que creemos que estos relatos falsos subyacen en el esquema de las 
rapsodias Ε - Λ  (5-11)3 de su Odisea.
 A continuación analizaremos brevemente la estructura, el contenido y 
la identidad cretense que adopta Ulises en los falsos relatos de Homero.
 Ulises hace varios relatos falsos en la Odisea de Homero. En ellos se pre-
senta ante sus interlocutores con diferentes identidades falsas y describe una 
serie de viajes por el Mediterráneo antiguo, que resultan ser muy similares 
entre sí. Los falsos relatos interesan en este análisis, porque en tres de ellos 
(1, 2 y 4) Ulises se convierte en un cretense:
1. «El asesino de Orsíloco en Creta» a Atenea (13.256-277).
2. «El hijo de Cástor Hilácida» a Eumeo en su majada (14.192-339).
3. «Un hombre que se arruinó en Egipto» a Antínoo (17.422-443).
4. «Etón, el hijo de Deucalión» a Penélope (19.171-203).
5. «Epérito, hijo de Anfidanto de Sicania» a Laertes (24.216-349).
 Los cinco relatos son similares entre sí incluso en los detalles concretos 
que comparten:
• El narrador es habitualmente cretense y de familia real.
• Participó en la expedición contra Troya.
• Regresó rápido y sin problemas a Creta.
• Volvió a partir, bien por obligación, bien por el deseo de aventuras.
• Conoció a piratas fenicios, visitó Egipto y fue víctima de una tormenta.
• Tiene alguna noticia de Ulises.
• En el momento de hablar es un mendigo y está necesitado de ayuda.

3 Utilizamos las letras griegas para la obra de Kazantzakis y los números arábigos para 
la de Homero.
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 Todos estos detalles suelen encontrarse en cada uno de los relatos falsos. 
Aunque Ulises se dé distintos nombres e invente aventuras ligeramente 
diferentes en cada ocasión, la «persona» que asume en todas las mentiras 
es la misma. Esto nos pone sobre la pista de que el relato falso es en sí un 
motivo para el poeta, que trabaja con variaciones de una misma historia, 
y que es muy consciente de la función de esta como mentira e invento. 
Las mentiras son escenarios, representaciones de uno mismo en unas cir-
cunstancias imaginarias, lo que realmente ocurrió convertido en lo que 
podría haber ocurrido en circunstancias similares (Vivante 1970: 195; cf. 
Segal 1962: 46). No otra cosa es la Odisea de Kazantzakis con respecto a 
la de Homero: una continuación perfectamente lógica y posible, dada la 
trayectoria literaria del personaje.
 La mayor parte de los motivos de que se componen los falsos relatos de 
Ulises, y que se repiten de manera recurrente en autores posteriores (Gros-
sardt 1998: 441), han sido retomados también por el poeta neohelénico:

HOmErO KAzAnTzAKIS
1. Creta como falso lugar de 

origen
13.256
14.199
19.172-84

Creta es el lugar de origen 
del autor y una escala 
fundamental en el nuevo 
viaje del héroe (Ε - Θ)

2. Variedad de pueblos y 
lenguas en Creta

19.175-7 Mezcla de minoicos, 
micénicos y rubios bárbaros 
(Ε - Θ)

3. Expedición militar a 
Troya

13.262-6
14.235-41
14.462-
506

Odiseo ha luchado en 
Troya y, tanto las hazañas 
bélicas como la ciudad, son 
evocadas en el recuerdo.

4. Rápido regreso al hogar, 
nueva partida como 
comienzo de una larga 
vida errática

14.241-7 Odiseo permanece apenas 
un año en Ítaca (Α - Β ), antes 
de emprender el largo viaje 
que origina la nueva Odisea.

5. Descanso a la orilla del 
mar, placer de la comida 
y el vino

13.278-81 Antes de partir de Ítaca 
(Β ), camino a Esparta en las 
playas donde hacen escala 
(Γ  428-555), al llegar a 
Egipto…
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HOmErO KAzAnTzAKIS
6. Abandonado en Ítaca por 

los feacios
13.282-6

7. Estancia en Egipto y 
Chipre o amenaza de ser 
enviado allí

14.285-6
17.422-3
17.448

A lo largo de las rapsodias 
Ι - Λ  Odiseo y su tripulación 
desembarcan en Egipto, 
donde se dan al pillaje 
y saqueo de tumbas 
(Ι  805-834), hasta que son 
encarcelados (Κ ). Motivo 
chipriota: Κ  626-

8. Secuestro a manos de 
piratas

14.334-59 A lo largo de la obra 
ellos son los piratas, las 
secuestradas, las mujeres.

9. Liberación de las cadenas 14.348-9 Odiseo consigue escapar de 
la prisión de Egipto por dos 
veces (Κ  780-790; Λ).

10. Escondite en la costa 14.353-4

11. Alternativa: regreso al 
descubierto o disfrazado

14.330
19.299

 Además, el propio recorrido geográfico, con Creta y Egipto como lugares 
fundamentales, la nueva partida y la vida errática, son puntos centrales de 
los falsos relatos presentes en la nueva Odisea. La personalidad del héroe, 
por último, se perfila sobre las líneas del falso cretense de Homero más 
que sobre el verdadero Ulises.

3.1 El héroe

El carácter del personaje del gran relato falso de la Odisea, el hijo de Cástor 
Hilácida, está detrás de la personalidad del héroe de Kazantzakis. Este es 
el retrato en Homero de un héroe pirata e independiente, belicoso, viajero 
y emigrante, osado y aventurero:

Mi pasión eran siempre las naves, los ágiles remos,
las hazañas de guerra, las picas pulidas, las flechas,
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instrumentos de muerte que infundían terror en los otros;
estos eran mis goces, que un dios me lo puso en el pecho.

Hom. Od. 14.223-226 (Trad. J. M. Pabón)

 El retrato es el de un personaje diametralmente opuesto en sus motiva-
ciones al de Ulises, al menos en su faceta hombre de piadoso y que desea 
volver a ver el humo de su hogar. Este retrato coincide plenamente con 
del héroe de Kazantzakis, tal y como puede apreciarse en los epítetos con 
que lo califica el poeta:

Sacrílego, y adversario de los dioses, y hombre de siete vidas, y hombre de 
espíritu de zorro, de espíritu que urde intrigas, de espíritu ambiguo como una 
encrucijada […], y engañador de los corazones, […] y pirata, […] y solitario 
y eterno extraviado y gran navegante y buque de tres palos de la esperanza 
(Kazantzakis 2007: 468).

 Detrás del héroe de Kazantzakis encontramos, pues, al cretense de 
Homero. Detrás de su viaje, los de este.

3.2 El itinerario

Prestar atención al itinerario y a los motivos concretos de que están com-
puestos los falsos relatos en general, y el del hijo de Cástor Hilácida en 
particular, es el medio más seguro de comprobar que la obra de Kazantzakis 
se encuentra anclada en la de Homero a través de estos. Hemos destacado 
que en la Odisea de Kazantzakis se localiza la práctica totalidad de los once 
motivos que, según Grossardt (1998), integran esa forma determinada de 
contar que, desde Homero, constituyen los falsos relatos. Vamos a ver a 
continuación en qué momentos concretos del texto neohelénico creemos 
que se localizan los anclajes con respecto al segundo y más extenso de los 
falsos relatos homéricos.
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HOmErO
(relato del hijo de Cástor 
Hilácida a Eumeo)

KAzAnTzAKIS

1. El héroe pasa poco 
tiempo en el hogar, 
tras el regreso de 
Troya.

Dos meses.
14.242-245

15 meses.
Α, 301; Β, 725, 925, 
1030-1031, 1038 y 1131.

2. El nuevo viaje está 
inspirado por Zeus, 
pero es deseado por 
el héroe.

14.242-245 Β, 734-735

3. El reclutamiento 
de la tripulación es 
sencillo.

14.246-247 Β, 736-938

4. Se festeja durante 
siete días antes de 
embarcar.

14.248-250 Β, 936-938

5. Se ofrece un 
sacrificio a los dioses.

14.250 Β, 1488-1489

6. El itinerario del 
viaje se improvisa 
y la llegada de 
Creta a Egipto se 
produce con vientos 
favorables en pocos 
días.

Cinco días.
14.255-256

Seis días.
Θ, 962-1222; 1000, 1019 
y 1023, 1216, 1246.

7. En Egipto se dedican 
al pillaje.

14.261-264 Ι, 700-710 
Ι, 853-892

8. Las represalias del 
ejército son duras.

14.265-272 Ι, 1159-1160

9. El héroe es 
capturado, pero 
consigue liberarse.

14.275-284 Capturado: Κ, 233-242, 
Liberado: Κ, 719-720

10. El héroe abandona 
el país.

Tras siete años, 
comprado por un 
fenicio.
14.284-286

Β, 1436-1475
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4 COnCLUSIOnES

Un hombre que lleva siete, doce o veinte años fuera del hogar no puede 
regresar, si no tiene una buena historia que contar. El hombre que regresa 
al hogar está deseoso de relatar sus peripecias y, al hacerlo, adornará inevi-
tablemente los hechos con las sugerencias de su imaginación. Lo hará por 
el mero placer de la narración, que exige siempre una perfección de la que 
la realidad carece. Lo hará también para disimular una verdad de la que se 
avergüenza, o que sería dolorosa para la esposa que lo ha estado esperando. 
Sentado de nuevo junto al hogar, tomará aliento y recapacitará un instante 
cómo vestir sabiamente la verdad con vestiduras ambiguas (Kaz. Od. Α  72).
 El hombre que regresa utilizará, además, las mentiras para enmascarar 
su identidad hasta haberse asegurado de la fidelidad de sus compatriotas. 
Gracias a los relatos falsos, el protagonista gana tiempo para, paradójica-
mente, descubrir la verdad, es decir, para asegurarse de la fidelidad de los 
suyos y conocer la situación real en palacio.
 Los falsos relatos forman parte de la tradición de los nostoi, desde la 
Antigüedad hasta hoy. Los encontramos en la épica, en los himnos, en las 
crónicas de guerra. Sobreviven en la tradición oral europea, en las novelas 
y en las canciones populares del siglo XIX. Constituyen, al fin, parte sus-
tancial de guiones cinematográficos sobre conflictos bélicos recientes (Balló 
& Pérez 1997: 37), como Sommersby ( John Amiel, 1993) donde la mentira 
va unida al regreso al hogar de un impostor.
 La Odisea de Homero contiene el relato de las aventuras maravillosas 
del héroe, un relato «verdadero» que Ulises narra a los feacios, pero toda la 
segunda mitad de la obra la constituyen los cuentos que un viajero, Ulises, 
inventa para no desvelar su identidad antes de tiempo (Willets 1962: 129-
131). Las mentiras ocupan así una cuarta parte de la Odisea (cantos 13-19).
 No son distracciones, sino parte fundamental del poema y paradójica 
clave de la composición épica, donde las aventuras maravillosas son ver-
daderas y las terrenales falsas.
 Kazantzakis, poeta y cretense, doblemente mentiroso, por tanto, se 
sirve de los falsos relatos como base de una buena parte de su Odisea. Y lo 
hace muy conscientemente y como autor de la cita con la que termina este 
trabajo: «¿Existe algo más verdadero que la verdad? Sí, el cuento. Este da 
sentido inmortal a la verdad efímera» (Kazantzakis 2007: 466).
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Resumen — La presente comunicación aborda la poderosa influencia que ejerce la 
cultura grecolatina en la obra del escritor navarro Lucas José de Elizondo. Se trata de 
un breve recorrido a través de la inmensa obra de este escritor inédito del siglo XvIII 
que incluye numerosas citas de sus obras y comentarios sobre sus temas predilectos 
y su pensamiento. Sus escritos, que incluyen traducciones, comentarios y poemas, 
son los propios de un hombre de Iglesia, y se ven reforzados constantemente por la 
autoridad que le aporta su conocimiento, directo y profundo, de los autores clásicos 

griegos y romanos.

Palabras clave — Elizondo, cultura grecolatina, Tradición clásica

GRECO-ROMAN THEMES IN THE WORK OF LUCAS JOSÉ DE 
ELIZONDO

Abstract — This paper  addresses the powerful influence of Greco-Roman culture in 
the work of the Navarresse writer Lucas José de Elizondo. This is a brief tour through 
the immense unpublished work of this 18th century writer. It includes numerous 
quotations from his works and a commentary on his favourite subjects and thought. 
His writings, including translations, commentaries and poems, are those of a man of 
the Church, and are constantly reinforced by his knowledge, direct and profound, 

of the Greek and Roman classics.

Keywords — Elizondo, Greek & Latin Culture, Classical tradition
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EL SACErDOTE Y ESCrITOr Lucas José de Elizondo1, quien nació y murió 
en la villa navarra de Los Arcos entre 1681 y 1736, dejó, como legado para 
su familia y descendientes, una ingente obra2, tanto en prosa como en 
verso, dentro de la cual sobresale la de tema moral y religioso. Y entre los 
múltiples trabajos que pueblan los apabullantes cuarenta y cinco volúme-
nes manuscritos que nos legó, es muy frecuente toparse con referencias a 
autores, personajes y anécdotas de la Antigüedad grecolatina. Destaca, por 
su amplitud, la monografía dedicada al emperador Trajano, que ocupa un 
volumen casi completo, pero son numerosísimos los fragmentos en prosa 
y también los versos (hablamos de millares de versos en forma de sonetos, 
décimas, letrillas y romances) en las que se echa de ver la influencia de los 
autores antiguos (desde Aristóteles a Casiodoro pasando por Cicerón, 
Virgilio, Horacio, Séneca y muchos otros).
 Como hombre de Iglesia su contacto con la lengua latina es permanente, 
y él mismo nos cuenta3 que esta relación nace ya de su propio nombre. Fray 
José Antonio de Olano, su profesor de Filosofía en la ciudad de Estella, le 
contó que Lucas viene de lucus (bosque), que a su vez se relaciona con el 
verbo luceo puesto que en un bosque hay poca luz (minime lucet), y por ello 
ha de tener claro que un Lucas, ya desde su nacimiento, está predestinado 
a lucir ante Dios. Y cierto es que de tan enternecedora como curiosa eti-
mología sacó buen fruto nuestro autor.
 Para justificar los beneficios de aunar lo útil con lo ameno se vale del 
delectare et prodesse del poeta Horacio. A él se encomienda para incluir al-
gunos escritos de juventud en los que, según dice, se dejó llevar por cierta 
liviandad o inconsistencia. Como atenuante alega que él no era aún un 
serio presbítero. Nos explica entonces por qué le daba reparo pasarlos a 
limpio y por qué finalmente se decide a hacerlo:

1 Para los datos biográficos de Elizondo se puede acudir al prólogo de G. Castellano de 
Gastón («Historia del manuscrito») a la edición facsímil de B. de Lezaun y Andia, Memorias 
Históricas de la ciudad de Estella (1698), Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1990, LIX-LXvI.

2 Sobre la obra de Elizondo v. P. Díaz-Mas & C. Mota, «Un autor desconocido de princi-
pios del siglo XvIII: Lucas José de Elizondo (1681-1736)», Boletín de la Real Academia Española, 
83.287, Madrid 2003. Los autores catalogan los volúmenes manuscritos de Elizondo, que se 
encuentran actualmente en una biblioteca privada de Navarra.

3 Vol. Iv, p.16. Referenciamos la mayor parte de las citas de la obra de Elizondo indicando 
el número de volumen y el número de página que le adjudicó el autor; en otros casos no 
se indica la página pues el autor no paginó todos los manuscritos; en el caso de los sonetos, 
señalamos el volumen y el número que le adjudica el propio Elizondo.
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Lo que me ha detenido sólo es el donaire y jocosidad con que compuse aque-
llos papeles (…) Los autores más sabios celebran el que se cebe lo útil con lo 
dulce, suponiendo que el escritor que lo hace se desempeña con todo según 
el concepto de Horacio que anda en boca de todos (vol. II, p. 8).

Finalmente se decide a incluir los escritos aludiendo al clásico concepto 
de in medio virtus, no sin antes declarar que, si bien está claro que son obras 
suyas, no lo son del presbítero.
 Lugar preeminente ocupa la aurea mediocritas, como en estos cuartetos, 
de cierta resonancia horaciana: 

Más contento el pastor está en su choza
que en su palacio el rey ¡Con qué excelencia
veo en mí esta verdad por experiencia
dígalo lo que mi alma aquí se goza!
Porque ni la aprehensión me la destroza
ni la envidia me opone su influencia,
ni la razón me absorbe la diferencia
ni se me engolfa en gozo que se empoza.

(vol. II, soneto 104)

O también en este otro soneto en el que, a modo de moderno imperativo 
publicitario, nos impele a no arriesgarnos a cruzar los mares en busca 
de riquezas:

¡Manténgase usted firme en el puerto
y hágase al mar el que tan mal se quiere
que el riesgo a la seguridad prefiere!

(vol. II, soneto 106)

 Tema recurrente en Elizondo es la fugacidad de la vida como argumento 
para una existencia cristiana, como en la siguiente décima en que advierte, 
con la figura de Alejandro Magno como ejemplo, de la ruina de aquello 
que fue grande:

Alejandro, a cuya vista
calló la tierra, ¿qué se ha hecho?
Fue, no es. ¡Todo él desecho
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sin cosa suya que asista!
Tuvo por corta conquista
todo el mundo en que él es nada.

(vol. II, p. 181)

 Del emperador Trajano destaca la rectitud en el cumplimiento del oficio 
de príncipe, especialmente en lo que toca al sentido de la justicia, así como 
la perseverancia en la obligación guerrera. Se le desliza alguna que otra 
confusión que viene de las propias fuentes, como la de hacer a Decébalo 
rey de Dinamarca y no de la Dacia. También elogia el afán constructor del 
príncipe. Aquí se encuadra otro chocante lapsus que consiste en asimilar la 
famosa columna trajana con el no menos célebre obelisco de la plaza de san 
Pedro, que el papa Sixto v mandó reerigir. Hecho que, todo sea dicho, le 
parece bien, a pesar de tratarse de un objeto pagano, por lo prodigioso del 
monumento (aunque nunca sabremos a cuál de los dos se refiere), y así le 
nacen estos versos:

Sin la luz de fe Trajano
hizo en Roma este edificio
que le aprobó tan propicio
el pastor de lo cristiano.
¿Quién no coge de este grano
lo que puede a beneficio
de edificar sin el vicio
que tanto reina en lo humano?
Obeliscos prodigiosos
son del poder de un imperio
y del poder de cualquiera,
mediante Dios en su esfera,
las obras sin vituperio
en nuestros hechos forzosos.

(vol. XIv)

 Trajano, administrando justicia, comunica a su mando militar Emiliano, 
que lleva tiempo engañándole, la pena de destierro por desobediencia y 
por corrupción. Y ésta es la utilizad o moraleja que de ello saca nuestro 
autor: «Quiere decir que los superiores no delinquen para el castigo. Pero 
mirándose lo soberano en esto de Trajano, tendrá, para cualquiera que la 
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necesitare, la corrección en la mano» (vol. XIv). Nótese que en la prosa se 
le deslizan elementos de rima.
 Es habitual en Elizondo el seleccionar una serie de sentencias latinas, 
aportar su traducción para pasar a continuación a comentarlas, primero en 
prosa y luego en verso. Es el caso de la obrita titulada Doce flores o sentencias 
ilustres de doce autores latinos de la Antigüedad, los seis de ellos oradores y los otros 
seis poetas (vol. Iv, p. 48ss.). La obra responde a su omnipresente intención 
moralizante, que en ocasiones se torna algo antipática por lo amenazante de 
sus derroteros. Los autores elegidos para la ocasión son, entre los prosistas, 
Valerio Máximo, Quinto Curcio, Salustio, Cicerón, Suetonio y Séneca; y 
entre los poetas se encuentran Horacio, Marcial, Lucano, Ovidio, Virgilio 
y Terencio.
 De las «flores» de prosa destacamos la tercera, en la que traduce la sen-
tencia latina res docuit fabrum esse suae quemque fortunae (que él atribuye a 
Salustio) pero se permite un matiz: transforma hábilmente el infinitivo 
original latino en tiempo presente (esse) en una perífrasis de obligación en 
castellano (ha de ser), lo que le sirve para introducir un elemento de carga 
moral ajeno al original. Aportamos el comentario en verso por contener 
una rima combinada con el latín y no sin cierto gracejo:

Es cierto que el buen ladrón
vivió mal y murió bien,
muriendo al lado de quien
le otorgó su salvación.
Si alegarlo por razón
quiere el que se precipita,
mire que un santo nos grita
lo que es bien que atemorice
a todos los que nos dice:
qualis vita, finis ita.

(vol. Iv, p. 48ss.)

No parece, pues, muy partidario de la salvación in articulo mortis. Llama 
también la atención la interpretación del ciceroniano quos ferro trucidari 
oportebat nondum voce vulnero (In Cat. 1.4) ya que lo pone como ejemplo 
de la tolerancia que debe tener un cristiano con aquellos que le ofenden. 
Habida cuenta de que el cónsul romano postulaba la inmediata pena de 
muerte para los catilinarios, se nos antoja quizá algo traída por los pelos. 
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Glosa después el fragmento de Suetonio en el que nos informa del celo 
con que el césar Domiciano cuidaba los gobiernos de las provincias, des-
cribiendo una escala descendente que va desde el gobierno de la república 
al de una simple casa (reino, provincia, ciudad, villa, aldea y casa); idea 
que cuadra con la imagen idealizada, glosada en un soneto, que Elizondo 
tiene de las bondades del centralismo político del Imperio Romano. El 
último fragmento de prosa comentado trata del deseable consejo de evitar 
la muchedumbre para ser sabio; aunque atribuye la costumbre a unos sabios 
hebreos, la cita es de Séneca y el comentario va en la línea del horaciano 
odi volgus profanum (Carm. 3.1).
 Las siguientes seis flores, las que comentan a poetas, contienen el aviso 
contra los peligros del dinero, que nuestro autor colige del horaciano vilius 
argentum est auro, virtutibus aurum (Epist. 1.1), en cuyo comentario vuelve 
sobre la diferencia que debe marcar la moral de un cristiano sobre la de 
un gentil a quien no cupo en suerte conocer la virtud revelada. Marcial 
es la excusa para entonar una crítica social contra la injusticia y pobreza 
que genera la avaricia de los ricos del mundo. El comentario a Ovidio 
versa sobre las amistades interesadas, y en el verso usa de los mitológicos 
Orestes y Pílades como ejemplo de desinterés. El non omnes omnia possumus 
(Ecl. 8) de Virgilio lo traspasa con prontitud al numquid omnes apostoli? de 
San Pablo (Ad Corinthios 1), que comenta con acentos de crítica mordaz 
de raíz inequívocamente quevediana (una de sus referencias en las letras 
castellanas). Acaba la serie con una conclusión en forma de soneto en el 
que torna a insistir en que los fragmentos elegidos «son de gentiles, pero 
yo les hago cristianos» (vol. Iv, p. 48ss.), y que su único objeto «es que te 
sirvas de mi estudio, amante de tu alma, para que fructificante le sea lo 
odorífico florido» (vol. Iv, p. 48ss.). Así que flores, por bien que huelan, si 
son paganas, han de pasar el debido filtro.
 Ya en el volumen II había recogido Elizondo «flores» sobre autores anti-
guos (Aristóteles, Salustio, Plutarco, Tito Livio, Platón, Tácito, Eurípides, 
Séneca, Tucídides y Jenofonte). Las moralejas tienen aquí carácter crítico 
con la ambición política y con los avances. Nos interesa especialmente 
el comentario en prosa sobre el fragmento de Platón, que incluye una 
reflexión general sobre los antiguos:

Por sí sola infunde respeto la Antigüedad. Los que en ella fueron, sobre la 
veneración que causan por predecesores, parece que tendrían tanta edad y 
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experiencias, si más no como los que en cada uno de los tiempos les van su-
cediendo. (vol. Iv, p. 48ss.)

 Lo que sigue a este pasaje nos aporta otro de los rasgos esenciales de 
nuestro autor: su conservadurismo, de cuya solidez encuentra justificación 
en el propio Platón. Nos dice que el filósofo ateniense aconseja no inno-
var ni siquiera en los juegos de los niños «porque como de las novedades 
menores se pasa a las del medio, así de las medianas se llega a las mayores» 
(vol. II, p.132ss.). Y acaba abiertamente invitando a «no querer traspasar 
los términos antiguos que nos pusieron nuestros padres» (vol. II, p. 132ss.). 
Auténtica debilidad por la tradición, clásica o no, cristiana o no.
 Pero tampoco le duelen prendas en refutar a un clásico si no está de 
acuerdo con él. Si en Eurípides ha leído que los hijos son las columnas que 
sostienen una casa mientras que las hijas las empobrecen porque dividen 
los bienes, él por contra sostiene que las hijas, «con su honestidad y con 
su amor son las delicias de sus padres» (vol. II, p. 132ss.).
 Emotivo es el elogio del general Belisario por saber afrontar con ga-
llardía, y con la inmensa sabiduría que supone el abandono de los fastos 
terrenales, la injusta y cruel ceguera que le ha provocado su otrora valedor, 
el emperador Justiniano. Se dirige a él para decirle con admiración:

Ciego te miro. Más que me lamento
de tu suerte, te estimo lo radiante
de tanto como dictas elegante
de abandono del mundo y sufrimiento.
Mérito como el tuyo, Belisario,
rarísimo.

(vol. II, p. 136ss.)

 El volumen II contiene asimismo «Doce flores en otros tantos dichos de 
Alejandro Magno». La imagen que del conquistador macedonio transmite 
Elizondo en su selección se nutre de las siguientes características: desprecia-
dor del aliño en el vestir, menospreciador de objetos superfluos, diligente 
y pronto en el cumplimiento del deber, prudente y humano, generoso a 
la hora de honrar a los dioses, cultivador de la amistad, deseoso de hacer 
el bien, magnánimo con los pobres, exigente con su talento, madrugador 
y parco en el comer, reprendedor de lisonjeros y hombre absolutamente 
desinteresado. Todo un ejemplo de santo varón.
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 Y nos volvemos a topar con esa misma estructura (que no deja de po-
seer un lejano aroma a los ejemplos clásicos comentados por Michel de 
Montaigne), en la «Las doce flores en doce dichos de doce emperadores 
gentiles» (vol. II, p. 158ss.), donde repasa en prosa y verso frases pronun-
ciadas por Tito, Nerva, Alejandro Magno, Julio César, Galieno, Marco 
Aurelio, Aureliano, Trajano, Alejandro Severo, Caracala, así como, ya 
fuera del ámbito grecolatino, los caudillos islámicos Bayaceto y Saladino. 
Trata el trabajo sobre la humanidad y la clemencia de que han de usar los 
gobernantes. Transcribimos, por paradigmático dentro del pensamiento 
de Elizondo, el comentario en prosa sobre Marco Aurelio:

El emperador Marco Aurelio dijo que el palacio del monarca ha de ser un tem-
plo de Dios, luz de la prudencia, balanza de la justicia, fortaleza de la fe, regla 
de la templanza, fuente de las gracias, escuela de los corazones, un compuesto 
de discretos, un agregado de sabios, premio de los doctos, mesa de pobres, 
refugio de inocentes y amparo de miserables. (vol. II, p, 158ss.)

Beatífica visión de una corte la que nos ofrece.
 Para concluir, y a fin de hacernos una idea del interés de nuestro autor 
por el mundo grecolatino, estamos en condiciones de aseverar que, tan 
sólo en los cinco primeros volúmenes de su producción, hemos localizado 
alusiones a los siguientes personajes o instituciones de lo que él mismo llama 
«la Antigüedad sabia»: los literatos latinos Terencio, Salustio, Cicerón, 
Virgilio, Horacio, Ovidio, Tito Livio, Séneca, Lucano, Marcial, Valerio 
Máximo, Quinto Curcio, Suetonio, Tácito, Apuleyo o Casiodoro; los grie-
gos Homero, Esopo, Eurípides, Plutarco, Isócrates, Tucídides y Jenofonte; 
nombres relacionados con la sabiduría como los Siete Sabios de Grecia, Tales 
de Mileto, Demócrito, Hipócrates, Sócrates, Platón, Aristóteles, Ptolo-
meo, Arquitas, Diógenes Laercio, el estoico Filón y el Oráculo de Delfos; 
personajes de la Historia como Alejandro Magno, Milcíades, Temístocles, 
Cincinato, Catón, César, Tiberio, Nerón, Tito, Domiciano, Trajano, Marco 
Aurelio, Alejandro Severo, Galieno, Aureliano, Justiniano o Belisario; y 
también algún personaje mitológico como Apolo, las Musas, Venus, Baco, 
Narciso, Ulises, Eneas, Aquiles, Orestes y Pílades. Lo que demuestra no 
sólo su amor por los clásicos sino su verdadero conocimiento de ellos.
 Haya, además, servido la presente ocasión como punto de partida y sa-
lida a la luz, a tres siglos de su invención, de algún fragmento de entre los 
millares de prosas y versos que nos legó el escritor Lucas José de Elizondo.
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Resumen — El De Consolatione Philosophiae resultó ser uno de los textos más comentados, 
traducidos e interpretados durante todo el período medieval, según afirman todos los 
especialistas en la materia. En este trabajo, intentamos recalcar algunos de los aspectos 
de esa influencia y repercusión, al amparo de las investigaciones que venimos llevando 
a cabo durante los últimos años y que reflejan un abanico de posibilidades enormes 
hacia una sistematización de las enseñanzas boecianas por un lado y una búsqueda de 
nuevos caminos de estudio en el hallazgo principalmente de comentarios escritos ad 

hoc sobre partes determinadas de la obra.
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O QUI PER PETUA  MEDIAEVALIS

Abstract — The Boethian De Consolatione Philosophiae turned out to be one of the most 
commented on, translated and interpreted texts during the Middle Ages, according to 
scholars. In this paper, we try to shed light on some aspects of this influence, relying 
on our research of the last several years. This research has encompassed a wide range; 
on the one hand, a systematization of the Boethian teachings and, on the other, a 
search for new trends of study mainly based on the findings of ad hoc written com-

mentaries from specific parts of the work.

Keywords — Boethius, De Consolatione Philosophiae, Boethius

1 La investigación que se desarrolla en esta comunicación cuenta con financiación del 
Ministerio de Ciencia e Innovación al amparo de la convocatoria de Proyectos de Investi-
gación Fundamental (BOE de 31 de Diciembre de 2008) dentro del Plan Nacional de I+D+I. 
El proyecto de investigación (referencia: ffI2009-07821) lleva por título «La tradición boe-
ciana en el occidente medieval europeo, desde el obispo Casiodoro hasta Nicholas Triveth. 
Actualización y perspectivas».
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NUESTrO ESTUDIO SOBrE el De Consolatione parte de unas premisas que 
tienen que ver con el concepto de traducción y que arrancan, lógicamente, 
en época clásica. No nos extenderemos, como hacemos en el libro que 
ante los miembros de la sociedad de estudios clásicos presentamos, en 
las opiniones y preceptos vertidos por Aristóteles, Isócrates, Dionisio de 
Halicarnaso, Cicerón, Quintiliano y los primeros preceptistas medieva-
les, pero sí nos gustaría mostrar aquí algunas ideas que desembocan en el 
significado de una obra como el De Consolatione.

1 En los compendios de retórica de la Antigüedad Tardía y de la Temprana 
Edad Media, la traducción aparece como parte de la elocutio, es decir, del 
estudio de la dicción y el lenguaje. En los tres libros del De arte rhetorica 
Fortunaciano da prioridad a la quantitate verborum et structurae qualitate2. 
La elocutio implica calidad y cantidad, y Fortunaciano entiende el ejerci-
cio como un modo de conseguir el desideratum de la copia verborum. Copia 
quo modo gignitur?, pregunta el discípulo; la respuesta es: legendo, discendo, 
novando, exercendo (Halm, op. cit., 1863, 122). La traducción es uno de los 
cuatro elementos de la práctica3:

Quae igitur summa est exercitationis, id est quot partibus constat? Quattuor. 
Quibus? Ut Graeca in Latinum convertas, ut difficilia scribas, ut metaphrasin 
facias, ut de tempora adsidue dicas (Halm, op. cit., 1863, 122).

 A la vista de esto, parece que el interés mostrado por parte de los roma-
nos hacia cuestiones más retóricas desapareció, al menos viendo cómo lo 
expresan, ya que la elocutio se equipara simplemente a la copia verborum. En 
otros compendios retóricos de la antigüedad tardía y de la temprana Edad 
Media las discusiones sobre la exercitatio, aun sin estar relacionada con la 
traducción, tienen mucho que ver con los mecanismos que la elocución 
dispone al servicio de la copia verborum y el ornato retórico, y sugiere que lo 
que está a menudo asociado con la exercitatio en estas tardías obras retóricas 
es el hecho de aumentar sustancialmente el léxico a utilizar, así como tener 
fluidez en tal caso. Dos buenos ejemplos son el Ars Rhetorica de C. Julio 

2 K. Halm, ed., Rhetores Latini Minores, Teubner (Leipzig, 1863), 79-134.
3 R. Copeland, «Rhetoric and Vernacular Translations in the Middle Ages», Studies in the 

Age of Chaucer 9, 1987, 41-75.
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Victor y la De rhetorica et virtutibus de Alcuino (Halm, op. cit., 1863, 445; 
547).
 Los estudiosos de la materia en época clásica defendían que la paráfrasis 
o traducción representaba no sólo un aumento cuantitativo en el uso del 
vocabulario sino también un paso más en el largo proceso que supone 
aprender a leer, a usar textos con un peso específico claro y a redescubrir 
aquellos textos dentro del contexto de la cultura latina. Para los romanos 
la traducción es una aemulatio y al mismo tiempo una diferenciación. Como 
sugiere Quintiliano, no significa un préstamo de modelos extranjeros, sino 
en realidad reemplazar dichos modelos (Copeland, op. cit., 1987, 49-50):

Et manifesta est exercitationis huiusce ratio. Nam et rerum copia Graeci auctores 
abundant et plurimum artis in eloquentiam intulerunt, et hos transferentibus 
verbis uti optimis licet, omnibus enim utimur nostris. Figuras vero, quibus 
maxime ornatur oratio, multas ac varias excogitandi etiam necessitas quaedam 
est, quia plerumque a Graecis Romana dissentiunt. (Ins. Ora. 10.5.3)

 En la educación medieval, así como en la práctica literaria en lengua 
vernácula que surge a partir de ella, la función hermenéutica recupera su 
esplendor pero bajo un disfraz diferente, que proviene de la fusión de la 
práctica antigua de la enarratio con la traducción como exercitatio, o des-
cubrimiento del lenguaje literario. La enseñanza y aprendizaje en lengua 
vernácula de cómo parafrasear un texto sagrado, aprendido o literario junto 
al hecho de glosar escritos exegéticos combina ambas funciones, ya que el 
comentario textual cumple los objetivos hermenéuticos de la enarratio y la 
traducción en lengua vernácula se sumerge en una dimensión experimental 
de la exercitatio retórica4. Desde el siglo XI, o incluso antes en Inglaterra, 
hay evidencias claras del uso combinado del latín y la lengua vernácula en 
glosas y paráfrasis e incluso de la segunda como medio para los comentarios 
y explicaciones textuales, tanto en estudios sacros como seculares. A los 
comentarios en lengua vernácula le sigue a menudo el modelo latino de 
práctica que incorpora glosas tipo junto con explicaciones nuevas. Tales 
textos en lengua vernácula sugieren que la traducción ha tomado de nuevo 
una dimensión exegética o hermenéutica. Por ejemplo, en un texto escolar 
como la versión alemana realizada por Notker de Saint Gall de un extracto 

4 C. C. J. Webb, ed., John of Salisbury. Metalogicon, OUP (Oxford, 1929), I  24, 53-7.
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de De Nuptiis Mercurii et Philologiae de Marziano Capella se observa cómo 
las funciones de la traducción y el comentario pueden no llegar a distin-
guirse, pues Notker proporciona una adaptación en alemán del comentario 
de Remigio de Auxerre a Marziano junto con una paráfrasis explicativa 
del texto primigenio5. Los comentarios o paráfrasis en lengua vernácula 
se cultivan ciertamente más en un ambiente humilde que el de la exégesis 
latina, o por lo menos sus pretensiones son más humildes que las de los 
comentarios en latín aprendido. Sin embargo, el comentario aprendido 
puede constituir un precedente sin el cual la enarratio y la traducción en 
lengua vernácula se desarrollan.6

2 Ya apuntan tanto L. Pérez Gómez7 como P. Rodríguez Santidrián8 
que la obra de Boecio se convirtió muy pronto en un referente cultural 
para la Edad Media, en un libro tan leído como imitado e interpretado, 
sólo superado por la Biblia. Los dos autores mencionados hablan sobre el 
hecho de que ya se detectaba la presencia del texto en antiguos catálogos 
a partir del siglo vIII  d.C., pero las primeras menciones hay que remon-
tarlas al siglo vI d.C., tal y como apuntan, entre otros, D. K. Bolton9, P. 
Courcelle10 y J. J. O’Donnell11, siendo Casiodoro y Columbano los más 
antiguos reconocidos. A ellos les seguirían en el siglo vII  Virgilio de 
Toulouse y Juliano de Toledo. Tras ellos, Alcuino de York también de-
muestra el conocimiento de la obra boeciana, y es que el De Consolatione 
se había convertido en referencia bibliográfica obligada en gran número 
de centros culturales (Riquier, Nevers, Reichenau, Frisinga, San Gall, 
etc.)12. Durante los siglos XII y XIII  se produce un auge sustancial en los 
comentarios a Boecio, pero antes, durante los siglos IX al XII, la nómina 
de autores que mencionan la obra es extensísima: comenzando con uno 

5 S. H. Sehrt & T. Starck, eds., Notker of Saint Gall: Notkers des Deutschen Werke, Max 
Niemeyer (Halle, 1933-1934).

6 J. Pépin, «L’Herméneutique Ancienne: Les Mots et les Idées», Poétique 23, 1975, 295.
7 Boecio. La Consolación de la Filosofía (trad.), Akal (Madrid, 1997), 70.
8 Boecio. La Consolación de la Filosofía (trad.), Alianza (Madrid, 1999), 19-20.
9 «The Study of the Consolation of Philosophy in Anglo-Saxon England», Archives d’Histoire 

Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge 44, 1978, 33-78.
10 La Consolation de la Philosophie dans la tradition littéraire (París, 1967), 32-33; 62; 178.
11 Cassiodorus, U. of California Press (Berkeley, 1979), 68-69; 75-76; 79-80; 87-90; 92-93.
12 M. Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, vol. I  (Múnich, 1959); 

F. Troncarelli, Tradizione perdute. La Consolatio Philosophiae nell’alto Medievo (Padua, 1981).
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de los más influyentes, y no precisamente por demostrar un conocimiento 
exacto y amplio de la obra boeciana, Remigio de Auxerre, se pueden citar 
Valafrido Estrabón, Servato Lupo, Valdram de San Gall, Jonás de Orleáns, 
Froumund de Tegernsee, Audrado Módico, Hrotsvitha de Gardersheim, 
Paschase Radbert de Corbie, Modoino de Auxerre, Sedulio Escoto y Juan 
Escoto Eriúgena entre otros muchos13.
 No menos importantes y numerosas son las traducciones a los idiomas 
cultos de la época, hecho favorecido por la interpretación cristiana del De 
Consolatione dada por Alcuino. Desde la que se puede considerar como la 
primera, la encargada por el rey Alfredo el Grande al anglosajón en el siglo 
IX, hasta el siglo XIv se contabilizan 133 traducciones (41 en anglosajón 
e inglés, 30 en francés, 22 en alemán, 19 en español, 12 en neerlandés, 3 
en griego, 3 en polaco, 2 en húngaro y 1 en hebraico moderno)14. Si nos 
detenemos en las versiones editadas en España, hay que recordar la pri-
mera traducción del De Consolatione de la que se tiene conocimiento y que 
corrió a cargo de Fray Antoni Ginebreda, en catalán, divulgada durante la 
segunda mitad del siglo XIv y de la que surgió la editio princeps fechada en 
Valencia en 1498, base de las ediciones posteriores en castellano de finales 
del siglo Xv, tiempo, por tanto, después de que se editase la obra de Boecio 
por primera vez en Nüremberg en 1473. A ellas siguieron las ediciones de 
Pedro López de Ayala y Fray Pedro Saplana, también del siglo XIv; Fray 
Alberto de Aguayo, de 1518; la del Dr. Pedro Sáinz de Viana, de finales del 
siglo XvI; Fray Agustín López y Antonio Pérez Ramírez de 1698; Esteban 
Manuel de Villegas, en 1663 y la de Agustín López de Reta, de 180515. 
Las interpretaciones del De Consolatione han experimentado un cambio 
sustancial en las últimas décadas. Pérez Gómez (75-6) recuerda como hito 
fundamental en esa evolución el capítulo dedicado por Courcelle a Boecio 

13 El comentario más antiguo, de autor desconocido, fue editado por E. T. Silk, Saeculi 
noni auctoris in Boetii Consolationem philosophiae commmentarius (Roma, 1935). Son también de 
gran ayuda en la historia de los comentarios al De Consolatione: P. Courcelle, «Étude critique 
sur les commentaires de la Consolation de Boèce (IX-Xv siècles), Archives d’Histoire doctrinale et 
Littéraire du Moyen Age 12, 1939, 5-140; E. T. Silk, «Pseudo-Johannes Scottus, Adalbold of Utre-
cht and the early commentaries on Boethius», Mediaeval and Renaissance Studies 3, 1954, 1-40.

14 L. Obertello (Severino Boezio, 2 vols., Génova, 1974) enumera en el vol. II  de su obra 
todas ellas.

15 Las menciones a estas traducciones aparecen todas ellas en L. Pérez Gómez, op. cit., 
1997, 70-76.
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en su estudio sobre las letras griegas en el Occidente bárbaro16, en el que 
se ponen de manifiesto una serie de conclusiones según las cuales Boecio 
tuvo una clara relación con la escuela alejandrina de los neoplatónicos. 
Esta idea ha sido confirmada y seguida por un numeroso grupo de inves-
tigadores (Alfonsi, Bieler, Büchner, Chadwick, Ford, Gegenschatz, etc.) 
(Pérez Gómez, op. cit., 1997, 82-92).

3 A continuación ofrecemos dos breves ejemplos que ilustran la influen-
cia boeciana a comienzos de la Edad Media. D. K. Bolton (op. cit., 1978, 
33) considera a Casiodoro en el grupo más selecto que leyeron el De Con-
solatione antes de su redescubrimiento en el renacimiento carolingio. Se 
han sugerido como fechas posibles de su nacimiento y muerte 484-490 
y 590, siendo probable que viviese hasta los 100 años. La importancia de 
Casiodoro es producto más de la especulación moderna que de lo que 
los propios contemporáneos aportaron: J. J. O’Donnell (op. cit., 1979)17 
recuerda que, aparte de los datos aportados por Casiodoro en su obra y 
de un documento ajeno, el Ordo generis Cassiodororum, tan sólo se avista 
información sobre su familia en cartas de tres papas – Gelasio, Juan II  y 
Vigilio – y autores como Ennodio, Procopio, el «Anónimo Valeriano» y 
hasta el mismo Boecio olvidan su existencia. De su producción nos inte-
resan las menciones precisamente a Boecio en Variae, obra compuesta de 
doce libros en la cual se hallan cartas, formulae, proclamaciones y edictos 
de su tarea como legislador en la época ostrogoda, aunque previo a ello 
nos detendremos en la mención a Boecio en la ya comentada Ordo generis. 
O’Donnell la incluye como apéndice de su obra dedicada a Casiodoro y 
se la conoce como Anecdoton Holderi, ya que fue Alfred Holder el que des-
cubrió el texto con motivo del estudio de los manuscritos de Reichenau18. 
Casiodoro reconoce la autenticidad de las obras teológicas de Boecio: scripsit 

16 P. Courcellle, Les lettres grecques en Occident. De Macrobe à Cassiodore (París, 1948). El 
capítulo en cuestión se titula «L’Orient au secours de la culture profane: Boèce», 257-312.

17 Los datos aportados aquí proceden de la página web donde se aloja el libro impreso 
on-line: http://www9.georgetown.edu/faculty/jod/texts/cassbook/toc.html.

18 J. J. O’Donnell y P. Courcelle informan sobre la posterior publicación por H. Usener 
en formato panfletario: Anecdoton Holderi, ein Beitrag zur Geschichte Roms in ostgothischer Zeit, 
en Festschrift zur Begrüßung der X X X I I . Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner zu 
Wiesbaden (Bonn, 1877).
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librum de sancta trinitate et capita quaedam dogmatica et librum contra Nestorium 
(P. Courcelle, op. cit., 1967: 7).
 Otra referencia boeciana remonta a una de las ideas expuestas por Al-
cuino en De grammatica. En diversos exempla muestra el carácter fugaz de 
los bienes materiales (atendiendo a lo que aparece en el De Consolatione 2, 
prosa 7 – buscar renombre en los chismes en los que suelen involucrarse 
los hombres – y en prosa 5 – gastar, más que ahorrar, da más brillo y pro-
cura la gloria). El hombre que prefiere el ornato exterior se rebela contra 
la condición que le asignó el Padre común. El discípulo al que se dirige 
promete ser fiel a su maestro y éste se quiere asegurar actuar según el 
precepto paulino de enseñar a su pupilo según las escalas de la disciplina. 
El discípulo, según la fórmula platónica según la cual «la razón es el ban-
quete de los dioses»19, insiste a su maestro en que le muestre cuáles son esas 
escalas o grados. Alcuino entonces evoca la parábola de Salomón que reza 
«La Sabiduría llegará a tu casa y tallará sus siete columnas»; él interpreta 
esas columnas como los siete dones del Espíritu Santo, como las siete artes 
liberales que tienen permiso de los doctores de la Iglesia para vengar a los 
herejes (853B-854A). En el prólogo a las Institutiones saecularium litterarum 
Casiodoro parece utilizar esta parábola en el mismo sentido, para mostrar 
el valor místico del nombre de las siete artes:

Quapropter, dilectissimi fratres, indubitanter
ascendamus ad divinam Scripturam per expositiones
probabiles Patrum velut per quandam scalam visionis
Iacob, ut eorum sensibus provecti ad
contemplationem Domini efficaciter pervenire
mereamur. ista est enim fortasse scala Iacob, per
quam angeli ascendunt atque descendunt20.

19 Timeo 27b; Fedro 247a; Banquete 203b.
20 http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost06/Cassiodorus/cas_i10p.html.

000.Actas Rioja 3.indb   647 30/3/15   16:45



000.Actas Rioja 3.indb   648 30/3/15   16:45



Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. 1II  · Madrid 2015 · 649-656

EURÍPIDES EN LA ÓPERA: LE SCONFITTE DE CLAUDIO GAY1

HELEnA GUzmÁn GArCíA

Universidad Nacional de Educación a Distancia
hguzman@flog.uned.es

Resumen — En esta comunicación analizamos la pervivencia de la obra de Eurípides 
Troyanas en un libreto operístico de Claudio Gay, Le Sconfitte, puesto en escena en 

el año 2009.

Palabras clave — Eurípides, Claudio Gay, Ópera, Tradición clásica

EURIPIDES AT THE OPERA: CLAUDIO GAY’S LE SCO NFITTE

Abstract — In this paper we analyse the survival of Euripide’s Troades in Claudio Gay’s 
operatic libretto, Le Sconfitte, staged in the year 2009.

Keywords — Euripides, Claudio Gay, Opera, Classical Tradition

En ESTE TrABAJO AnALIzAmOS el libreto de una ópera puesta en escena 
el 26 de noviembre de 2009, en el Teatro Guanella de Milán2: Le sconfitte 
(Las derrotadas), del italiano Claudio Gay, un jovencísimo compositor (1988), 
que compuso la música y escribió el libreto basándose en las Troyanas de 
Eurípides. No hay ninguna duda sobre la fuente utilizada, ya que el propio 
Gay lo confirma en varias entrevistas3: dada su formación clásica y la im-
portancia que para él ha tenido la tragedia griega, encontró en esta obra un 
modelo perfecto, tanto por la trama como por los personajes femeninos.

1 Esta comunicación se inscribe en el Proyecto de Investigación «El Mundo clásico en la 
Ópera», financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (ffI2010-21528: subprograma 
fILO).

2 La ópera fue representada posteriormente en varias ciudades italianas: el 17 de octubre 
de 2010 se representó en el Teatro della Piccola Martesana con escenografía de Tommaso 
Osnaghi, y el 20 de febrero de 2011 en el Teatro Lírico de Magenta.

3 http://ildemocratico.com/2011/04/22/intervista-a-claudio-gay-regista-e-compositore-di-le-scon-
fitte/ (Entrevista con Claudio Gay en Il democratico)
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 La ópera consta de dos Actos: el primero se compone de seis escenas, y 
el segundo de ocho. Los personajes son: Hécuba, Andrómaca, Casandra 
y Helena.

1 Formalmente, la estructura de la ópera es mucho más sencilla que la 
tragedia euripídea. Primero, Gay va a contar solo con las cuatro heroínas, 
lo que limita y empequeñece en gran medida la acción y tensión dramá-
ticas. Además, prescinde del coro, lo que deja la escena más desnuda al no 
existir la empatía con la desgracia común, de forma que los infortunios se 
vuelven individuales y desaparece el contexto social de la población tro-
yana en su conjunto; no obstante, en ocasiones4 las arias-monólogo de un 
personaje5, que ocupan una escena entera, están haciendo en no pequeña 
medida las función de los viejos estásimos: la acción escénica se detiene y 
hay una explosión emocional de un personaje, en paralelo a como el coro 
griego entonaba un canto con la función de dar salida a su reacción emotiva 
ante la marcha de la acción. En tercer lugar, la ausencia del mensajero hará 
que sean los personajes los que tengan que narrar los hechos que suceden 
fuera de escena.
 Gay sigue muy de cerca la obra de Eurípides. Ahora bien, la somete a un 
severo recorte en densidad narrativa y psicológica, lo que da lugar a una dis-
minución de la carga conceptual y dramática que tenía la tragedia originaria.

2 ACTO 1

2.1 La escena inicial corre a cargo de Hécuba y Andrómaca. Es de contenido 
narrativo y con función enmarcadora. En realidad es una versión resumida 
de la párodos y de la escena inicial de Taltibio. En buena medida, el doblete 
Hécuba / Andrómaca sigue de cerca el de Hécuba / corifeo tras el Prólogo.

2.2 En la escena segunda Hécuba, en soledad, canta un aria de lamento a la 
divinidad, cuya existencia pone en duda, para terminar fijando dos únicas 
salidas a la situación presente: libertad o muerte. El paralelismo general 

4 En Acto 1 escena 2 (Hécuba), 1.4 (Andrómaca), 1.6 (Helena) 2.4 (Hécuba), 2.6, 2.8.
5 En 2.6 la mayor parte de la escena está en boca de Andrómaca, aunque al final brevemente 

es reemplazada por Helena y Casandra. En 2.8, escena que cierra la ópera, las tres heroínas 
troyanas (Hécuba, Andrómaca y Casandra) entonan a coro el aria final.
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con los viejos estásimos es incuestionable, y la disposición anímica de la 
reina troyana coincide, en esta escena de la ópera, con varios pasajes de la 
obra euripídea6.

2.3 La maravillosa escena de Casandra en Eurípides desaparece en la ver-
sión operística. Ahora, en la escena tercera del Acto 1 Casandra interviene 
convertida en una variante de Taltibio, su función es esencialmente in-
formativa sobre el futuro de las heroínas, y este cometido se lleva a cabo 
de forma directa y simple. Se podría hablar de una escritura minimalista. 
Ahora bien, teatralmente este estilo adquiere un tono mucho más descar-
nado y directo, como se percibe fácilmente en la parte última de la escena, 
cuando se da a Andrómaca la noticia de que su hijo va a ser arrojado desde 
lo alto de la muralla.

2.4 La cuarta escena, en una nueva aria-monólogo de Andrómaca, acoge 
la lógica explosión emocional de la madre ante la noticia de que su hijo 
va a ser ejecutado por los vencedores. Gay redacta aquí una reacción sor-
prendente por contenida7, cuando hace decir a Andrómaca: «Non voglio 
piangere per te: la tua sorte è più lieta della mia»8 son palabras inesperadas 
en boca de una madre en su situación, que prefiere la muerte para su hijo 
como mejor destino que su propia futura existencia llena de desgracias. Pero 
en realidad es una reflexión que la Andrómaca euripídea decía a Hécuba 
aludiendo a la muerte de su cuñada Políxena: «Murió como murió; no obs-
tante, murió con un destino más afortunado que el mío, que sigo viva.»9.

2.5 La escena quinta es el punto sobre el que pivota todo el libreto: aquí 
se plantea el auténtico nudo dramático, la culpabilidad o no de Helena, 
motivo tópico en la tradición cultural, pero que en esta ópera tendrá un 
desarrollo peculiar. En realidad, estamos ante un mecanismo tradicional 
en el mito de Helena: se organiza todo el relato según se haya decidido 

6 Por ejemplo, E. Tr. 469ss.
7 Gay, Le Sconfitte, Acto 1, escena 4: «Dormi beato figlio mio, il cielo ti guarda sognare. 

Le lacrime che verserò saranno come il fiume che ti guiderà nel tuo viaggio. Siano per te 
onori e gloria nel mondo che ti aspetta. Sarai trattato come un eroe. Non voglio piangere 
per te: la tua sorte è più lieta della mia. Dormi beato figlio mio il cielo ti guarda sognare.»

8 Gay, Le Sconfitte, Acto 1, escena 4.
9 5.630s.
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previamente si se la va a hacer culpable o inocente. Un ejemplo claro fue 
ya el viejo recurso estesicoreo del fantasma. Pero en el s. XXI se acude a 
recursos más sólidos.
 La escena se corresponde con el agón euripídeo entre Helena / Hé-
cuba / Menelao. Es el momento en que las heroínas troyanas acusan a Helena 
de ser la culpable de la guerra. Una vez más la escena es mucho más breve 
en la ópera, pero Gay introduce algunos elementos que engrandecen su 
versión. Ahora intervienen las tres heroínas troyanas – y no sólo Hécuba– 
frente a Helena, y reaparecen motivos euripídeos, como las recriminaciones 
sobre su negativa a huir de Troya, con lo que se habría zanjado la guerra 

10. Pero no es menos cierto que se percibe algo distinto entre ellas: Hécuba 
sigue siendo la que lleva la parte central del reproche, como en Eurípides, 
pero en la ópera podríamos decir que hay cierta gradación en la dureza de 
su reprobación: Andrómaca se limita a constatar «Ci hai rovinate tu!»11, 
pero Casandra se muestra más agresiva: «Perdono non avrai!»12, aunque 
Hécuba superará en dureza a sus dos hijas: «Non ci sarà pietà!»13, donde 
claramente el concepto de «piedad» conlleva un rechazo muy superior.
 Pero la parte más lograda y original de esta escena quinta corresponde a 
la defensa que Helena construye frente a sus acusadoras. En el parlamento 
euripídeo paralelo14 recurría, entre otros argumentos, a la fidelidad literal 
y formal al relato tradicional del Juicio de Paris, lo que daba una impronta 
de alegato vacío y retórico, como bien ponía de manifiesto Hécuba. Pero 
el texto de Gay suena más auténtico y sincero, aunque recurre una vez más 
al tema del Juicio: en la ópera no se acude al argumento sofístico de que 
la culpabilidad fue de la diosa en su calidad de protagonista del mencio-
nado relato mitológico, sino que ahora se pone el énfasis en algo mucho 
más real y vivo: la fuerza persuasiva del amor, encarnado lógicamente 
en la figura de la diosa Venus: «Ma non conoscete la forza con cui Venere 
penetra un cuore. E’ una forza che non si può fermare quando tutto è già 
deciso sull’ Olimpo. Non ho seguito Paride di mia volontà: ero il premio 

10 «ECUBA.- Potevi fuggire e non l’ hai fatto. AnDrOmACA.- Nessuno ti impediva di 
tornare. CASSAnDrA.- Ti ha forse vista qualcuno, mentre, como dici, ti calavi dalle mura? 
No, nessuno!». Cf. E. Tr. 955ss., 1013ss.

11 Gay, Le Sconfitte, Acto 1, escena 5.
12 Gay, Le Sconfitte, Acto 1, escena 5.
13 Gay, Le Sconfitte, Acto 1, escena 5.
14 E. Tr. 914ss.
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promesso a lui se nella sfida avesse scelto Venere e non Era o Atena. E così 
è stata Venere e non Paride a rapirmi e a portarmi lontana da casa»15. En 
definitiva: Helena no llegó a Troya siguiendo los pasos de Paris, sino que 
la diosa Venus se adueñó de su corazón sin escapatoria posible.
 Ante tal explosión de solidaridad16 y sinceridad17 sólo Hécuba mantiene 
su actitud irreconciliable, mientras que las otras dos oponentes desvían 
su atención hacia un nuevo episodio externo a ellas. Es, pues, una escena 
notable en la versión operística.

2.6 La escena sexta, y última del Acto 1, vuelve a ser un aria-monólogo en 
relación directa con la escena anterior. Ahora, lógicamente, está en boca 
de Helena, que ha sido el corazón de la escena previa. Y de nuevo Gay nos 
sorprende con su capacidad creadora.
 En Eurípides, la escena Helena / Hécuba se cerraba con un breve parla-
mento entre Menelao y Hécuba, donde la vieja y sabia reina, temerosa del 
poder seductor de Helena, aconsejaba al maltratado marido que la mantu-
viera a una cierta distancia, si quería realmente aplicarle el castigo debido. 
Y en medio de ese diálogo Helena introducía una pequeña intervención 
en la que suplicaba a su marido el lógico perdón.
 Pues bien, Gay en esta escena, que es la reacción anímica de la heroína 
griega a la escena anterior, da entrada a una innovación en consonancia 
con la nueva Helena que busca crear en su libreto: tras una primera parte 
negativa, vemos aflorar en el corazón apesadumbrado de la heroína un rayo 
de luz optimista. Esta nueva Helena tendrá su apoteosis en el Acto 2.

3 ACTO 2

El Acto 2 es, lógicamente, la culminación del planteamiento que Gay quiere 
darle a la historia tradicional, que no es otro que la figura de Helena y, en 
último término, la búsqueda de una conciliación final, aunque al tiempo 
incluye la presencia de otros motivos tradicionales, como la muerte del 
hijo de Andrómaca, orientados ahora a coadyuvar a la idea general.

15 Gay, Le Sconfitte, Acto 1, escena 5.
16 Sus primeras palabras de entrada a esta escena fueron: «Vengo a piangere con voi», 

[Gay, Le Sconfitte, Acto 1, escena 5] que dejan traslucir una actitud inequívoca de solidaridad.
17 Ha iniciado su discurso de defensa con una afirmación destacada: «Risponderò con 

sincerità» [Gay, Le Sconfitte, Acto 1, escena 5].
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3.1 La escena primera persigue reproducir la situación emocional con 
que ha concluido el Acto 1. Helena se debate en un estado de ambigüedad 
entre el pesimismo del principio y ese brote optimista con que concluía el 
Acto 1. Y, enfrente, se yergue inexorable la hostilidad férrea de Hécuba: 
«Sparisci da la mia vista, sei il morbo che appesta la nostra città!»18, aunque 
al final también Helena muestra una voluntad decidida: «Ma non starò 
senza far niente»19.

3.2 La segunda escena está dedicada a narrar la muerte del hijo de An-
drómaca. Gay recurre a una forma teatral directa, que describe de manera 
visual cómo se abrazan el hijo y la madre y, sobre todo, cómo ésta ya no 
tiene lágrimas que llorar. La mirada de Gay se centra en Andrómaca, por-
que en el fondo lo que busca es preparar la escena siguiente. En realidad, 
está reemplazando al relato de mensajero de la tragedia, y que Eurípides 
en esta obra lleva a cabo a través de la intervención de Taltibio al comienzo 
del éxodo20. Por supuesto que la versión euripídea contiene una emoción 
mucho más intensa, en especial en la intervención de Hécuba a la que, de 
repente, le entregan el cadáver de su nieto, con su madre ya ausente ca-
mino de su esclavitud al lado del griego Neoptólemo. Pero, como ya se 
ha sugerido, Gay no persigue poner en escena el dolor de Troya, sino que 
se centra en las cuatro mujeres.

3.3 La escena 2.3 es tal vez el segundo paso importante en el planteamiento 
dramático. Llega a escena Andrómaca con el cadáver de Astianacte en bra-
zos: tiene que enterrar a su hijo y viene a pedir ayuda. En realidad están 
las cuatro presentes, e incluso Andrómaca solicita primero la ayuda de 
Hécuba, pero, contra lo esperado, es Helena la que se ofrece de inmediato 
a compartir con la madre el venerable deber de enterrar a su hijo, porque 
para la griega será un honor una colaboración tal. La reacción emocional 
de la troyana es la esperada: de la sorpresa pasa a la autocensura, por su 
dureza anterior para con la griega, y termina en un abrazo conciliador. 
Sólo Hécuba, como cierre de esta escena en que se ha dado un paso im-
portante hacia la reconciliación, se mantiene firme en su ciego odio y, 

18 Gay, Le Sconfitte, Acto 2, escena 1.
19 Gay, Le Sconfitte, Acto 2, escena 1.
20 E. Tr. 1119ss.
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en la medida que puede, no acepta el abrazo de las dos mujeres jóvenes: 
«Non qui, davanti a me»21.Tras esta escena queda ya claro por dónde quiere 
transitar Gay, que comienza aquí un viaje en solitario, por derroteros muy 
lejos ya de Eurípides.

3.4 La escena cuarta está orientada a acentuar el aislamiento progresivo 
de Hécuba ante este nuevo giro que pretende la versión de la ópera. Esta-
mos ahora ante un ejemplo más de esas arias-monólogo vistas en el Acto 
1. La vieja reina troyana estalla aquí en una nueva explosión de odio hacia 
Helena, continuado así en una senda sin retorno, porque de nuevo vuelve 
a negarle lo más básico, la piedad: «Vendetta presto avrò, sarò contenta de 
tuoi pianti, e no avrò pietà»22.
 Desde el punto de vista del juego escénico, pienso que Gay pretende 
aquí acentuar la agresividad hostil de Hécuba, de forma que el contenido 
central de la escena siguiente alcance un clímax mayor. Las dos heroínas 
jóvenes troyanas consideran que la griega se ha ganado el perdón.

3.5 En la escena quinta se alcanza la apoteosis, así como el desenlace cen-
tral de la acción dramática. Las dos heroínas troyanas jóvenes coinciden en 
que la griega merece el perdón por su generoso, entrañable, en definitiva 
amoroso, gesto en el enterramiento de Astianacte, y su solidaridad para con 
una madre que acarrea en brazos el cadáver de su hijo. Es, pues, el triunfo 
de esta Helena diseñada por Gay, en la que destacan la honestidad, la sin-
ceridad, y la solidaridad. Es una Helena más humana que acepta su error 
inicial y que su destino futuro es incierto, aunque en todo momento siente 
cierta inclinación al optimismo, y tiene una amplia dosis de sensibilidad 
solidaria con las situaciones trágicas que la rodean. En una palabra, en mi 
opinión Helena es el epicentro de la ópera.
 ¿Y qué pasa con Hécuba? Al final de la escena anterior ha abandonado 
el escenario y, ahora, sus propias hijas entienden que lo mejor es dejarla 
que se vaya, porque su edad la ha vuelto inflexible para entender y adap-
tarse a la nueva situación: «Lasciatela sola con i suoi fantasmi, ha molto 
da piangere»23. Hécuba lo ha perdido todo, y solo le queda la vida. De 

21 Gay, Le Sconfitte, Acto 2, escena 3.
22 Gay, Le Sconfitte, Acto 2, escena 4.
23 Gay, Le Sconfitte, Acto 2, escena 5.
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esta forma Gay la traslada a un plano secundario, cuando en Eurípides 
era exactamente lo contrario porque la identificaba a Troya entera. Pero 
en Gay se convierte en el lado oscuro de la historia, en la contrapartida 
negativa de Helena, y ello en una obra en la que la heroína griega recibe 
un tratamiento liberador del peso negativo de la tradición.

3.6 La escena sexta vuelve a ser un aria-monólogo de Andrómaca, y sus 
palabras iniciales son el resumen conceptual de todo el parlamento y de 
la orientación que ha tomado la versión operística: «Ah! Nei momenti 
terribili, cose que a noi sembravan tali, perdono il senso, e il perdono è l’ 
unico conforto»24: el perdón es la única salida a las situaciones terribles. 
Notemos el juego de palabras con la forma «perdono»: el primero perte-
nece al verbo «perdere», mientras que el otro corresponde al sustantivo 
«perdono», y ambos casos, como en español, pertenecen a la raíz latina de 
dare: perder y perdón no son más que variantes de dar.

3.7 La escena 2.7 corresponde ya al momento de salida de la acción dramá-
tica. Ahora Hécuba trae la noticia de que el perdón de Helena ha alcanzado 
rango general: el cielo la ha perdonado y su marido, en el mismo sentido, 
viene a por ella. La escena se cierra con una frase al unísono de Andrómaca 
y Casandra: «Corri, vai! Per te c’ e giustizia»25. Esta nueva Helena de Gay, 
más humana que mítica, recibe la justicia que se merece.

3.8 Pero Gay no se deja arrastrar por la euforia del nuevo desenlace de 
Helena, sino que, haciendo honor al título de la ópera (Le sconfitte), cierra la 
acción dramática con la marcha funesta de las troyanas derrotadas camino 
de su infortunado futuro como esclavas de sus vencedores griegos. Hay 
un claro paralelismo con los anapestos finales del corifeo que en la obra 
euripídea cierra la tragedia con estas palabras: «¡Ah infortunada ciudad! 
Aun así, avanza tu pie a las naves aqueas». Y Gay hace cantar al unísono a 
las tres troyanas estas líneas últimas: «Addio mia cara terra, ti lascio le mie 
lacrime che scorrano su te finchè sarai sommersa!»26.

24 Gay, Le Sconfitte, Acto 2, escena 6.
25 Gay, Le Sconfitte, Acto 2, escena 7.
26 Gay, Le Sconfitte, Acto 2, escena 8.
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Resumen — El escritor suizo Friedrich Dürrenmatt creó en 1954 una obra teatral 
radiofónica en la que eligió como protagonista a uno de los héroes más famosos de 
la Antigüedad, Heracles. Mostrando tener un gran conocimiento de las fuentes que 
tratan los Doce Trabajos, escoge, precisamente, aquél que ya fue considerado por los 
propios griegos como indigno de un héroe: la limpieza de los establos de Augías. 
Dürrenmatt crea así una parodia mitológica en la que se tratan temas siempre presentes 
en la obra del autor: la inutilidad del Estado, la soledad del individuo, la imposibili-
dad de cambiar el mundo. Para ello, sitúa la acción en un marco contemporáneo en 
el que Heracles, convertido en héroe nacional que trabaja a sueldo, ve como fracasa 

su empeño de limpiar la ciudad y las mentes de los habitantes de Élide.

Palabras clave — Hércules, Dürrenmatt, Tradición clásica

THE FAILED HERO: FRIEDRICH DÜRRENMATT’S H ERCULES 
AND THE AUGEAN STABLES

Abstract — In 1954 the Swiss writer Friedrich Dürrenmatt created a radio play in which 
the main character was Herakles, one of the most famous heroes of antiquity. Dis-
playing a great knowledge of the sources of the Twelve Labors, Dürrenmatt selected 
the one that had already been considered by the Greeks themselves as unworthy of a 
hero: cleaning the Augean stables. Dürrenmatt thus created a mythological parody 
in which topics constantly present in the author’s work can be found: the futility of 
the State, the loneliness of the individual, the impossibility of changing the world. 
In order to do so, the action takes place in a contemporary setting in which Herakles, 
turned into a national hero who works for hire, sees how his efforts to clean up the 

city and the minds of the people of Eli, fail.

Keywords — Heracles, Dürrenmatt, Classical tradition

1 Desde estas páginas queremos dar las gracias al programa de Becas del Plan Propio de 
la Universidad de Granada, sin cuya ayuda no podríamos dedicarnos a esta labor.
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FrIEDrICH DürrEnmATT (Konolfingen, Suiza, 1921 - Neuchâtel, 1990) 
fue un escritor polifacético en cuya obra se deja ver un halo revoluciona-
rio que recuerda al de Bretch, si bien ideológicamente está más cercano a 
las posturas anarquistas que a las comunistas. Algunos de sus títulos nos 
muestran su interés por la Antigüedad clásica, así la novela Griego busca 
griega la pieza radiofónica El proceso por la sombra de un burro también en am-
biente heleno, o la obra teatral Rómulo el grande. Aquí vamos a centrarnos 
en Hércules y el establo de Augías, emitida por la radio en 1954, si bien fue 
reelaborada, con diferencias notables, en 1963 y, de nuevo, en 1980 para 
llevarla a la escena teatral. Nuestro análisis indaga en la primera versión2.
 Desde el punto de vista del género literario, podríamos describirla 
como una sátira en que se parodia el mito heroico para hacer una crítica 
de la sociedad en que vivimos. Dürrenmatt nos presenta la acción en la 
época actual para desmitificar la figura del héroe. Al inicio de la obra se 
nos advierte ya de la verosimilitud de lo que vamos a oír, dado que es el 
historiador Polibio, testigo directo de todo lo que sucedió, quien se encarga 
de rememorar los hechos. En el prólogo nos explica que él es el secretario 
del Héroe Nacional Hércules y que su labor es pagar a los poetas para que 
transmitan una versión dulcificada de la realidad. A continuación recuerda 
una de las conversaciones que tuvo con su jefe poco antes de la limpieza 
de los establos de Augías. Hércules se lamenta de que, al no ser rey, como 
Teseo, Jasón u Odiseo, no puede costearse aparecer en la obra de Homero 
y para más humillación se le presenta como esclavo de uno de los reyes 
peor valorados de Grecia: Euristeo. Polibio le recuerda que la historia de 
los diez trabajos a las órdenes de Euristeo no es más que la versión poética 
de sus deudas. En esta escena Dürrenmatt pinta al protagonista como ya 
lo caracterizaron los cómicos antiguos, una persona inculta que llama a 
Homero «Comero» y cuyos estallidos de cólera son apoteósicos, pues al 
final de la conversación acaba tirando a Polibio por las escaleras. Pero como 
el narrador nos explica, Hércules no era en absoluto una persona inculta 
sino que éste era el papel que le había tocado representar. En el fondo ama 
la cultura, la civilización y el espíritu, encarnados en su amada Deyanira.
 Como vemos, Dürrenmatt toma elementos de la tradición para darles la 
vuelta: si en la Grecia antigua Heracles era uno de los héroes más venerados, 

2 Hemos usado la traducción de N. Wenckheim, contenida en Friedrich Dürrenmatt: Cuatro 
piezas, Buenos Aires, 1962, 121-186.
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aquí es el peor valorado y sus acciones se presentan como un oficio, una 
forma de ganarse la vida. Si en el mito los trabajos son una expiación por 
un delito de sangre, aquí surgen por una necesidad pecuniaria, la de pagar 
a poetas y banqueros. Estos trabajos, se nos dice, son diez. Parece que el 
dramaturgo se basa en la versión del mito transmitida por Apolodoro según 
la cual en un principio los trabajos fueron diez, pero Euristeo no contó 
entre éstos el de la Hidra de Lerna y, precisamente, el de la limpieza de los 
establos de Augías, ya que consideró que el héroe había hecho trampa, pues 
en el primero recibió la ayuda de su sobrino Yolao, en el segundo recibió 
una paga por ello3. Este dato es muy significativo pues, precisamente, el 
hecho de que las fuentes antiguas digan claramente que Heracles pidió 
un sueldo por tan indigna labor, permite al escritor suizo mostrarnos «el 
mito verdadero» según el cual habría cobrado por todos y cada uno de 
sus trabajos4.
 En la siguiente escena Deyanira confiesa a Polibio que su amor por Hér-
cules no durará siempre, pues cuando se casen ella untará su camisa con 
la sangre del Centauro Neso. Como sabemos, se está haciendo referencia 
a un episodio bien conocido que fue llevado a escena por Sófocles en las 
Traquinias. De este modo, se introduce en la comedia el motivo del fatum 
típico de la tragedia. No es extraño que en el teatro de Dürrenmatt se dé 
este cruce de géneros, de ahí, que haya sido definido mediante el concepto 
de oscilación5.
 Polibio pasa ahora a relatarnos las hazañas del héroe en la corte del rey 
Augías, pues la narración de los poetas se queda corta. De nuevo, se tras-
tocan los elementos del mito: Augías no es un rey, hijo del Sol, sino sólo 
un Presidente que ocupa este cargo por ser el campesino más rico de esta 
tierra. Además, no es un establo lo que hay que limpiar sino toda la región, 
el estiércol tapa las casas, los monumentos y los templos. En la descripción 
que se nos ofrece de la Élide, como un lugar poblado por campesinos y 
pastores, en que las montañas de estiércol adquieren un aspecto que recuerda 
a las regiones alpinas, podemos ver una crítica a la propia patria del autor, 
que, sin embargo, es extensible a otros países, como queda manifiesto por 

3 Cf. Apollod. 2.5.2.
4 Cf. Ph. Wellnitz, Le théâtre de Friedrich Dürrenmatt: De la satire au grotesque, Estrasburgo, 

1999, 105.
5 Ibid., 20.
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las palabras de los asistentes al Consejo, presidido por Augías, en el que 
se va a decidir cómo acabar con el problema que asola el país6. Uno de los 
participantes se jacta de que son la democracia más antigua de Grecia, pero, 
debido al estiércol, hieden. Ahora bien, en otros países también hay estiér-
col, aunque no está tan alto. Por tanto hay que acabar con él para instaurar 
la civilización y la cultura. El Presidente propone pedir ayuda a aquél al 
que llaman «el purificador de Grecia», pues, con tal apodo, seguro que se 
le da muy bien limpiar. Se parodia así cruelmente el título que los clásicos 
dieron al héroe por acabar con monstruos y tiranos. Cuando Polibio recibe 
la carta de Élide y le habla a Hércules del encargo que contiene, el héroe 
lo tira por la ventana, pero Deyanira lo convence de que, dada su penosa 
situación económica, tendrá que aceptar el empleo y no debe avergonzarse, 
pues siendo un héroe podrá llevar a cabo la limpieza sin resultar ridículo. 
Parecen entreverse aquí las palabras de Diodoro Sículo que justificaba este 
trabajo arguyendo que el hijo de Zeus lo llevó a cabo con inteligencia, sin 
hacer nada indigno de su inmortalidad, ya que desvío el curso de los ríos 
Alfeo y Peneo para que se llevaran el estiércol7.
 Al llegar a la Élide Hércules, Deyanira y Polibio son recibidos con gran 
pompa y boato. Acampan en una roca, único lugar del país que no está 
cubierto por el estiércol. Durante su estancia nuestro héroe sufre las con-
secuencias de la fama que le precede. Los poetas le han atribuido un gran 
número de aventuras amorosas, siendo la más exagerada aquella que dice 
que en una sola noche se acostó con cincuenta mujeres, las hijas del rey 
Tespio8. Reconociendo claramente no ser capaz de tales hazañas pide al 
pastor de cerdos, Cambises, que lo sustituya en su tienda, pues su aspecto es 
parecido. Las mujeres de Élide están deseando pasar la noche con el Héroe 
Nacional y él no puede permitirse defraudar las expectativas del pueblo.
 Presto a la acción, Heracles propone a Augías desviar los ríos Alfeo y 
Peneo para limpiar la región, pero debe esperar, le dice el Presidente ya 
que esta acción no puede ser llevada a cabo sin el permiso de la Comisión 
de Higiene y la Administración Hidráulica. Mientras se preparan los trá-
mites burocráticos, Fileo, hijo de Augías, decide acercarse a los forasteros 

6 Para las continuas criticas a Suiza que hay a lo largo de la obra cf. R. A. Crockett, Un-
derstanding Friedrich Dürrenmatt, Columbia (Carolina del Sur), 1998, 116.

7 Cf. D.S. 4.13.3.
8 Cf. Apollod. 2.4.9, D.S. 4.29.2ss.
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y entabla una bella amistad con Deyanira, de la que aprende el potencial 
del espíritu humano. Ésta le recita los famosos versos del estásimo pri-
mero de la Antígona de Sófocles9, mediante los que el joven comprende la 
capacidad del hombre para cambiar las cosas. Sin embargo, tiene miedo, 
pues la labor de Hércules puede ser vana, el estiércol puede volver, ya que 
como él mismo admite «es el símbolo de nuestra incomprensión, de nues-
tra ignorancia». Así las cosas, Hércules y Deyanira se dan cuenta de que el 
amor que hay entre ellos es el amor a un ideal, destinado a fracasar, por lo 
que deciden que, cuando el héroe cumpla su labor, ella se casará con Fileo, 
pues así ayudará a la Élide a humanizarse, a alcanzar todas sus posibilidades.
 Ante la indecisión de la Comisión de Higiene y la Administración Hi-
dráulica, se forma un comité en que participan los principales miembros 
del gobierno. En esta escena se entrevé claramente, de nuevo, una crítica 
directa a Suiza, pues los asistentes al consejo portan nombres griegos y 
apellidos helvéticos: Penteo de Säuliboden, Presidente del Comité de 
Cultura, Cadmo de Käsingen Presidente de la Sociedad Patria, Escolapio 
de Michilvil, Médico Jefe de la Clínica Central. Convencidos todos de la 
necesidad de «desestercolizar», ofrecen, sin embargo, sus reparos: el presi-
dente del Comité de Cultura afirma que el patriotismo del pueblo se basa 
en sus bienes culturales, enterrados ahora bajo el estiércol ¿qué pasaría si, 
una vez quitado éste, no existieran? La respuesta es fácil, él mismo exclama 
«antes de ver destruidos nuestros bienes culturales que son sin duda nuestros 
bienes más sagrados, es preferible que continúen acompañándonos aun-
que fuera sólo de forma invisible». Como no se llega a un acuerdo siguen 
formándose más comisiones para estudiar la influencia de la desaparición 
del estiércol en la salud, en la ética, en el ejército, etc. Dürrenmatt critica 
así no sólo a su propia tierra, sino también a todas aquellas naciones que, 
indecisas respecto a su futuro, basan su patriotismo en los mitos del pasado, 
sin preocuparse de la veracidad de éstos10.
  Mientras los elidenses deciden qué hacer a Hércules se le presenta un 
nuevo inconveniente: banqueros y acreedores de todas las partes de Grecia 
lo buscan para exigirle el pago de sus deudas, por ello, se ve obligado a 
trabajar en el circo de Tántalo, donde, en un principio, sólo tiene que incli-
narse para regocijo del público, pero, ante el fracaso de taquilla, al final se 

9 Cf. S. Ant. 332-383.
10 Cf. R. A. Crockett, op. cit., 117.
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ve obligado a hacer descomunales muestras de fuerza. Cabe señalar que el 
nombre del director del circo no parece casual, ya que si en el mito griego 
Tántalo es conocido por insultar a los dioses, aquí desprecia también el 
culto heroico, al convertirlo en un espectáculo circense11. Entretanto, el 
asunto de limpiar el estiércol ha llegado hasta el Consejo Pangriego mien-
tras que Fileo y Deyanira han decidido casarse. Los problemas no acaban 
aquí, Cambises dimite en su cometido de sustituir por las noches al héroe 
nacional y a éste le parece una gran humillación el tener que representar 
el papel que le atribuyen los poetas, pero debe hacerlo, pues Grecia podría 
sentirse traicionada. Polibio le comunica entonces que ha llegado una carta 
en que se le pide que limpie los excrementos de las aves de Estinfalia12. Lo 
consulta con Deyanira y ésta decide que deben marcharse, pues su destino 
es permanecer unidos junto con el bote de sangre del Centauro en el que 
algún día ella bañará su camisa. Se van esa misma noche para despistar a 
los acreedores. Al día siguiente cuando Fileo llega con la buena noticia de 
que, por fin, se ha decidido limpiar la región, llora desconsolado al ver que 
su amada lo ha abandonado. En la puerta de casa se encuentra con su padre 
que le confiesa que sabía que esta empresa iba a fracasar, pues los elidenses 
temen aquello que es razonable. Sin embargo, enseña a su hijo un jardín 
secreto y le dice estas palabras:

El estiércol se ha convertido en tierra. En buena tierra. Ves, hijo mío, mi vida 
entera he trabajado en secreto en este jardín y por más hermoso que sea, no 
deja de ser un jardín un poco mediocre. No soy ningún Hércules y si ni aun 
él consigue imponer su voluntad al mundo, cuán poco puedo lograrlo yo. 
Por eso, esto es mi jardín de la resignación. Soy un político, hijo mío, no un 
héroe y la política no hace milagros. Ella es igual de débil que los hombres; 
una simple imagen de su fragilidad. Ella nunca hace el bien si nosotros mismos 
no hacemos el bien. He transformado el estiércol en humus. Por cierto vivi-
mos en una época difícil si se puede hacer sólo tan poco por el mundo, pero 
por eso mismo tenemos que cumplir con este modesto aporte: con lo propio. 
La gracia que hará iluminarse nuestro mundo, no la puedes obtener por la 
fuerza pero puedes crear en ti la predisposición para que esa gracia-cuando 
venga-halle en ti un espejo inmaculado para su luz. Amaste una mujer y la 
perdiste. Ella no había sido creada para nosotros. Aún hay demasiada poca 

11 Cf. Ph. Wellnitz, op. cit., 106.
12 En la versión de los antiguos Hércules sólo tiene que ahuyentar a las aves, cf. Apollod. 

2.5.6. Las que lanzaban excrementos eran las Harpías, cf. A.R. 2.285.

000.Actas Rioja 3.indb   662 30/3/15   16:45



LOrEnA J IménEz  JUST IC IA

663Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 657-664

luz. Toma entonces posesión de este jardín. Es bien poco lo que te doy ya sé, 
pero trata de ser como él: una disformidad transformada. Lleva tú los frutos. 
Reemplaza contigo mismo lo que perdiste. Atrévete a vivir ahora y aquí en 
medio de este país amorfo y salvaje: he aquí el acto heroico que te intimo a 
ejecutar, hijo, la obra hercúlea que cargo sobre tus hombros.

 Nos resulta adecuado concluir nuestro estudio señalando los temas 
claves que atraviesan esta obra:
a. En primer lugar, el mito, transmitido por los poetas en el seno de una 

cultura dada, se opone a la realidad, a la civilización. Para señalar esta 
dicotomía, Dürrenmatt echa mano de elementos satíricos y de elementos 
trágicos. La sátira nos presenta a un héroe degradado que no es capaz 
de llevar a cabo aquello que simboliza y cuyas hazañas y logros no ca-
ben más que en el imaginario que la cultura Occidental ha construido 
a través del mito. El elemento trágico está presente en el bote de sangre 
del Centauro Neso que Deyanira guarda y que nos recuerda que tanto 
ella como su amado están destinados a morir, es decir, en nuestra civi-
lización no hay sitio para el ideal.

b. La parodia de la democracia suiza se convierte en paradigma de todas 
las democracias representativas, incapaces de llevar a cabo lo que es 
conveniente para el bien común, cegadas por el estiércol. Frente a ello 
al individuo, al hombre de la calle, no le queda más que intentar contri-
buir a mejorar las cosas con lo propio. Estos hombres de a pie, opuestos 
a los héroes del imaginario, son aquí Augías y Fileo, cuya contribución 
particular es ese jardín secreto, ese «jardín de la resignación».

 Podemos pues terminar recordando las palabras con las que el propio 
Dürrenmat describió su actividad como escritor: «No escribo para que me 
juzguen a mí sino para que juzguen al mundo»13. Creemos que Hércules y 
el establo de Augías cumple con creces esta misión.

13 Cf. R. Vilar, Friedrich Dürrenmatt, literatura y arte, ensayos, poemas y discursos, Madrid, 
2000, 34.
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Resumen — El tópico literario del locus amoenus responde a un escenario idealizado 
en donde el hombre entra en armonía con los elementos de la naturaleza. El tema ya 
aparece en el Génesis y en Virgilio, y lo retoman escritores como Garcilaso de la Vega, 
Fray Luis de León, Cervantes o Lope de Vega, entre otros. Este lugar común mantiene 
su vigencia en el ámbito publicitario; así se aprecia, por ejemplo, en la puesta de re-
lieve de lo natural, puro y auténtico frente a lo tecnológico o artificial. La publicidad 
participa, según el modelo antiguo, de los géneros demostrativo y deliberativo, y con 
el fin de conseguir sus objetivos recurre a argumentos plausibles válidos que, en este 
caso, se concretan en los topoi o loci. Teniendo en cuenta el recurso que para la publi-
cidad constituye el locus amoenus, se ofrece el estudio de su utilización e inversión en 

relación con el estereotipo paisajístico clásico.

Palabras clave — Rradición clásica, locus amoenus, publicidad

THE LOCUS AMOENUS  OR THE CREATION  
OF AN UTOPIAN PLACE: CLASSICAL TRADITION IN 

CONTEMPORARY ADVERTISING

Abstract — The locus amoenus literary topic corresponds to an idealized scenario where 
humans come into harmony with nature. The topic already appears in Genesis and 
Virgil, and was taken up by writers such as Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, 
Cervantes and Lope de Vega, among others. This subject also appears in advertis-
ing, for example, in ads that highlight the natural, pure and authentic, compared to 
the technological or artificial. Following the Classical model, advertising uses the 
deliberative and epidictic rhetoric genres, and, in order to achieve their objectives, 
advertisers rely on topics. Taken intro account the importance for advertising of the 
topic of the locus amoenus, this paper studies its use and its change from the stere-

otypical classical landscape.

Keywords — Classical tradition, locus amoenus, advertising
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Nunca trobé en sieglo  logar tan deleitoso,
nin sombra tan temprada  ni olor tan sabroso;
descargué mi ropiella  por yazer más vicioso,
poséme a la sombra  de un árbor fermoso.

G. de Berceo, Los Milagros de Nuestra Señora1

1 ASPECTOS InTrODUCTOrIOS

En la Retórica, el conjunto de los loci communes eran argumentos apropiados2 
para desarrollar una tesis en diferentes tipologías discursivas; funcionan 
como instrumentos para la composición del discurso de los oradores, son 
clichés que encauzan la creación, si bien uno de los rasgos constitutivos 
de los mismos es la paradoja repetición / variedad.
 El locus amoenus constituye, desde los tiempos del Imperio romano3 
hasta el siglo XvI, el motivo central de las descripciones de la naturaleza4. 
Teócrito, en sus Idilios, compone canciones dialogadas de corte pastoril y 
tema amoroso desarrolladas en un paisaje paradisíaco5. A partir de la tradi-
ción clásica grecolatina6, se conformó, ya en época medieval, una idea bien 
definida de las características y los elementos que constituían este marco 
ideal – motivo clásico que coincide en gran parte con la descripción bíblica 
del paraíso terrenal. Con el tiempo, las descripciones se desprenderán del 
contexto para convertirse en objeto de pinturas retorizantes. Lo que en su 
origen constituyó un telón de fondo de gran belleza formal, pasa a cobrar 
protagonismo y se transforma en objeto al servicio de diferentes finalidades.

2 EL L O C U S  A M O E N U S  En EL mEDIEvO Y En EL rEnACImIEnTO

La actitud del hombre medieval frente a la naturaleza se comprende dentro 

1 G. de Berceo, Los Milagros de Nuestra Señora, en Obra completa, Madrid 1992, 563.
2 I. López, El tópico literario: teoría y crítica, Madrid 2007, 43.
3 V. Cristóbal, Virgilio y la temática bucólica en la tradición clásica, Madrid 1980.
4 E. R. Curtius, Literatura europea y Edad Media Latina, Madrid 1955. El estudio ofrecido 

en el capítulo X, «El paisaje ideal» (vol. 1, 263-289), resulta interesante para ahondar en el 
concepto de espacio ideal poético hasta el Barroco.

5 S. Pérez-Abadía, Resonare silvas. La tradición bucólica de la poesía del siglo X V I , Santiago de 
Compostela 2004, 9.

6 A. J. Pociña, «Tópicos literarios en la lírica de Gil Vicente: el tópico del locus amoenus», 
Retórica, poética y géneros literarios, Granada 2004, 269.
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del complejo ideológico7 sobre el que está asentada su concepción del 
mundo: el orden divino se sobrepone al interés individual. Este período 
ofrece una extraña complejidad puesto que es tributario de la tradición 
clásica y se halla sujeto a la idea de organización teocéntrica. Este binomio 
se aprecia, asimismo, en el concepto que el hombre tiene de la naturaleza: 
su misión es coordinar sus elementos armonizando los discordantes para 
que prime el principio de unidad, supremo regidor del universo. La natu-
raleza es creación divina y, por tanto, su reflejo. Los preceptistas del estilo 
incorporan el locus amoenus entre sus requisitos poéticos. Una magnífica 
ilustración de esta idea la constituye la introducción alegórica a los Milagros 
de Nuestra Señora8.
 A finales de la Edad Media fracasa el ideal caballeresco y se desarrolla 
una nueva concepción que, partiendo de la nostalgia de una vida más bella, 
resume el anhelo permanentemente humano de una realidad más grata. En 
esta perspectiva se incardina el bucolismo como acercamiento a la natu-
raleza y a los hombres incontaminados que en ella disfrutan un bienestar 
comparable a la dicha del Paraíso. Desde el punto de vista paisajístico, este 
espacio constituye – siguiendo a Orozco-Díaz9 – un tema común central 
del arte y de la literatura que desemboca en el Renacimiento. El retorno 
a la vida natural es la solución que se impone con más fuerza en los pos-
treros momentos del medievalismo. Queda abierto el camino que ampara 
al hombre para reanudar su viaje al «país de las ilusiones», tal y como lo 
denomina Isaza10: el acercamiento a la naturaleza permite purificar el alma 
en un mundo donde reina la inocencia virginal. Esta actitud supone un 
escape de la realidad, de cuya ingratitud el hombre quiere librarse porque 
siente un hondo descontento11 del presente vivir.

7 B. Isaza, El retorno a la naturaleza. Los orígenes del tema y sus direcciones fundamentales en la 
literatura española, Madrid 19662, 29-32.

8 E. Orozco-Díaz, Paisaje y sentimiento de la naturaleza en la poesía española, Madrid 1974, 32.
9 Op. cit., 33.
10 Op. cit., 131-133.
11 El artista del Barroco trata de llegar al espíritu siguiendo el camino de los sentidos 

puesto que está impresionado sensorialmente, y para ello crea una doble vía marcada por la 
naturaleza y el artificio, un doble impulso de atracción hacia el mundo (goce sensorial y sen-
sual) y de huida de él (elevación y mística). En esta ambivalencia la naturaleza cobra también 
un doble sentido que se perfila en cada autor.
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3 EnfOQUE mETODOLóGICO Y vIGEnCIA DEL TóPICO  
En EL ÁmBITO PUBLICITArIO

3.1 Cuestiones metodológicas

Para abordar el enfoque del tópico es preciso establecer su relación con 
el contexto, entendido éste en dos niveles, según establece López12: el 
interno a la literatura y el externo a la misma. El primero tiene en cuenta 
las relaciones que ofrece el texto con su paradigma y con otras obras; es 
el contexto vertical, que proyecta la memoria del sistema o tradición. El 
contexto externo plantea la vinculación de las obras con la realidad en 
tanto que reflejan «modelos de mundo» puesto que son exponentes de una 
situación histórica a la vez que elementos culturales – nos hallamos en la 
sociología de la literatura.
 Si tenemos en cuenta el papel que desempeña la publicidad como 
«descriptora y manipuladora» del momento histórico-social en que se 
desarrolla, entendemos el relieve que asume el contexto externo porque 
permite conocer los aspectos culturales del momento: los anuncios refle-
jan modelos de sociedad. El contexto interno ofrece menor relevancia, si 
bien es cierto que la publicidad utiliza procedimientos retóricos de gran 
persuasión para alcanzar sus objetivos y, desde esta perspectiva, el tópico 
formaría parte de la inventio.

3.2 Dimensión social de la publicidad

La publicidad surge13 como parte de los cambios que se producen en las 
sociedades industriales del siglo XIX, forma parte de las revoluciones bur-
guesas y sirve, en origen, a los intereses de esta clase social, que extendió 
la idea del derecho a la felicidad. Con el paso de las décadas, se afianzó la 
idea de que el hombre podría conseguir una vida mejor. Si relacionamos 
esta visión con la del Renacimiento, apreciamos – salvadas las diferencias 
temporales – ciertas concomitancias que permitirán realizar el entronque 
con el tópico del locus amoenus.

12 Op. cit., 90.
13 R. Eguizábal, Industrias de la conciencia. Una historia social de la publicidad en España, Bar-

celona 2009, 14-17.
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 El Humanismo considera al hombre el centro del universo y ensalza 
los placeres de una sociedad individualista que se aleja del teocentrismo 
medieval. El universo y la naturaleza parecen estar a disposición del ser 
humano, quien, con ciencia y técnica, se considera capaz de dominarlos. 
Se idealiza la realidad y en la búsqueda de equilibrio y armonía, se percibe 
que el mundo refleja la belleza del Creador. El hombre no puede gozar en 
la tierra de la hermosura divina, sólo puede atisbarla cuando contempla 
hermosura (paisajes, obras de arte…) porque es reflejo de la belleza de Dios. 
Crear y amar la belleza constituye un modo de ajustarse al orden divino 
y de adelantarse al gozo que aguarda al hombre en los cielos.
 La sociedad actual es de carácter individualista y hedonista; desea la 
felicidad y no alcanzarla le produce insatisfacción. Esta visión se refleja en 
el mercado publicitario, el cual – para suplir debilidades o carencias huma-
nas – muestra una realidad idealizada: el hombre siempre puede mejorar y 
así ser feliz. Desde esta perspectiva, los anuncios hablan más de las personas 
que de las mercancías, de lo que el consumidor necesita – es decir, desea. 
Se crea en él una conciencia de anhelo constante y despertar esta idea de 
carencia le persuadirá de que existe solución: el mensaje proporciona el 
medio para librarse del problema.
 Pero, ¿de qué manera habla la publicidad de los consumidores? En primer 
lugar habla de quién: define quiénes son los triunfadores; y de dónde, de 
cuál es la forma de ese paraíso representado en el anuncio (la isla salvaje y 
desierta, o la cocina civilizada y desierta). Los anuncios – de forma paralela 
a la idealización artística o literaria de la naturaleza – definen las formas de 
la felicidad. La meta no es el coche sino los paisajes conquistados con él. 
El hombre renacentista podía aproximarse a la felicidad representada en 
su locus amoenus. En publicidad tanto el quién como el dónde son instancias 
imaginarias (en el Renacimiento era el dónde); así, aunque el lugar paradisíaco 
sea una cabaña de pastores – porque «ahí no llega nadie» –, es el espacio 
preciso a donde llegan todos los triunfadores que conducen ese coche.

3.3 Publicidad y locus amoenus

La publicidad ofrece una imagen del espacio que refleja, asimismo, su 
espacio cultural. Para que el mensaje funcione es necesario que el paisaje 
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publicitario se llene de figuraciones semánticas14 y supere las simples coor-
denadas enmarcativas de la acción y de los personajes, esto es, debe sobre-
pasar la transcripción puramente ornamental. Las descripciones espaciales 
han de reflejar, como dice Bal15, «un lugar de actuación» más que un lugar 
de acción. El objetivo no es completar la narración, sino condicionarla y 
ejercer influencia estructuralmente; el espacio se «tematiza».
 El corpus manejado en esta investigación está constituido por anuncios 
con referencias al espacio utópico exterior, concretamente, procede de 
publicidad gráfica recogida en revistas publicadas en el año 2011. La natu-
raleza aquí documentada constituye un espacio idílico, un lugar natural 
que se semantiza como estrategia de manipulación comercial. Puesto que 
el sistema de la comunicación publicitaria cifra su intencionalidad en la 
dimensión emocional y subconsciente de los receptores, resulta lógico 
que se acuda de forma habitual a la fascinación constante que la sociedad 
muestra por la naturaleza. Si el hombre contemporáneo no puede dis-
frutar de la misma en su estado original, ahí está el discurso publicitario 
para satisfacer carencias y conferir la competencia virtualizante de desear 
gozar de una naturaleza original y primitiva (el locus amoenus clásico ofrece 
esta idealización espacial). Este retorno a la naturaleza constituye uno de 
los grandes mitos de la publicidad contemporánea, precisamente en unos 
momentos en que el entorno se siente más amenazado que nunca. Y frente 
a esta destrucción sistemática, el aspecto narrativo de las mercancías dibuja 
un locus amoenus para que el destinatario disfrute con placer y se fusione 
ontológicamente con esos productos que le hablan de forma seductora. 
En la Edad Media, este lugar común permitía la ilusión de acercamiento 
al orden divino. Ahora los espacios naturales se presentan como un tópico 
ad hoc para resaltar las características de un mensaje que disimula con este 
procedimiento su carácter comercial. Veamos algunos anuncios destacados:

ASTUrIAS. PArAíSO nATUrAL. Así en la permanente sinfonía de colores y 
aire. Manteniendo las bellezas de la mano del hombre, del bosque, de las pra-
deras y los valles, en el sonido infinitamente distinto de ríos, arroyos, regatos 
y riachuelos. Así, en el canto del urogallo y el contraluz del rebeco. Así, en 
permanente sinfonía. ESTE AÑO, ASTUrIAS. Naturalmente»16

14 L. Sánchez, Semiótica de la publicidad, Madrid 1997, 289.
15 M. Bal, Teoría de la narrativa (Una introducción a la narratología), Madrid 1985, 103.
16 Todos los anuncios – citados textualmente – proceden de revistas que corresponden a 
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O este otro: 

CATALUnYA. LE SIEnTA BIEn A TU COrAzón. Pueblos medievales. Paisajes 
volcánicos. Caminar junto al mar. Enamórate de nuevo.

 En ambos se aprecia la creación del lugar utópico donde la euforia paradi-
síaca desemboca en la ensoñación de la felicidad humana: una construcción 
imaginaria que hace posibles deseos e ilusiones. El discurso nos invita a 
consumir naturaleza porque sus valores intrínsecos son considerados como 
positivos para la eficacia del propio discurso.
 Este concepto de espacio ideal que invita a comulgar con el universo 
primigenio y a disfrutar de agradables sensaciones – también amorosas –, 
se refleja asimismo en el anuncio de BACArDí Y COCA-COLA: 

Este es el Edén. Con el calor la mente vuela… Islas desiertas. Playas intermi-
nables. Explosión de colores y de sabores. Es el auténtico paraíso. Lo que más 
deseamos. Es Bacardí con Coca-Cola;

o en el de rOn BArCELó (una pareja de enamorados contemplando desde 
una idílica terraza una playa nocturna): 

Deseos compartidos. Un mundo de deseos.

 Si continuamos con el elenco de bebidas, hay dos claros ejemplos de 
lugar idealizado y espectacular – entendido éste en su segunda acepción – 
que conforman un marco necesario para ensalzar el producto e incitar a 
su consumo. El referido a CArDHU reza así:

Existe un lugar en medio de la tormenta donde siempre puedes encontrar la 
calma, el silencio. La Naturaleza selecciona así, en secreto, los transparentes 
manantiales del río Spey, para dar vida al mejor whisky de Malta;

y el de ABSOLUT vODKA (el fondo lo constituye una ciudad nocturna con 
rascacielos que perforan el cielo y luces de neón que anuncian arte) dice: 

suplementos de periódicos que ofrecen sus ediciones el fin de semana. Estas fuentes han sido 
consultadas en junio de 2011.
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Si todo fuese tan perfecto como Absolut Vodka.

 Una vez más, la publicidad vende el paisaje anímico de las mercancías. 
El valor narrativo del espacio utópico desarrolla una funcionalidad tan 
intensa que influye directamente en la metamorfosis de los productos. 
No es de extrañar que los paisajes narrativos de estos productos reciban 
un tratamiento expresivo teatral o cinematográfico. En este ámbito no 
existe la naturaleza sino como curiosidad o artificio. Los espacios son 
diseñados no sólo para el posible recreo de los sentidos, sino con finalidad 
comunicativa. La naturaleza se convierte en objeto, se instrumentaliza y 
lo valioso de los espacios es su función como símbolos o marcas.

4 COnCLUSIOnES

El tópico del locus amoenus muestra su vigencia – con las salvedades mostra-
das – en el ámbito publicitario y se transforma en signo concreto que con-
tribuye a la creación del espacio ideal con el fin de persuadir al consumidor.
 En poesía bucólica griega se dibuja el lugar propicio para los amores 
en términos no muy diversos de los que caracterizaban a la descripción 
genesíaca del Paraíso terrenal. Este tópico – de lugar plácido a la vez que 
sensual – mantiene en retórica publicitaria sus primigenias connotaciones 
de goce, si bien pasa de ser «lugar de acción» a convertirse en «lugar de 
actuación».
 Teniendo en cuenta que recibimos gran parte de la información a través 
de los medios de comunicación, resulta lógico que construyamos nuestro 
imaginario social según las representaciones mediáticas. Esta comunicación 
desvirtúa la realidad y crea otra paralela en la que el hombre queda atrapado. 
Estamos impelidos – al igual que el hombre medieval, renacentista o de 
cualquiera época y estética – a la búsqueda de la felicidad, Paraíso o Arcadia, 
y emplearemos los instrumentos de que disponemos para conseguirla.
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Resumen — La presente ponencia pretende ser un acercamiento a las festividades que 
tienen lugar en Tracia y Macedonia principalmente, pero también en otros puntos 
diferentes de la geografía griega, durante el dodecaímero y las tres semanas de carnaval, 
previas a la cuaresma y a los grandes misterios del Cristianismo. Al igual que ocurriera 
desde la antigüedad, estas festividades han mantenido sus orígenes en los ritos de ini-
ciación y fertilidad que tuvieran antaño y que no han desaparecido en su evolución y 
adaptación a los nuevos tiempos. Hunden sus raíces en las festividades romanas de las 
Lupercales y en los misterios dionisíacos, órficos y eleusinos, entre otros; al tiempo que 
son un claro manifiesto del origen del teatro, a modo de drama satírico, que pervive 
en su forma más primitiva. Pretendemos, pues, realizar un análisis de los elementos 

antiguos que forman parte de estos ritos y tradiciones de la Grecia moderna.

Palabras clave — Dioniso, ritos, carnaval, Grecia

DIONYSUS’  NEW TRIUMP: TRADITIONS AND RITUAL  
IN MODERN GREECE

Abstract — This paper is intended to be an approach to the festivities that take place 
mainly in Thrace and Macedonia, but also in other Greek geographical locations, 
during the dodecaimero and the three weeks of Carnival prior to Lent and during other 
important Christian days. Since ancient times, these festivals have maintained their 
origins in initiation and fertility rites from the past that did not disappear, but rather 
adapted to new times. These festivals have their origins in the Roman festivities of 
Lupercalia and the Dionysian, Orphic and Eleusinian mysteries, among others, while 
being a clear manifesto of the origin of theatre, as a satirical drama, which survives 
in its most primitive form. We intend, thus, to analyse the elements that are part of 

ancient rites and are maintained today in the traditions of modern Greece.

Keywords — Dionysus, ritual, carnival, Greece
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1 InTrODUCCIón

La presente investigación tenía, en origen, el objetivo de buscar las raíces 
de la celebración de los «carnavales rurales» que tienen lugar en diferentes 
puntos de la geografía griega actual (Tracia, Macedonia, Tesalia y algunas 
islas del Egeo). No obstante, la sorpresa ha sido mayor al descubrir que 
esta festividad, de carácter rural, se enlaza con otras similares que tienen 
lugar en muy diversos puntos de la geografía europea. Vienen a abarcar 
un amplio escenario, desde el norte de Anatolia hasta los Alpes suizo-aus-
triacos y centro y norte de Europa y la península itálica; llegando incluso 
a la península ibérica, con las Carantoñas y los Peliqueiros.

2 nOmBrES Y DESCrIPCIón

Teniendo en cuenta que se trata de una festividad diferente, hemos optado 
por el nombre de «carnavales rurales» para respetar la diferencia que se hace 
en griego entre καρναβάλι (del latín carne-levare), celebración programada 
y estipulada que tiene lugar en la ciudad y que fue formándose, desde el 
principio, obedeciendo a razones recreativas; y αποκριά, festividad tra-
dicional del carnaval en las zonas rurales y que enlaza con las tradiciones 
mágico-religiosas existentes desde la antigüedad.
 Se trata de una festividad para celebrar la llegada de la primavera y 
también la fertilidad de los campos. De este modo, los participantes, en 
su mayoría hombres, se disfrazan y realizan diferentes actividades por la 
localidad. La apariencia en todos los casos es zoomórfica-monstruosa, re-
lacionada con diferentes seres de las diversas mitologías. Reciben diferentes 
nombres. En nuestro caso vamos a centrarnos en los καλόγεροι. Reciben 
este nombre, que también significa monje, para que la gente no tema su 
apariencia monstruosa.
 Asimismo, su antigüedad no sólo ha contribuido a su expansión sino 
también a su mestizaje al enlazarse, asimilarse o entremezclarse con otras 
tradiciones anteriores, ya existentes en estos territorios. Y es, en este 
aspecto, donde queremos centrar nuestra atención. Cómo esta tradición 
se ha mantenido en Grecia y las relaciones que se han establecido con el 
teatro y los misterios de la antigüedad.
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3 OBJETIvOS

Nuestro interés es llegar un poco más allá y, no sólo, evidenciar la antigüe-
dad de la celebración de los καλόγεροι y su relación con el teatro antiguo; 
sino establecer diferentes relaciones. A saber:
• Relación de la festividad de los καλόγεροι con otras festividades que se 

incluyen dentro de los llamados δρώμενα.
• Relación de estas festividades con otras festividades del mundo antiguo.
• Relación de estas festividades con los ritos mistéricos de la antigüedad, 

en cuanto a procedimientos, personajes, apariencia y elementos.

3.1 Relación de la festividad de los καλόγεροι con otras festividades  
que se incluyen dentro de los llamados δρώμενα

Como punto de partida hemos tomados el texto, a nuestro juicio bastante 
esclarecedor, de Georgios Bizyenos1, donde el autor describe la tradición 
de los καλόγεροι en su localidad natal, Vize o Viza, en la actual Tracia 
turca. El texto ha sido referido en varias ocasiones, entre ellas por Walter 
Puchner2 y por William Ridgeway3, apuntando ambos autores la antigüe-
dad de esta celebración.
 Atendiendo al saber popular, diferentes testimonios evidencian la an-
tigüedad de esta tradición. Por ejemplo:

Επειδής στη βάφτιση του Χριστού, για να μη βλέπει ο κόσμος τη βάφτιση, 
οι ειδωλολάτρες έγιναν καρναβάλια για να απασχολούν τον κόσμο και από 
τότε έμεινε αυτό το έθιμο και το κάνουμε μέχρι σήμερα.4 (Así pues, en el 
bautizo de Cristo, para que el mundo no viese el bautismo, los paganos rea-
lizaron los carnavales para entretener al mundo y desde entonces permanece 
esta tradición y la venimos realizando hasta hoy).

 Son muchas las festividades que tienen lugar, tanto en Tracia como en 
Macedonia, en el periodo del dodecaímero, del 24 al 6 de enero; durante 
el trímero de la Teofanía, del 6 al 8 de enero; y desde esta fecha hasta 

1 Γ. Βιζυηνός, «Οι Καλόγεροι και η λατρεία του Διονύσου εν Θράκη», Xanthi, 1999.
2 W. Puchner, «Ο Γεώργιος Βιζυηνός και το αρχαίο θέατρο», Atenas, 2002.
3 W. Ridgeway, «Origin of Tragedy», Nueva York, 1966.
4 Γ. Ν. Αικατερινίδης, «Δρώμενα θεοφανείων στη Καλή Βρύση Δράμας», Atenas, 1995.
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finales de febrero o principios de marzo. Es una etapa de preparación, 
en el mundo cristiano para la vigilia y el ayuno que vendrán después. 
Se trata, al fin y al cabo, de una preparación para los grandes misterios  
de la cristiandad.
 Entre estas celebraciones podemos destacar los μομόγεροι, μπαμπού-
γεροι, γενίτσαροι, αναστενάρια, αραπήδες… que se desarrollarán de una 
manera u otra dependiendo de la combinación de los distintos elementos y 
festividades. En casi todas ellas juega un papel muy importante el elemento 
del disfraz, el tránsito entre la vida y la muerte, la idea de renacimiento, 
etc., así como la idea de la participación de toda la comunidad. Es, en 
ocasiones, también un elemento apotropaico y no sólo folclórico.

3.2 Relación de estas festividades con otras del mundo antiguo

Resulta ya conocida la relación que el carnaval tiene con otras festividades 
de la antigüedad, tales como los Saturnalia, los Lupercalia o los «ritos dio-
nisíacos»; pudiendo, incluso tener un origen más antiguo. En cualquier 
caso, su relación más importante se establece con los antiguos ritos de 
fertilidad y los misterios de la antigüedad. De este modo el καλόγερος 
representa el espíritu bondadoso de la fertilidad y productividad de la 
tierra. Va disfrazado con ropa vieja o pieles5, y va cargado de cencerros, de 
los cuales uno de ellos tiene un significado fálico. Estos cencerros, además 
de tener gran importancia dentro de la indumentaria y de ser buscados en 
lugares lejanos por su sonoridad, sirven también para despertar a la tierra 
de su letargo. El hecho de que los καλόγεροι vayan vestidos con pieles y 
su apariencia animal o zoomórfica puede deberse a: 1) que, en sí, represen-
tan el espíritu fecundador y fértil de la naturaleza y de la primavera que 
está por llegar; 2) a la evolución de diferentes personajes de la mitología 
griega que tomaban parte en el culto de Dioniso y que, como sabemos, 
ya participaban de igual modo en los festivales antiguos, como lo eran 
los silenos y los sátiros; 3) a la influencia de algunas festividades romanas 
como eran las lupercales, donde los jóvenes iban vestidos con la piel de un 

5 Las pieles han de ser de diferentes animales, ya que cada una de ellas jugará un papel 
en la indumentaria del καλόγερος. Así, llevan piel de liebre salvaje a modo de máscara, con 
agujeros para la boca y los ojos; piel de cabra sobre los hombros y el cuerpo; piel de oveja 
en la espalda y brazos, etc.
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macho cabrío (esta festividad fue importada por el emperador Justiniano 
tras la peste que asoló el imperio); 4) por la influencia o evolución de las 
diferentes tradiciones europeas que hemos visto anteriormente y 5) por 
influencia de algunos ritos religiosos anteriores, como eran los ritos de los 
Cábiros en Samotracia, que gozaron de gran éxito.
 Tal y como explica Bizyenos, es normal que todo este sincretismo se dé 
en lugares como Tracia y Macedonia. Aún más si tenemos en cuenta que 
en Tracia tenemos el lugar de origen del mismo Dioniso.
 Hemos de recordar que también por las mismas fechas en las que tie-
nen lugar estas festividades en la actualidad, se celebraban en Atenas las 
Antesterias (11, 12 y 13 del mes Antesterion). En estas fiestas en honor de 
Dioniso se celebraba el regreso del dios desde los infiernos y, con él, el 
despertar de la Naturaleza. La celebración tenía lugar en el templo del dios 
en los pantanos o marismas, donde se creía que se unían el mundo de los 
vivos con el de los muertos, o que estaban más cercanos.
 Como sabemos, las Antesterias se celebraban durante tres días que reci-
bían su nombre a partir de los ritos que se realizaban en cada uno de ellos:
• Πιθοιγία, «apertura de jarras». Los atenienses visitaban el santuario 

de Dioniso «en los pantanos» para abrir las jarras que contenía el vino 
nuevo, fruto de vendimias precedentes.

• Χόες, «la fiesta de las jarras». Se servían jarras de vino nuevo y se orga-
nizaba un concurso de bebida. El santuario de Dioniso Limneas (de los 
pantanos) en las marismas estaba entonces abierto, siendo la única vez 
al año: tenía lugar allí una hierogamia (unión sagrada) de la mujer del 
Arconte Basileo (η Βασσιλινα) y de Dioniso.

• Χύτροι, «fiesta de las marmitas». Estaba consagrada al culto de los 
muertos. Hermes Ctonio recibía ofrendas de grano. De igual modo 
está relacionado con los καλικάντσαροι, los espíritus traviesos que apa-
recen en el invierno. Si bien en la mitología popular griega no tienen 
un carácter maléfico, sí que lo poseen en otras de las culturas donde 
aparecen seres con características similares. En la cultura griega, como 
apunta Pilar González Serrano6, llegaron a representar a las almas de 
los malhechores que volvían a la tierra.

6 P. González Serrano, «Las raíces mitológicas de los kalikantzaros», Más cerca de Grecia. 
Instituto de idiomas de la UCm 1, Madrid, 1987, 30ss.
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 Como decíamos, durante las Antesterias, las almas de los difuntos 
volvían a la tierra de los vivos para atormentarlos, de ahí que hubiera que 
ofrecerles numerosos sacrificios para aplacarlos. Razón por la que las ollas 
siempre se encontraban llenas. Por esta misma razón los kalogeroi, fruto de 
todo este sincretismo popular, recorren las casas de los pueblos donde las 
amas de casa les entregan semillas, símbolos de una buena cosecha, o bien 
vino o monedas.
 En otras localidades, entre otros actos, tiene también lugar la representa-
ción de una boda tradicional (εικονικός γάμος). En esta boda, como ocurre 
también en Vize, sólo participan hombres. Posiblemente se deba, al igual 
que pasa con el papel del καλόγερος, al carácter jocoso y desenfadado y a 
la libertad a la hora de hablar y actuar de estos ritos. En el caso de la boda 
por tratarse de algo burlesco y obsceno; y, también, por el intercambio 
de roles. Esta boda recuerda al rito, antes citado, de la unión del dios con 
la mujer del Arconte Basileo. Restos, a nuestro juicio, también de los ri-
tos de las bodas del dios con Ariadna y que ya tenían su origen, con este 
significado en la antigüedad clásica.
 Estas visitas vienen también acompañadas de una representación de siem-
bra, y también, de una muerte ficticia y una resurrección del καλόγερος, 
en ocasiones un bautizo o inmersión en el agua, fases todas ellas con un 
claro objetivo. Sigue, a continuación, un baile en corro sobre la «siembra» 
que se ha ido realizando en la plaza mayor del pueblo.
 Siguiendo el relato que Georgios Bizyenos hace sobre esta celebración 
en su Viza natal, tienen lugar:

1. La elección del kalogero y de los demás miembros del cortejo. En otras 
localidades, debido a que se hace en otras fechas y relacionado con otros 
ritos, también tienen lugar otras ceremonias o actividades previas como 
las Anastenaria.

2. Los diferentes miembros del cortejo son:
2.1. Los dos καλόγεροι, que representan diferentes papeles. Un 

Dioniso doble, o bien Dioniso y Sileno….
2.2. Los κατσιβέλοι, miembros del cortejo que se dedican a mante-

ner el jolgorio y la fiesta y la chanza.
2.3. Η Μπάμπω, relacionada con Ιάμβη y con la Κορέλα (niño en 

la cesta o hatillo).
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2.4. Las novias o νύφες, que toman parte en la representación de 
una boda tradicional.

 Podemos ver un fuerte sincretismo en todas estas festividades. Así, 
podemos establecer tres ámbitos, con sus elementos diferenciados y que 
juegan su papel en la celebración:

a. El ámbito de Deméter: fertilidad de la tierra, comida ritual (pan, queso 
y aceitunas), ceniza e inmersión en el agua.

b. El ámbito de Dioniso y Sabacio: liberación y catarsis, bebida ritual 
(vino), muerte y resurrección, baile y música, elemento teatral, piel de 
cabra y el σπαραγμός.

c. El ámbito de los daimones o espíritus: elemento animalístico, de carácter 
travieso, sátiros, duendes…

4 COnCLUSIón

Como colofón, siguiendo a William Ridgeway, podemos ver también en 
estas celebraciones una relación entre el teatro y Dioniso, aunque sea con 
carácter retroactivo, de cómo pudieron haber sido sus orígenes. Es una 
representación de cómo podría ser un drama satírico y los participantes 
son los miembros del cortejo dionisiaco. La timele, perdida u olvidada a 
lo largo de todos estos siglos, recobra su importancia en el culto al dios. 
Es, de nuevo, el centro de la escena y centro de su culto. Así, las tierras de 
Tracia, que fueron lugar de paso, sincretismo y evolución, y de origen al 
culto de Dioniso, vuelven a convertirse en el lugar donde las fuerza del 
dios del vino y la fertilidad pueden establecerse y volver a nosotros, tras 
un largo periplo.
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LAS NINFAS CLÁSICAS  
EN LOS POETAS DEL GRUPO DEL 271

AnDréS  OrTEGA GArrIDO

Universidad Complutense de Madrid
andresortegagarrido@yahoo.es

Resumen — Las ninfas de la mitología grecorromana, divinidades menores que habitan 
bosques, praderas, ríos o mares, son materia de recreación literaria entre los poetas 
españoles de vanguardia, manteniendo las características de estos seres clásicos que 
pueden observarse a lo largo de la tradición literaria y artística occidental. Las ninfas 
de los poetas de vanguardia son seres delicados que viven en parajes silvestres, así 
como amantes de la música y la danza. Pero la ninfa de vanguardia puede surgir en 
un escenario inesperado, como una playa o la Roma moderna, o puede asimilarse a la 
amada del poeta, en un moderno ejercicio de tradición clásica. Además, la poesía de 
vanguardia hace posible la metáfora sorprendente con una ninfa como protagonista, 
así como la visión de este personaje a través de otras representaciones artísticas. En el 
presente trabajo se aportan ejemplos de diversos tratamientos de ninfas en poemas de 
Pedro Salinas, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Jorge Guillén, 

Vicente Aleixandre y Gerardo Diego.

Palabras clave — Tradición clásica, ninfas, Generación del 27

THE CLASSICAL NYMPHS IN THE POETS OF THE 
GENERATION OF ’27

Abtract — The Greco-Roman nymphs, minor deities that inhabit forests, grasslands, 
rivers or seas, were the subject of literary recreations among the avant-garde poets 
in Spain. These poets maintained the same characteristics of these creatures which 
can be observed throughout the Western literary and artistic tradition. The nymphs 
of the avant-garde poets are delicate beings that live in wild places, as well as lovers 
of music and dance. But the avant-garde nymph can arise in an unexpected place, 
like a beach or in modern Rome, or can also be likened to the poet’s beloved, in a 
modern practice of the Classical tradition. In addition, this avant-garde poetry allows 
surprising metaphors, with a nymph as the protagonist, as well as the vision of this 
character through other artistic representations. In this paper we provide examples 
of various treatments of nymphs in poems by Pedro Salinas, Luis Cernuda, Rafael 
Alberti, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre and Gerardo Diego.

Keywords — Classical Tradition, nymphs, Generation of ‘27

1 Trabajo inscrito en el proyecto de investigación Poetas romanos en España (ffI2011-29372).
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En EL PrESEnTE TrABAJO me detendré en el modo en que los principa-
les poetas españoles del llamado Grupo del 27 hacen referencia a un tipo 
concreto de personaje de la mitología clásica como es la ninfa, abarcando 
así un arco temporal que cubre gran parte del siglo XX, desde los años 
veinte hasta la producción de algunos poetas ya bien entrados los años 602.
 Las catalogaciones que los manuales al uso de mitología grecorromana 
incluyen nos presentan a las ninfas como divinidades menores habitantes de 
bosques, praderas, ríos o mares, dependientes de la naturaleza con la que se 
asocian. De esta manera, las más habituales serían las dríades y hamadríades, 
las oréades, las náyades, las potameides y las nereidas, según se asocien a 
los árboles, las montañas y las grutas, las fuentes y los arroyos, los ríos o 
el mar, respectivamente3. Dentro de la poesía de vanguardia española, las 
ninfas son citadas fundamentalmente en su concepción más elemental, 
es decir, como delicados seres femeninos habitantes de parajes silvestres 
y amantes de la música y la danza. Rara vez el poeta de vanguardia sigue 
alguna de las caracterizaciones específicas (sólo se habla ocasionalmente 
de dríades y oréades). El deseo innovador vanguardista posibilita que la 
ninfa surja en escenarios inesperados (la Roma moderna, la playa), que se 
asimile ninfa y amada del poeta o que, mediante asombrosas metáforas, 
las teclas de una máquina de escribir se conviertan en gráciles ninfas. En 
otros casos, la metáfora se calma y el poeta contempla a la ninfa clásica en 
la superficie de un lienzo de tema clásico pastoril.
 Dentro de los poetas del 27, tal vez sea Pedro Salinas quien, a lo largo 
de su trayectoria poética, ha dotado a esta figura clásica de mayor versati-
lidad, con un Rafael Alberti que le va a la zaga. Así, en Salinas es posible 
contemplar a la amada como representación de la ninfa en el mundo 

2 Citaré algunos trabajos previos que tratan por extenso el tema de la tradición clásica en 
la poesía de vanguardia española: M. Calderón Reina, Mitología clásica en la poesía española del 
siglo X X  (1918-1936), tesis doctoral dirigida por V. Cristóbal y J. Paulino Ayuso, Universidad 
Complutense de Madrid, 2011. Yo mismo he tratado el tema de la tradición clásica en la época 
de vanguardia en A. Ortega Garrido, La materia clásica en las vanguardias españolas, tesis doctoral 
dirigida por V. Cristóbal y Á. Gómez Moreno, Universidad Complutense de Madrid, 2009 
(http://eprints.ucm.es/10550/1/T31443.pdf) – cf. 516-570 para una mayor profundización en todo 
lo referente a la mitología del bosque dentro de la vanguardia literaria española; A. Ortega 
Garrido, Vanguardia y mundo clásico grecolatino en España, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana 
Vervuert, 2012.

3 Cf. A. Ruiz de Elvira, Mitología clásica, Madrid, Gredos, 2000 (19751), 94-95; P. Grimal, 
Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, Paidós, 2008 (19811; 19511, ed. francesa), 380-381.

000.Actas Rioja 3.indb   682 30/3/15   16:45



AnDréS  OrTEGA GArrIDO

683Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 681-690

contemporáneo, unida tanto al contexto de modernidad urbana como a 
la bacanal clásica que el poeta parece contemplar en un cuadro mitológico 
(«Nivel preferido», n.º 37 del libro Seguro azar, 1594):

Y pregón, claxon, bocina,
sin cesar, las hojas verdes
con que tejen las esquinas
invisibles
coronas para tus sienes,
ninfa de tacones altos,
desmelenada, tú, anécdota,
negándote por teléfono
a la cita que te di
en la bacanal, pintada,
del museo, de once a doce.

 La estampa de la ninfa como ser grácil viene de la mano de la sombra 
que huye de su cuerpo en el poema n.º 49, «Playa» (174), con el que se cierra 
este poemario de 1929:

Tropeles de sombras ninfas
huyendo van de sus cuerpos
en islas desenfrenadas.

 Pero en su siguiente libro, Fábula y signo (1931), Pedro Salinas percibe a 
una amada-ninfa únicamente a través de la voz transmitida por el teléfono 
(de ahí que la relación amorosa se establezca por el aire). Esta amada, «ninfa 
ahora», morirá a través del aire una vez que la conversación telefónica acabe, 
y no en el campo, que es «hierba de mito» (poema n.º 26, «El teléfono», 218):

Todo por el aire… […]
Por el aire los alambres
en donde ibas a callar.
En donde ibas a morirte.
Porque no te morirías,
ninfa ahora, en fabulosa
hierba de mito. Sí en cama

4 P. Salinas, Poesías completas, ed. S. Salinas, Barcelona, Lumen, 2002 (19811).
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de acero tenso, en alambre,
por el aire,
al callar te morirías,
tú, vividora en tu voz.

 Paradigmático de la relación entre modernidad y tradición clásica es el 
poema n.º 28 del mismo libro, «Underwood Girls» (222), dedicado a las 
teclas de la máquina de escribir de este nombre. En audaz metáfora, Salinas 
llama a las teclas metálicas «eternas ninfas/contra el gran mundo vacío», 
cual gráciles bailarinas en la vertiginosa danza del maquinismo contem-
poráneo. Una visión más tradicional de las ninfas la tenemos en el libro 
Largo lamento (1936-1939), cuyo poema «[De entre todas las cosas verticales]» 
(545) las describe como seres inmortales, convertidos en chorros de agua, 
«cuerpos / nuevos y de cristal»:

…las almas de pasadas ninfas
que a su inmortalidad han ascendido,
por fin, en los jardines disfrazándose
de surtidores, y es que en estos cuerpos
nuevos y de cristal, ya traspasaron
las leyes de la carne y su fatiga
y eternizan la danza contra el tiempo
dando envidia a las flores que se cansan.

 Tal estereotipo continúa en El contemplado (1946), en cuya variación IX, 
«Tiempo de isla» (686), la amada como representante de la vida es ninfa y 
también sílfide, ser mitológico de tradición germánica:

Y esa amante misteriosa,
fugaz, entrevista,
desde los aires la sílfide,
desde el mar la ninfa,
no es nunca amante, es la amada
total. Es la vida.

 En el poemario Todo más claro (1949), Salinas introduce dos alusiones a las 
ninfas. Una de ellas, bajo una motivación pictórica, en el poema «Pasajero 
en museo» (766):
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Frente al cuerpo de ninfa, encaprichada
en no envolver sus gracias más que en ellas,
negándose a las telas.

 Y en la sección quinta del poema «Cero» (847), donde una columna 
antigua en ruinas es comparada con una ninfa:

Desgarrada blancura, torso abierto,
aquí, a mis pies, informe.
Fue ninfa geométrica, columna.

 Las apariciones en la poesía de Salinas de estos seres de la literatura 
clásica grecolatina culminan en el poema «Las ninfas» (876-879), del libro 
póstumo Confianza (publicado en 1955). La evidente influencia de Garcilaso 
de la Vega se palpa en esa ninfa que surge de repente, como en la Égloga 
I I I  del toledano, mientras que el Virgilio de las Bucólicas revive en toda la 
ambientación eglógica. Ambas tendencias desembocan en un vocabulario 
tópico («ondas», «fluyen», «umbría», «susurran», «cauce», «esbelta», «bulto») 
al servicio de la descripción de un locus amoenus clásico, sumido en la sole-
dad («Nadie hay quien mire, nadie», verso que, por otro lado, acaso podría 
esconder una alusión al escenario clásico del mito de Acteón), y donde la 
ninfa aparece repentinamente pero sin turbar la tranquilidad reinante:

De pronto surge, clara y sin origen
ninfa, sorpresa.
Su aparición ningún encanto rompe,
todos se aumentan.

 La situación de la ninfa que se refleja en el agua cristalina – reflejo su-
ficiente para turbar el agua tranquila del arroyo (otro tópico bien cono-
cido5) – recuerda al mito de Narciso, aunque con un cambio en los papeles 
de los personajes de este mito (Narciso y la ninfa Eco), pues ahora es la ninfa 
quien se refleja en un agua a la cual «toda se entrega» en unas «nupcias sin 
pecado», es decir, sin contacto:

5 Cf. D. Alonso, Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos, Madrid, Gredos, 1993 
(19501), 63-66. Alonso trae a colación textos de Ovidio, César, Ariosto y Garcilaso.
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La carne rosa en su reflejo al agua
toda se entrega.
[…]
¿Por qué dar al arroyo un bulto, un cuerpo,
y, así, romperla?
Ya ha entregado su imagen, lo más puro
de su riqueza.
¡Que no enturbie las nupcias sin pecado,
eso que queda!

 Como antes señalaba, Rafael Alberti es el otro poeta del 27 que con 
mayor interés ha introducido en su poesía la figura de la ninfa, si bien en 
libros escritos ya en el exilio, menos en un caso: precisamente se concreta 
el tipo de ninfa en la «Soledad tercera» de Cal y canto (1926-1927), donde es 
obligada la referencia a diversos seres del mundo antiguo (sirenas, ninfas, 
dríades, oréades…). Además, no sorprende que en este poeta sea común la 
mención a una ninfa observada en una obra plástica. Conocido es su amor 
por la pintura desde los años de juventud, y por ello el primer poema del 
libro A la pintura (1.ª edición en 1945), titulado «1917» (II  274)6, describe 
ese momento en la vida del gaditano donde la pintura, primera pasión de 
Alberti, será vencida finalmente por la poesía. Y entre otras imágenes que 
el entonces pintor quinceañero quiere plasmar en su lienzo figura preci-
samente una «ninfa fugitiva».
 La poesía clásica española, siempre fuente primordial de inspiración 
para el gaditano, mantiene vivo el aliento clásico en su producción poética 
también durante los años de exilio americano. Así, Alberti se imagina a 
Garcilaso describiendo un río Paraná que necesariamente estará habitado 
por ninfas, como lo estaba el Tajo de sus églogas. De esta manera, se actua-
liza la visión de las ninfas míticas grecolatinas, transportadas nada menos a 
que Sudamérica, («Canción 28», II  720, del libro de 1954 Baladas y canciones 
del Paraná):

Naves de Sanlúcar salen
para el Paraná.
Garcilaso de la Vega
hubiera podido embarcar.
Hubiera llegado a estas tierras,

6 R. Alberti, Obras completas, ed. L. García Montero, Madrid, Aguilar, 1988.
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no para en ellas guerrear.
Sino para cantar el río
Paraná.
Sauces le hubiera dado el río
Paraná.
Y verdes ninfas él al río
Paraná.

 Precisamente en este libro es donde Alberti vuelve a especificar el tipo 
de ninfa que cita, en este caso las dríades, ninfas de los bosques y los ár-
boles («Balada que trajo un barco», II  683-684). El poema, que cuenta con 
otros elementos clásicos, es un intento de adaptación a la tradición clásica 
europea del paisaje sudamericano («Las dríadas son las jacas / y los faunos 
los caballos»).
 Años después, una ninfa esculpida protagoniza el poema «Marina Núñez 
del Prado» (II  884) de Abierto a todas horas (1960-1963), en que Alberti des-
cribe los bocetos del taller de esta escultora, donde se pueden encontrar 
unos curiosos «restos umbríos / de ninfas». Por otra parte, la experiencia 
vital de Alberti exiliado en Roma provoca la contemplación de las ninfas 
de cierta fuente romana, seguramente la Fuente de las Náyades de la Piazza 
della Repubblica, donde juguetean unas ninfas de bronce esculpidas en 
1901 por el siciliano Mario Rutelli. Alberti evoca el asunto en «Invitación 
para el mes de agosto» (III  33), poema del libro Roma, peligro para caminantes 
(1964-1967):

¡Fuentes que sin disimulo
bañan en aguas a las ninfas
desde las tetas al culo!
¡Oh qué bien
el agua fresca en verano!
Ven, mi lindo amor lozano,
ven,
y clávame tus saetas,
en el agosto romano,
por las fuentes que indiscretas
bañan en agua a las ninfas
desde el culo hasta las tetas.
Ven.
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 En el mismo poemario, «La puttana andaluza» (III  31) describe a una 
ninfa de nuevo urbana, cuyo pubis considera sucio escenario. En este caso, 
es evidente que Alberti está utilizando la palabra ninfa como eufemismo 
reconocido de prostituta:

Una ninfa en el patio de mi casa
se tapa pudorosa las ingles con las manos
para no ver los montes de basuras.

 Por otra parte, la poesía superrealista de Vicente Aleixandre es propicia, 
desde su óptica particular, para introducir brevemente a este ser en una 
enumeración caótica, propia de esta estética (poema «Súplica», del libro 
de 1932 Espadas como labios, 260)7:

Delgadas lenguas, cabelleras rubias,
ninfas o peces, ríos y la aurora.

 Un poeta como Luis Cernuda no podía evitar la referencia a la ninfa en 
un poema como «Égloga», del libro Égloga, Elegía, Oda (1927-1928), poema 
que no introduce al pastor humano, como se esperaría, pero sí a las ninfas, 
corredoras gráciles del paraje bucólico (I  129, 131)8:

Si la brisa estremece
En una misma onda
El abandono de los tallos finos,
Ágil tropel parece
Tanta rosa en la fronda
De cuerpos fabulosos y divinos;
Rosados torbellinos
De ninfas verdaderas
En fuga hacia el boscaje.
Aún trémulo el ramaje,
Entre sus vueltas luce, prisioneras
De resistente trama,
Las que impidió volar con tanta rama.

7 V. Aleixandre, Poesías completas, ed. A. Duque, Madrid, Visor, 2001.
8 L. Cernuda, Obra completa, ed. D. Harris y L. Maristany, Madrid, Siruela, 1993.
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 Igual que las ninfas, los dioses serían también habitantes apropiados de 
este remanso de paz cernudiano:

Idílico paisaje
De dulzor tan primero,
Nativamente digno de los dioses.

 Un caso de ninfa nada más observada lo tenemos en «Ninfa y pastor, por 
Tiziano», del libro Desolación de la Quimera (1956-1962), con el personaje 
habitante de los bosques contemplado en un cuadro del italiano, «donde 
el pintor se demoró, usando con ternura / Diestra, no el pincel, mas los 
dedos» (I  499).

 Por su parte, Federico García Lorca nos recuerda que la naturaleza 
contemporánea no aloja ninfas, tal como insinúa en «El rey de Harlem» 
de Poeta en Nueva York, cuando describe la escena del rayo de sol que se 
introduce en un bosque actual nada clásico, «seguro de no encontrar una 
ninfa» (131)9. Otro poeta como Jorge Guillén rechaza de la misma forma 
el escenario mitológico en «Arroyo claro», del Cántico de 1945, pues, aun-
que el agua «a los ojos propone profundidad de fábula», el poeta asevera 
que «no, no hay ninfas» (292-293)10. Sin embargo, Guillén recupera estos 
seres tanto en el poema «La ninfas» (367, en la edición de 1950 de Cántico) 
como en las garcilasistas «ninfas-infantas» del Tajo presentes en «De una 
elegancia» (Clamor, 168), y más tarde en las «ninfas por sus ríos» inspiradas 
por el poeta nicaragüense en «Rubén Darío» (Homenaje, 135).
 Finalmente, en la poesía de Gerardo Diego la ninfa no pasa de ser un 
decorado en contextos donde la tradición clásica no es predominante. Pero 
precisamente esas pequeñas menciones demuestran una interiorización 
profunda de los mitos y temas clásicos, como sucede en «La única» (I I 
363)11 de Biografía incompleta: la ninfa simplemente acompaña a una carac-
terización del color verde, donde se «concentra su calidad de ninfa». Por 
último, destacaré cómo también las ninfas de raigambre garcilasista tienen 

9 F. García Lorca, Poeta en Nueva York, ed. M. C. Millán, Madrid, Cátedra, 2006 (19881) 
(«Letras Hispánicas», 260).

10 J. Guillén, Aire nuestro, ed. F. J. Díaz de Castro, Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 1993, 
indicando el título del poemario en cuestión.

11 G. Diego, Obras completas, ed. F. J. Díez de Revenga, Madrid, Aguilar, 1989.
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cabida en Diego dentro del poema «Marza» (II  467) de Vuelta del peregrino, 
dedicado en 1959 a los noventa años de Ramón Menéndez Pidal:

Verso y reverso del ser y del tiempo, todo es engaño.
Todo es nuevo a los noventa, oh claras ninfas del Tajo.
La tradición sois vosotras tejiéndome a Garcilaso.
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Resumen — La ópera Teágenes y Cariclea de Desmarets y libreto de Duché de Vancy 
fue puesta en escena por primera y única vez el 12 abril de 1695. De los numerosos 
personajes y de la complicada trama que tenía la novela de Heliodoro, el autor no ha 
conservado más que un episodio concreto. Las razones de la elección de este episodio, 
así como la forma de adaptar a la escena operística una novela griega serán objeto de 

análisis en este trabajo.

Palabras clave — Heliodoro, Ópera, Tradición clásica

OPERA AND ANCIENT GREEK NOVEL:  HELIODORUS 
AETHIOPICA

Abstract — Theagenes and Charicleia, an opera with music by Desmarets and libretto 
by Duché de Vancy, was staged for the first time in April 12th, 1695. Of the many 
characters and the complex plot of Heliodorus’ novel, the author has preserved only 
one particular episode. This paper analyses the reasons for the choice of this episode 

as well as how a Greek novel was adapted to the operatic stage.

Keywords — Heliodorus, Opera, Classical Tradition

1 Este artículo se inscribe en el Proyecto de Investigación «El Mundo clásico en la Ópera», 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (ffI2010-21528: subprograma fILO).
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DE LAS nOvELAS GrIEGAS que se han conservado no todas han tenido el 
mismo éxito a la hora de su pervivencia en la tradición posterior. Es más, 
yo diría que, si bien en la literatura del Renacimiento y del Barroco, algunas 
novelas griegas tuvieron una repercusión enorme, en el caso de la ópera no 
ha sido así. Sólo Dafnis y Cloe de Longo, por su ambiente pastoril que tan 
bien encajaba en los temas operísticos del XvII y XvIII  ha sido objeto de 
numerosas recreaciones2. A esta novela habría que añadir algunas latinas 
como el famosísimo cuento de Cupido y Psique inserto en la Metamorfosis 
o el Asno de oro de Apuleyo que también ha tenido diversas puestas en es-
cena operísticas a cargo, entre otros, de Jean-Baptiste Lully, Leardini, o la 
más reciente de Ashley Vernon de 1956. También el episodio de la viuda 
de Éfeso, inserto en el Satiricón de Petronio fue recreado en The Ephesian 
Matron o The Widow’s Tears, ópera cómica en un acto, de Charles Dibdin 
con libreto de Isaac Bickerstaff, de 1769. Pero poco más.
 En el caso de Las Etiópicas de Heliodoro, su transformación operística ha 
sido un hecho aislado, lo que llama la atención habida cuenta del enorme 
éxito que la obra tuvo en la literatura europea durante los siglos XvI y 
XvII, y del que dan cuenta las alusiones a la obra en Shakespeare3 o en el 
Persiles cervantino, así como su adaptación a la escena por diversos autores, 
entre los cuales destaca Calderón.
 Las Etiópicas de Heliodoro es una obra muy conocida. Aunque el tema es 
completamente convencional y no aporta ninguna novedad con respecto 
a las novelas griegas de amor y aventuras con final feliz anteriores, tiene 
una serie de características que la hicieron destacar ya en la antigüedad, 
entre las cuales destaca el procedimiento para narrar los hechos. La novela 
comienza in medias res y recurre a la técnica del flash back para contar las 
muchas peripecias acontecidas. El final, como suele suceder en la novela, 
consiste en una anagnórisis o reconocimiento4.

2 Así, Haendel, Gluck, Offenbach, por citar solo a los más conocidos, han puesto música 
a la obra de Longo.

3 As you like it (Como gustéis) 5.1, 110-113. Cf. M. Brioso Sánchez & H. Brioso Santos «Sobre 
la problemática relación entre Heliodoro y el Persiles y Sigismunda de Cervantes: el motivo 
de la comunicación lingüística», Criticón, 86, 2002, 73-96.

4 Cf. sobre la estructura los trabajos recientes de M. Woronoff, «L’art de la composition 
dans les Éthiopiques d’Héliodore», en M.-F. Baslez, Ph. Hoffmann & M. Trédé, Le monde du 
roman grec, París, 1992, 33-42; E. Crespo, «Introducción a la lectura de las Etiópicas de Helio-
doro», Nova Tellus 14, 1996, 129-152.
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 La adaptación de la novela al teatro era complicada. Existía una dificultad 
extraordinaria para meter la complicada estructura de Las Etiópicas en los 
límites de espacio, lugar y tiempo de una obra dramática. Sin embargo, en 
España, lo hizo Pérez de Montalbán primero, adaptándola para el teatro 
en 1638. Calderón la reescribió probablemente hacia 1650 en el drama Los 
hijos de la Fortuna, Teágenes y Cariclea (1664). Ambos autores ponen en escena 
la historia de los dos enamorados, tras eliminar buena parte del material 
narrativo de la obra original, al mismo tiempo que realizan un considera-
ble esfuerzo para reducir a los límites de una pieza teatral la multiforme 
variedad del relato de Heliodoro. En ambas obras, se prescinde de algunos 
episodios, y concretamente del mundo exótico y lejano de la novela de 
Heliodoro. En Calderón se ha eliminado todo el mundo sátrapa y sus 
complicaciones, la larga guerra entre persas y egipcios, así como la deten-
ción de los peregrinos en casa de Nausicles o en el palacio de Ársace. Sin 
embargo, es este ambiente que Calderón había eludido deliberadamente, 
lo que llamó la atención de Duché de Vancy para su libreto5.
 La ópera Théagenes et Chariclée con música de Henri Desmarets fue puesta 
en escena por vez primera el 12 abril de 1695, en la Académie Royale de 
Musique, que fundó Jean Baptiste Lully. Es una tragedia lírica compuesta 
de un prólogo y cinco actos, dedicada al rey. La música, desgraciadamente, 
no se ha conservado. La ópera no tuvo éxito alguno, no sabemos si a causa 
del clima cultural de París en esa época, poco favorable a las óperas nuevas, 
o a la controvertida puesta en escena.
 Como ya he mencionado anteriormente, la novela de Heliodoro te-
nía una estructura demasiado complicada para ser llevada a escena en su 
totalidad. Por ello, la ópera está centrada en un episodio concreto de la 
novela: el episodio en el que el joven Teágenes provoca el amor de Ársace, 
la esposa de Oroóndates, sátrapa de Menfis, y hermana del Gran Rey, que 
ocupa gran parte del libro 7 y se extiende hasta casi el final del 8.
 El episodio cuenta que los jóvenes caen prisioneros de Ársace, mujer del 
sátrapa persa Oroóndates. Ársace se enamora fervientemente de Teágenes 
y hará todo lo posible, castigos incluidos, para que éste le corresponda, 
sin conseguir sus deseos. Al final Oroóndates, al conocer la infidelidad de 
su mujer, manda a buscar a la pareja, y parten hacia el sur. En la guerra 
entre el sátrapa persa y el rey de Etiopía, los jóvenes son capturados por los 

5 Véase el libreto en www.kareol.es.
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etíopes y serán destinados para los sacrificios humanos. En Méroe, capital 
de Etiopía, para conmemorar la victoria del rey se celebra una ceremonia 
religiosa impresionante. Teágenes y Cariclea superan la prueba de su vir-
ginidad, requisito básico para su inmolación a los dioses. Entonces Cariclea 
tiene que revelar su identidad para no ser sacrificada; es reconocida por sus 
padres y de esta forma evita el sacrificio. También revela la identidad de 
Teágenes y lo salva. Tanto Caricles, que reaparece en la escena final, como 
Sisimitres reconocen en Cariclea a la niña y a la joven que ellos habían 
cuidado. El sacerdote etíope consigue además que los sacrificios humanos 
sean abandonados en todo el país. Los amantes se casan y son consagrados 
como sacerdotes de Helios y de Selene.
 El argumento de la ópera es, en líneas generales, fiel al relato de Helio-
doro, aunque difiere en los detalles. La acción, a diferencia de la novela se 
desarrolla en Etiopía y no en Egipto. El autor del libreto ha reducido la 
complicada estructura narrativa de la novela de Heliodoro a una historia 
de celos y venganza, que acaba con final feliz como la mayoría de las óperas 
del XvII. Curiosamente, los distintos episodios de la novela se utilizan en 
función de las necesidades narrativas de la acción, de manera que escenas 
que tenían lugar en otros lugares de la novela, reaparecen en este episodio, 
así como también reaparecen personajes que ya estaban muertos en el libro 
7 de Las Etiópicas, como el caso de Tisbe.
 Ársace en la ópera es simplemente la hermana del rey de Persia y una 
célebre maga, violenta y sensual. No se menciona a ningún marido. En 
la novela es descrita como mujer entregada a los placeres deshonestos, en 
clara oposición a la casta Cariclea6. En la ópera, la pasión que sufre Ársace la 
hace enfermar al principio, como a la Fedra de Eurípides, mientras guarda 
su amor para sí, pero cuando descubre que hay una rival, los celos hacen 
su presencia y el odio y la cólera se apoderan de ella. Ársace tiene poder 
para librar a Teágenes de la muerte, pero por la misma razón, si se le lleva 
la contraria, puede resultar muy peligrosa. Todo ello va a dar lugar a arias 
encendidas por parte de Ársace, primero de amor y luego, de cólera.
 La situación de indefensión de los protagonistas es evidente en ambos 
relatos: están solos, son extranjeros, sin protección ni amigos. En la novela, 
Teágenes se presenta como emisario ante Ársace y ésta se enamora de él. 

6 En la ópera, sin embargo, está ausente algo que era primordial en la novela: la castidad 
de la protagonista. En ningún momento se hace alusión a ella.
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Teágenes y Cariclea fingen que son hermanos. En la ópera, Teágenes es un 
prisionero en la guerra que mantienen los etíopes y los egipcios, mientras 
que Cariclea es una esclava confidente de Ársace. Sin embargo, como ya 
hemos mencionado, en la ópera algunos personajes cambian su posición 
respecto a la novela. Así, se recupera a Tisbe, que en la novela de Helio-
doro había muerto apuñalada por Tíamis, que la confunde con Cariclea. 
Aquí pasa a convertirse en la amiga de Cariclea y esclava de Ársace. Pero 
también es apuñalada por error como en la novela. Por otro lado, se ha 
introducido el personaje de Meroebo, príncipe etíope, rival de Teágenes 
y mago famoso, que responde en cuanto al nombre al Meroebo, sobrino 
de Hidaspes, con el que quieren desposar a Cariclea una vez que la ha 
reconocido Hidaspes como hija (en el libro 10).
 El tema principal de la ópera es el de la mujer poderosa que es rechazada y 
dominada por la cólera, desencadena un plan de venganza contra el ofensor. 
En cierto modo, podríamos considerarlo una variante del conocido motivo 
de Putifar, pues también se produce una falsa acusación que afecta a los 
dos, a Teágenes y a Cariclea. Ambos son acusados de la muerte de Tisbe 
(a la que había dado muerte por error la propia Ársace). El que haya un 
rival de Teágenes explícito hace que los celos y la venganza subsiguiente 
se produzca a dos bandas y en quiasmo: Ársace contra Cariclea su rival 
y contra Teágenes por haberla rechazado y en paralelo, Meroebo, de la 
misma manera, contra Teágenes, su rival y Cariclea.
 Entre los elementos que se han conservado de la novela está igualmente 
el lamento de Cariclea por no saber su origen y la escena del reconoci-
miento, que en la novela se producía por una cinta con inscripciones en 
lengua etíope que llevaba Cariclea. En la ópera, tiene lugar en el acto v. 
Teágenes y Cariclea van a ser condenados a morir acusados de la muerte 
de Meroebo y Tisbe. Llega el rey Hidaspes. El sacrificador los lleva a los 
pies de la estatua de Osiris y levanta el cuchillo para matarlos. Cariclea 
levanta los brazos y en ese momento Hidaspes ve en el brazo de Cariclea 
el retrato de la reina. Manda parar y la estatua de Osiris habla para decirle 
que es su hija. En ese momento Hidaspes cuenta la historia del oráculo y 
de la exposición de Cariclea.
 La magia y la hechicería, que en Heliodoro ocupan un lugar relevante, 
en la ópera van a ser elevadas a elemento central de la acción, especialmente 
en el Acto III. El hecho de que tanto Ársace como Meroebo sean magos va 
a permitir presentar escenas de magia espectaculares que irían encaminadas 
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a renovar el interés del espectáculo. De hecho, una de las razones que se 
esgrimieron para el escaso éxito de la ópera cuando se estrenó, fue el gran 
número de escenas de magia que contenía y la puesta en escena tan terrorí-
fica7. Todo el Acto III  lo constituye una escena de conjuros a la noche y la 
luna, Diana y Hécate, invocación a los poderes infernales y a las sombras, 
que si bien no estaban ausentes de la novela, aquí se han llevado al extremo. 
Todos estos poderes infernales van a ser los encargados de vengar la afrenta 
sufrida por los amantes rechazados, Ársace y Meroebo.
 Otro de los tópicos presentes en la ópera es el de la traición a la patria. 
Cuando Ársace le pide a Teágenes que sea su esposo, Téagenes le dice que 
no puede porque eso sería traicionar a Egipto, esto es, aliarse con el ene-
migo. Este elemento de la negación amorosa por no traicionar a la patria 
está presente en otras obras como la tragedia Bajazet de Racine, con la que 
la ópera tiene muchos puntos en común, y en óperas como Aida. Por cierto 
que algunos han querido ver influencias de Heliodoro en la ópera de Verdi 
aunque las concomitancias se reducen al escenario egipcio, al triángulo 
amoroso y a la trampa que se le tiende a las protagonistas en ambas óperas 
para descubrir que están enamoradas. Ársace descubre que Cariclea ama 
a Teágenes en la escena 7 del Acto I con una trampa del mismo tipo que 
la que Amneris le tiende a Aida en la ópera de Verdi, cuando le dice que 
Radamés ha muerto.
 La adaptación del libretista de la obra de Heliodoro seguramente tuvo 
en cuenta la obra del dramaturgo francés Alexandre Hardy de 1601 Les 
Chastes et loyales amours de Théagene et Chariclée, que contenía ocho poemas 
dramáticos, con más de doce mil versos, de los que muy probablemente 
uno de ellos era el episodio de Ársace. Las obras de Hardy no se publica-
ban, sino que sólo se hacían los guiones para la representación, para que no 
estuvieran a disposición del público. Duché de Vancy utilizó este episodio 
seguramente porque constituía un relato cerrado que enlazaba, además, con 
el final de la novela. Además se desarrolla en lugares exóticos que daban pie 
a una escenografía brillante y contiene una historia de triángulo amoroso 
muy del gusto del público de la época. Toda la complicada estructura 
de la obra de Heliodoro queda condensada en una historia de amores no 

7 Berain, que había sucedido a Vigarani en 1680 como decorador de la Ópera, realizó 
uno de sus trabajos más contestados.
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correspondidos, de celos y venganzas, que acaba felizmente como todas 
las óperas del XvII.
 La riqueza de matices de la novela no es posible en una adaptación a 
la escena operística, en la que el mayor logro está en la manifestación de 
sentimientos que se concretan en el lamento de las dos mujeres protagonis-
tas: Cariclea en el Acto I se queja del amor. Se queja de que no sabe quién 
es, de que es extranjera. Ársace la cuida pero está obligada a casarse con 
alguien a quien no quiere. Sólo ama a Teágenes. Tisbe la consuela. En el 
Acto v Cariclea, encadenada, se lamenta de su suerte en un aria ternaria, 
donde pone de manifiesto que su único delito ha sido ser fiel a su amado. 
Ársace, por su parte, manifiesta su furor, presa de los celos por su amor no 
correspondido. No hay rastro ni de la escena retrospectiva de Heliodoro 
ni de otros elementos de la narración.
 Por otro lado, la elección de esta novela de Heliodoro como argumento 
de una ópera puede tener una explicación. La vida de la corte giraba en 
torno a la figura del monarca Luis XIv, concebida, según la mentalidad 
barroca, como una pieza teatral con el mundo por escenario. La vida del rey 
se convertía desde el primer momento en historia, si no en mito, haciendo 
de la aparición del soberano en cualquier acto público una ceremonia. 
El mismo rey era imagen viva de su propia majestad, convencido de su 
origen divino.
 La corte del Rey Sol era entendida como un cosmos, simbolizando el 
monarca a los propios Júpiter, Apolo, o el astro solar. El mito solar es 
utilizado como metáfora por el rey y su corte: en torno al Sol, que ocupa 
una posición central, giran los objetos celestes, que necesitan el sol para 
sobrevivir.
 De todos es sabida la importancia que Helio, el sol, tiene en la obra de 
Heliodoro. Se ha dicho que la novela tendría un sentido religioso-misté-
rico en torno al culto sincrético de Helio, el Sol8. Desde el principio de 
la novela hasta el último libro aparece el sol como dios omnipotente. No 
sería de extrañar que el autor del libreto quisiera de esta manera contribuir 
al engrandecimiento del rey con una obra que tenía al sol como inductor.

8 Cf. F. Altheim, Helios und Heliodor von Emesa, Amsterdam - Leipzig 1942.
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Resumen — Juan de Solórzano Pereira (Madrid 1575-1655) compuso quince obras. 
Oidor en la Audiencia de Lima (1609-1627), recopiló leyes, cédulas y ordenanzas que 
constituían una parte del corpus del Derecho Indiano. A lo largo de su obra nombra 
a multitud de juristas, comentaristas y glosadores de códigos antiguos y medievales. 
Son también muy frecuentes las referencias a poetas y prosistas griegos y latinos, Pa-
dres de la Iglesia, escritores medievales y renacentistas. Una síntesis de los aspectos 

clásicos grecolatinos será presentada en esta comunicación.

Palabras clave — Juan de Solórzano Pereira, Historia del Derecho, Tradición Clásica

CLASSICAL SOURCES  
IN JUAN DE SOLÓRZANO PEREIRA’S WORK

Abstract — Juan de Solórzano Pereira (Madrid 1575-1655) is the author of 15 works. 
As a member judge of the Lima Court of Law he compiled the laws, royal certifi-
cates, and codes of regulations that were the sources for Indian Law. Throughout 
his work he mentions many lawyers, glossators, and commentators on Ancient and 
Medieval law. Likewise, he often refers to Greek and Latin writers, Fathers of the 
Church, and Medieval and Renaissance writers. This paper presents a summary of 

various Classical aspects in Solórzano’s works.

Keywords — Juan de Solórzano Pereira, History of Law, Classical Tradition

000.Actas Rioja 3.indb   699 30/3/15   16:45



LAS  fUEnTES  CLÁS ICAS  DEL  JUr I STA  JUAn DE  SOLórzAnO PErE IrA

700 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 699-706

1 InTrODUCCIón

Juan de Solórzano Pereira, jurista, nacido y fallecido en Madrid (1575-1655), 
estudió en Salamanca, se licenció en 1599 y se doctoró en 1608; escribió su 
tesis en latín sobre el parricidio (Solórzano 1605). Ocupó interinamente 
tres cátedras (Prima de Leyes 1602, Código 17-01-1605, Digesto Viejo 
17-12-1605) y por oposición la de Vísperas de Leyes el 30-04-1607. Por 
su valedor, don Pedro Fernández de Castro, Presidente del Consejo de 
Indias, Felipe III  lo nombró en 1609 Oidor de la Real Audiencia de Lima 
para que recopilara leyes, cédulas y ordenanzas del Virreinato del Perú. 
El destino no le gustó, pero lo aceptó con disciplina. En Lima se casó con 
Clara Paniagua de Loaysa y Trejo, con quien tuvo ocho hijos.
 De su obra nos estamos ocupando en dos estudios que se publicarán en 
los volúmenes de Mitos y de Tradición Clásica en la literatura española e 
hispanoamericana del siglo XvII que coordina el Doctor López Férez.
 Su De indiarum iure… (Solórzano 1629 y 1639) fue el resultado de su 
recopilación en el Virreinato. Tenía dos partes y se publicó en Madrid. En 
la primera se ocupaba en tres libros de la parte jurídica del descubrimiento, 
conquista y conservación de las Indias Occidentales. En la segunda se ocu-
paba del gobierno de estos territorios en cinco libros. En 1653 (Madrid) se 
editaron por primera vez los dos volúmenes simultáneamente. Una edición 
bilingüe latina - española se ha publicado en el CSIC (Baciero 1994-2001). 
El interés de esta obra para la Filología Clásica se percibe en sus índices.
 Publicó en 1609 Decem conclusionum manus in augustissimo totius orbis terrarum 
Salmanticensis scholae theatro, antes de marchar a su nuevo destino.
 Su quinta obra latina, Emblemata Centum Regio-Politica (Madrid 1653), fue 
reeditada en 1779 y en 1987 (González de Zárate); en ésta con la traducción 
castellana de Lorenzo Matheu (Valencia 1658). En 1790 Francisco António 
de Novaes Campos la tradujo al portugués y la ofreció al Príncipe Dom 
Joâo con el título Príncipe Perfeito. Emblemas de Don Joâo de Solórzano (Rio 
de Janeiro 1790); Maria Helena de Teves Costa Ureña Prieto la ha editado 
en edición bilingüe latina - portugués (Lisboa 1985) a partir del manuscrito 
conservado en la Biblioteca Nacional de Brasil. A las fuentes clásicas de 
esta obra ha dedicado cuatro estudios Aurelio Pérez Jiménez (2001, 2002, 
2003a, 2003b).
 El resto de su obra son Memoriales, Informes, Discursos y Apuntes de 
contenido jurídico publicados en varios libros entre 1629 y 1676; de éstos 
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cabe destacar el titulado Obras póstumas (Solórzano: 1676), que recoge 
inéditos y otros libros publicados anteriormente. Hay también varios 
manuscritos inéditos de los que dio cuenta Gayangos (1877). Vas y Duque 
(2005) amplían esta información.

2 OBJETO DE ESTUDIO

En esta comunicación sólo anunciamos unos aspectos de Tradición Clá-
sica registrados en su obra Política Indiana. Publicada en Madrid en 1647, 
dividida en seis libros, de los que el primero resumía la primera parte de 
su magna obra latina; los cinco libros restantes adaptaban en castellano 
lo esencial de la segunda. Reeditada en Amberes en 1703, contó con otra 
edición corregida y anotada por Francisco Ramiro de Valenzuela (1736-
1739); una tercera edición apareció en 1776. José María Ots Capdequí 
prologa la cuarta edición (Madrid, Buenos Aires 1930), y en 1972 Ochoa 
Brun edita una quinta edición en cinco volúmenes con estudio preliminar 
que actualiza y completa los datos biográficos y une en el primer volumen 
los dos primeros libros. Citamos por esta última edición.

3 TEmAS DE TrADICIón CLÁSICA

Tras la lectura de esta obra podemos clasificar las referencias clásicas grie-
gas y latinas en varios apartados: antropónimos y topónimos históricos, 
míticos y legendarios, que cabe subdividir en varios subapartados como 
el político (reyes, emperadores y gobernadores), el artístico (escritores, 
pintores, escultores…), el jurídico ( juristas, glosadores y comentaristas), el 
geográfico (ciudades, regiones, reinos, accidentes geográficos), el lingüístico 
(expresiones griegas transcritas en latín, expresiones latinas, explicaciones 
gramaticales y semánticas), el social, el cultural y el religioso.
 Entre los antropónimos históricos destacan los nombres de políticos 
como Adriano, Alejandro Magno, Antonino, Constantino, Julio César, 
Justiniano, Nerón, Honorio; los jurisconsultos Calístrato, Celso Juventio, 
Julio Paulo, Marcelo, Marciano, Metiano, Modestino, Pompeyo Sexto y 
Ulpiano; los escritores, en amplio sentido, Aristóteles, Casiodoro, Cicerón, 
Diógenes Laercio, Estrabón, Heródoto, Hesíodo, Homero, Horacio, Isócra-
tes, Jenofonte, Juvenal, Lactancio, Lucano, Luciano, Lucrecio, Macrobio, 
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Marcial, Ovidio, Persio, Petronio, Platón, Plauto, Plinio el Joven, Plutarco, 
Polibio, Séneca, Solón, Suetonio, Tácito, Tito Livio, Virgilio.

4 ALGUnOS EJEmPLOS

Nos limitaremos a presentar algunos pasajes de uno de los personajes histó-
ricos, como es el caso de Aristóteles, citado en más de cincuenta ocasiones 
en texto y en notas a pie de página, siempre en latín y con referencias a 
otras citas en su obra De indiarum iure….
 Con anterioridad a la impresión de su obra había rogado a Felipe Iv 
que pusiera su nombre en primera plana, a fin de que fuera estimada y se 
librase de las calumniosas censuras de los muchos «Zoylos» y «Aristarchos» 
que han existido en todos los tiempos. El rey accedió y el beneficio fue 
inmediato porque su obra fue citada elogiosamente por los extranjeros «con 
tan encarecidos elogios, que, caso que excedan lo que merecen, pueden 
persuadir por lo menos que tiene algo de bueno, lo que en tanta diversidad 
de Naciones no se va juzgando por malo». Esta idea es la que le recuerda un 
conocido dicho de Aristóteles (De divinitatione per somnum) que dice citán-
dolo en latín: Quod omnes, aut complures sentiunt, aut dicunt, id falsum esse non 
est putandum: «Lo que todos, o una gran parte [de los hombres] sienten o 
dicen, no puede ser considerado falso». A lo que siguen otros refrendos en 
el mismo sentido de Plinio el Joven y de Tertuliano (Solórzano 1972: 5-6).
 Veamos un caso de referencia indirecta de Aristóteles, en la que su 
precisión y dominio de las fuentes clásicas son admirables. Al comienzo 
del capítulo III  del primer libro Solórzano aborda la cuestión de la de-
nominación de las nuevas tierras descubiertas por Cristóbal Colón. Él es 
partidario de denominarlas «Nuevo Mundo», en latín «Novus Orbis». Pero 
matiza que ello no se debe ni a que lo crea por sí mismo ni a que siga la 
opinión de los que afirman que hay muchos mundos, sino porque «los 
antiguos dividieron en tres partes todo lo que conocían del ya descubierto 
[…], África, Europa y Asia», pero al ser descubierta esta parte nueva del 
globo terráqueo, «que vulgarmente llaman América», la comenzaron a 
contar por «cuarta» y a llamarla «Nuevo Orbe» o «Nuevo Emisferio». Amplía 
su afirmación con nota a pie de página, en la que leemos: «Quos refert, & 
refutat D. Aug. D. Isid. Aris. Tert. Lipsius, & plures alii apud Me lib. 1. cap. 12. 
num. 75. & novissimè Salmut.» (Solórzano 1972: I, 35, n. 1), en la que invita 
a ampliar esta información. Consultada esa referencia podemos leer:
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Etenim licet Anaximander, Leusippus, Democritus, Anaxarchus et alii 
philosophi plures mundos esse opinati sint, eorum tamen errorem optime 
convincit et merito damnat Divus Augustinus (De haeresibus cap. 77) […] Et 
ante eos docuit Aristoteles (lib. De caelo cap. 10), dum ait: Nec plures mundi sunt 
nec plures esse possunt, si modo hic ex universali materia constet, sicuti constat.

Porque, aunque Anaximandro, Leucipo, Demócrito, Anaxarco y otros filósofos 
hayan opinado que se dan otros mundos, su error, sin embargo, lo demuestran 
muy bien y con razón lo condenan San Agustín (Sobre los herejes, cap. 77) […] 
Y antes que ellos lo enseñó Aristóteles cuando dice (lib. Sobre el cielo cap. 10): 
«Ni hay muchos mundos ni puede haberlos, si éste, en verdad, está compuesto 
de materia universal, como lo está». (Baciero 2001: 448-449 [I.12,75])

 Más adelante Solórzano describe las excelencias de las Indias Occidentales 
siguiendo las enseñanzas bíblicas sobre la Creación, de modo que las diversas 
partes del Mundo difieren en sus cualidades, pues ésta era la voluntad del 
Creador (Solórzano 1972: I  41-42) que confirma con el testimonio en nota 
de Aristóteles (lib. De Mundo cap. 2… apud Me lib. I  cap. 7. ex num. 4) y 
en la referencia de su obra latina, en la que leemos (Baciero 2001: I  242):

Haec enim terrarum inaequalitas in omnibus mundi partibus non solum post 
diluvium, ut aliqui erronee senserunt, sed ab ipso suae creationis die et Summi 
Opificis inmensitatem ac benignitatem ipsa varietate commendat, [quando 
tot locorum diversas proprietates effecit, aliis quaedam, aliis alia tribuens, 
aliis alia negans,] tum ut pateret omnibus quae fecerit voluntatis suae fuisse, 
non necessitatis, cum etiam ut multa hominibus caeterisque animalibus bona 
praestaret, quae ex praedicta varietate descendunt, prout egregie probatur in 
Psalmo 103 […] et prosequitur Aristoteles (lib. De mundo cap. 2)…

[…] Porque esta desigualdad de tierras se halla en todas las partes del mundo, 
no sólo después del diluvio, como algunos creyeron erróneamente, sino desde 
el mismo día de su creación, y precisamente con esa variedad hace resplande-
cer más la inmensidad y benignidad del Supremo Hacedor que la ha creado 
con una doble finalidad: por un lado, quedaba claro ante todos que cuanto 
creó era obra de su voluntad y no del destino y, por otro, también concedía 
a hombres y demás animales multitud de bienes derivados de dicha variedad, 
como se prueba egregiamente en el Salmo 103 […] y exponen Aristóteles (De 
mundo, 2)…
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 En el cap. sexto cita a Aristóteles y a otros autores griegos y latinos en 
relación con las posibles noticias que se tenían de este Nuevo Mundo antes 
de Colón. Solórzano atribuye la causa de estas falsas noticias a la envidia 
de los extranjeros o a su ingenua creencia cuando afirman que «Cartagi-
neses, Tyros, Fenices, Romanos, Hebreos y otras Naciones» navegaron 
repetidamente hasta el Nuevo Continente, que después se olvidó y que 
al despertarlo de nuevo, hizo tenerlo como un descubrimiento nuevo; 
concluye con una expresión popular de que nada nuevo hay bajo el Sol y 
que estos siglos repiten lo que ya sucedió en los pasados con la Atlántida. 
Dice así (Solórzano 1972: I  62, 3):

Ponderan también lo que ya en los capítulos antecedentes havemos tocado de la 
historia tan particular y tan parecida a este Nuevo Orbe, que de la Isla Atlántica 
dexó escrito Platón en su Thimeo, y otros lugares de Aristóteles [nota 2, en la 
que remite a su obra latina, I, cap. XII, 47 (Baciero 2001: 436-8), donde leemos: 
Et adiiciunt idem non minus aperte insinuatum esse ab Aristotele (in lib. De mirab. 
audition.), ubi ait «in mari extra Herculis columnas insulam desertam inventam fuisse, 
silva nemorosam, fluviis navigabilem, fructibus uberem, multorum dierum navigatione 
distantem, in quam crebro Carthaginienses commearint et multi sedes etiam fixerint; sed 
veritos primores ne nimis loci illius opes convalescerent et Carthaginis laberentur, edicto 
edicto cavisse et poena capitis sanxisse ne quis eo navigasse deinceps velles».]
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DE LA CULTURA MINOICA
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Resumen — En esta comunicación se analiza cómo se representa la cultura minoica 
en el cine de ficción: cuál es la imagen que se presenta de ella, cómo se la describe 
y qué recursos se emplean para hacerlo. Mediante el examen de películas tanto del 
cine como de la televisión, se ha llegado a la conclusión de que la cultura minoica 
aparece en multitud de ocasiones pero, de forma paradójica, nunca se la representa 
en su contexto espacial y temporal, sino que su presencia se limita a la utilización de 
sus restos arqueológicos para ambientar historias que transcurren en otro tiempo y 
lugar. Estas historias pertenecen en su mayoría a películas históricas de tema griego, 
principalmente las que tienen estos dos argumentos: la Guerra de Troya y el regreso 

de Ulises a su patria, y la leyenda de Teseo y el Minotauro.

Palabras clave — Cultura minoica, cine, Tradición clásica

THE CINEMATOGRAPHIC REPRESENTATION  
OF MINOAN CULTURE

Abstract — In this paper, we analyse how the Minoan culture is represented in fic-
tional films: its image, how it is described, and what resources are used to achieve 
this portrayal. By examining both cinema and television films, we show that Minoan 
culture appears many times, but, paradoxically, it is never represented in its spatial 
and temporal context, rather its presence is limited to the use of its archaeological 
remains as settings for non-contemporary stories. These stories are mostly historical 
Greek-themed films, mainly those with the following plots: the Trojan War and the 

return of Ulysses to his homeland, and the legend of Theseus and the Minotaur.

Keywords — Minoan culture, cinema, Classical tradition
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SU fASCInACIón POr LA AnTIGüEDAD ha hecho que desde sus inicios el 
cine haya recreado historias, personajes y ambientes de las culturas antiguas, 
con mayor o menor sujeción a la Historia1. El objetivo de esta comunicación 
es documentar si entre ellas se encuentra la cultura minoica: qué imagen 
nos presenta el cine, mediante qué recursos se hace referencia a ella, y qué 
elementos se utilizan para describirla (en la ambientación, en la elección 
de argumentos, etc.); cuál es su relación con el resto de la filmografía de 
tema antiguo; y, finalmente, cómo está relacionada esta imagen con la 
investigación histórica y arqueológica. Para ello, se analizan una serie de 
películas de cine y de televisión, todas ellas de ficción.
 La cultura minoica es la más importante que se desarrolló en el Egeo en 
la primera mitad de la Edad del Bronce, aunque los arqueólogos manejan 
una cronología de entre el 3.000 y el 1.300 a.C.2 Sus restos se encuentran 
principalmente en la isla de Creta, pero también en otros territorios in-
sulares cercanos, como las islas de Thera (hoy Santorini) o Melos, y en 
zonas continentales de la Grecia actual. Su actividad social y económica 
estaba centrada en los Palacios, y poseían un comercio muy desarrollado, 
una sociedad compleja y un arte espléndido y luminoso.
 El análisis de la filmografía nos lleva a una primera conclusión paradójica, 
y es que aunque efectivamente la cultura minoica se muestre en muchas 
ocasiones en el cine, hay muy pocas películas cuyas historias tengan lugar 
en el marco espacial y temporal en el que esta cultura se desarrolla, es de-
cir, en Creta (o sus zonas de influencia) y en la Edad del Bronce. Al cine le 
interesa la cultura minoica, pero no le interesan los minoicos. La referencia 
a la cultura minoica se hace por medio de los restos materiales que le son 
característicos, conocidos gracias a la arqueología, y que constituyen la 
ambientación de la historia que se narra. Pero estos restos arqueológicos 
se utilizan para recrear otros períodos históricos y otras sociedades que no 
son los suyos propios.
 ¿Cuáles son estos restos arqueológicos? Elementos arquitectónicos 
(columnas de color rojo brillante y capitel bulboso, más estrechas en la 

1 Como introducción al cine de tema antiguo véanse: J. Solomon, Peplum: el mundo anti-
guo en el cine, Madrid, 2002; M. M. Winkler (ed.) Classical myth & culture in the cinema, Nueva 
York, 2001.

2 Para un cuadro general de la cultura minoica, véanse R. Castleden, Minoans: life in Bronze 
Age Crete, Londres, 1990 y J. L. Fitton, The minoans, Londres, 2002, entre otros.
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base3; molduras en forma de asta de toro, denominadas cuernos de consagra-
ción4; una pieza arquitectónica recurrente es el Salón del Trono, del Palacio 
de Cnosos5); decoración arquitectónica (círculos concéntricos, espirales 
enlazadas, escudos en forma de 8, etc.6); vestimenta (sobre todo femenina, 
con sus corpiños y faldas de volantes, a imitación de las estatuillas denomi-
nadas Diosas de las Serpientes7); dobles hachas8; pinturas murales y frescos, 
y pequeños objetos domésticos.
 Las ocasiones en los que estos restos aparecen ligados a Creta en un 
contexto de la Edad del Bronce son muy escasas y desiguales. En Sinuhé, 
el Egipcio (The Egyptian, Michael Curtiz, 1954), ambientada en el Egipto 
del siglo XIv a.C., las referencias a Creta son verosímiles ya que los restos 
que se utilizan son casi contemporáneos a la acción; aparece una mujer 
vestida y peinada al modo minoico, con falda de volantes y corpiño, que 
representa el ambiente cosmopolita de las fiestas de la inquietante Nefer, 
y una pintura que muestra a dos saltadores ejecutando el salto del toro, 
réplica de la encontrada en el Palacio de Cnosos9, y que simboliza la isla 
durante el exilio de Sinuhé.
 Los titanes (Arrivano i titani, Duccio Tessari, 1962), aunque sitúa la historia 
en el mundo de la mitología griega, tiene lugar en Creta, y esto, junto con 
la utilización del motivo del toro y la recreación viviente de los juegos 
taurinos, la relaciona, aunque de forma vaga, con la historia minoica.
 Por último, también se identifica correctamente la cultura minoica con 
sus restos arqueológicos en la serie televisiva de ciencia-ficción Stargate 
S G -1, en su capítulo La vertiente Broca (The Brocca divide, 1997).
 Pero lo habitual es que se utilicen los elementos minoicos para ambien-
tar historias que pertenecen a otros contextos culturales y cronológicos, 
y aunque su iconografía puede exportarse a cualquier época antigua, ésta 
corresponde en general a la Grecia mítica e histórica. Aún así, la mayor 
parte de las veces la cultura minoica se manifiesta en forma de algún objeto 
o pieza de arte, de forma puntual y sin que tengan ningún significado en 

3 A. Cotterell, The Minoan world, Londres, 1979, 36.
4 Fitton, op. cit., fig. 55; Cotterell, op. cit., 168.
5 Cotterell, op. cit., 18.
6 Cotterell, ibid.
7 N. Platon, Creta, Barcelona, 1975, fig. 29.
8 Cotterell, op. cit., 127.
9 Fitton, op. cit., lámina 8.
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la trama. Los ejemplos son innumerables: en Los gigantes de Tesalia (I giganti 
della Tessaglia, Riccardo Freda, 1960), las vestimentas femeninas de volantes 
de las sacerdotisas y los delantales de las bailarinas son del tipo minoico; 
en Safo, la Venus de Lesbos (Saffo, la Venere di Lesbo, Pietro Francisci, 1965) 
no sólo se reproduce el vestuario, sino que también aparecen columnas 
invertidas y cuernos de consagración en los edificios. La sala en la que los 
caudillos griegos deliberan en La conquista de la Atlántida (Ercole alla conquista 
di Atlantide, Vittorio Cottafavi, 1961), está decorada con frisos que imitan el 
sarcófago de Hagia Triada10. El actor Sergio Peris-Mencheta lanza el disco 
de Festo cual discóbolo en la pseudo-mítica Su majestad Minor (Sa majesté 
Minor, Jean-Jacques Annaud, 2007)11.
 Sin embargo, hay dos tipos de películas ambientadas en el mundo griego 
en las que los elementos minoicos sí se utilizan con un criterio definido, 
aunque siguen sin corresponderse con la época histórica en la que esta cul-
tura se desarrolló. Son las que tienen como argumento la Ilíada y la Odisea, 
y las que recrean la leyenda de Teseo y el Minotauro (o las protagonizadas 
por alguno de sus personajes).
 Para el cine la cultura minoica está irremediablemente unida a la cultura 
griega más antigua, lo que las hace coincidir con las obras de Homero. Las 
películas que recrean la Guerra de Troya son tan abundantes que constitu-
yen casi un subgénero dentro de las películas de tema griego12, por lo que 
enumeramos sólo algunos ejemplos para mostrar que el ambiente minoico 
se reserva para la descripción de la ciudad de Troya y del palacio de Príamo, 
en claro contraste con el campamento griego.
 En Helena de Troya (Helen of Troy, Robert Wise, 1956) vemos en el ex-
terior los dos elementos arquitectónicos minoicos básicos: las columnas 
y los cuernos de consagración. Y la sala del trono del palacio de Príamo 
reproduce el Salón del Trono del palacio de Cnosos: columnas minoicas 
flanquean el trono lobulado y exento de piedra.
 En la decoración arquitectónica de La guerra de Troya (La guerra di Troia, 
Giorgio Ferroni, 1961) tan sólo se mantienen los cuernos de consagración 
en los tejados, pero las columnas minoicas se mantienen en el Salón del 

10 Fitton, ibid.
11 Cotterell, op. cit., 76.
12 Puede verse una relación completa en «The Trojan War at the screen: an annotated 

filmography», en M. M. Winkler (ed.) Troy: from Homer’s Illiad to Hollywood epic, Malden 
[USA], 2007, 202-216.
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Trono, donde éste aparece nuevamente sinuoso y enmarcado por frisos 
de motivos vegetales, y en el suelo un gran pulpo, motivo frecuente en la 
cerámica minoica13.
 En la miniserie televisiva Helena de Troya (Helen of Troy, John K. Harrison, 
2003) vuelven las columnas minoicas a los edificios, junto con las almenas 
en forma de cuernos de toro. El motivo taurino se amplía hasta convertirse 
en emblema heráldico de la casa real de Troya, invento del guión para 
vincular la ciudad aún más con el mundo minoico. El Salón del Trono 
de Príamo ha perdido su monumentalidad, aunque el trono lobulado se 
mantiene. En uno de los baños del palacio puede verse una pintura mural 
que reproduce el friso de los delfines, que decora una de las habitaciones del 
Palacio de Cnosos14.
 En Troya (Troy, Wolfang Petersen, 2004) la iconografía minoica es mucho 
más sutil: las almenas de los edificios (en su mayoría creados por ordenador) 
se han estilizado, y aunque las columnas minoicas siguen usándose, han 
perdido su color característico y llamativo. El Trono, sólido y minimalista, 
tampoco recuerda ya al del Palacio de Cnosos.
 Por su parte, en las versiones de la Odisea la cultura minoica se identifica 
con la Esqueria homérica, una identificación que ya fue apuntada por los 
historiadores a principios del siglo XX15. De esta manera, vemos los mismos 
elementos arquitectónicos minoicos que habíamos visto en Troya: columnas 
invertidas y cuernos de consagración. Así lo vemos en Ulises (Ulisse, Mario 
Camerini, 1954), aunque lo más llamativo es el tratamiento del vestuario 
y del peinado: algunos personajes femeninos resultan verdaderas réplicas 
arqueológicas vivientes. En una escena, Nausícaa aparece adornada con 
el llamado nudo sagrado, un símbolo religioso que aparece en grabados y 
pinturas minoicas, como la Parisienne del Palacio de Cnosos16.
 El decorado minoico se mantiene en la miniserie La Odisea (The Odyssey, 
Andrey Konchalovskiy, 1997) para describir Esqueria, y la sala en la que 
Ulises es recibido por los feacios está decorada imitando frescos de Acrotiri 
(Thera), llamados Los pescadores y De las damas17. Pero los elementos minoicos 

13 Platon, op. cit., 121.
14 Fitton, op. cit., fig. 63.
15 R. Burrows, The discoveries in Crete, Londres, 1907, 208-9; R. Castleden, Atlantis des-

troyed, Londres, 1998, 157.
16 S. Hood, The Minoans, Londres, 1971, lámina 34.
17 N. Marinatos, Art and religion in Thera, Atenas, 1983, fig. 18 y fig. 67-68.
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se extienden ahora al resto de escenarios: el palacio de Menelao, a donde 
llega Telémaco en busca de noticias sobre su padre, lo decoran columnas y 
cuernos de consagración, y un fresco que imita al minoico de las azucenas, 
encontrado en Amnisos (Creta)18; en el palacio de Ulises el hogar central, 
sostenido por cuatro columnas, está concebido como un mégaron micénico, 
pero sus paredes están decoradas con espirales enlazadas y escudos en forma 
de 8, junto con el trono de respaldo ondulado flanqueado por bancos co-
rridos, como en el Palacio de Cnosos. Las hachas que forman parte de la 
prueba del arco son dobles, del tipo que se encuentran en Creta. También 
encontramos frescos minoicos, nuevamente de Acrotiri, concretamente 
el de los papiros19. Lo novedoso es la introducción de réplicas arqueológicas, 
como pequeñas estatuillas de divinidades en una capilla del palacio20; aun-
que a veces equivocan su función, y se introducen elementos que a simple 
vista pueden parecer de uso doméstico, como son una bañera y un arca, 
cuando en realidad se trata de sarcófagos (larnakes)21.
 El segundo tipo lo constituyen las películas que narran el episodio de 
Teseo y el Minotauro, probablemente la leyenda cretense más conocida22. 
La identificación de la cultura minoica con ella es constante (y no sólo 
en el cine), desde el momento en que Arthur Evans denominó minoica a 
esta cultura, por lo que no es extraño que se utilicen restos arqueológicos 
minoicos e históricos para ambientar esta leyenda al margen del tiempo.
 El monstruo de Creta (Teseo contro il Minotauro, Silvio Amadio, 1960) muestra 
una pobre ambientación, y tan sólo aparecen los cuernos de consagración 
y alguna decoración de espirales en el interior, junto con el vestuario, que 
vemos en los delantales de las túnicas masculinas y en las faldas de volantes 
de las sacerdotisas. La influencia minoica se concentra en los frescos que 
decoran las estancias: del salto del toro, que ya hemos visto; el de las perdices, 
del Caravanserai de Cnosos23; y el de los peces voladores, del yacimiento de 
Filacopi (Melos)24.

18 Hood, op. cit., lámina 25.
19 Marinatos op. cit., fig. 64.
20 Platon, op. cit., fig. 108-109.
21 Platon, op. cit., fig. 68-69; cf. Cotterell, op. cit., 28-29.
22 Apollod. 3.15.8, Epit. 7-11; Plu. Thes. 15-20.
23 Marinatos, op. cit., fig. 58.
24 Marinatos, op. cit., fig. 59.
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 Por su parte, el rey Minos protagoniza El desafío de Hércules (Ercole, Luigi 
Cozzi, 1983), en la que se muestra igualmente por un lado, la historia de 
la isla, mediante la iconografía minoica que nos es conocida (columnas, 
dobles hachas, y varios frescos, tomados del Palacio de Cnosos: el de las 
palmeras, que decora el Salón del Trono; el de las procesiones, de uno de los 
pórticos25; y el de los delfines), y la presentación de este Minos como rey de 
la isla de Thera, en la que hay un volcán que acabará destruyendo la isla (en 
alusión a la erupción que hirió de muerte a la cultura minoica); y por otro, 
la mitología griega, cuando a Minos se le denomina rey de «la isla de las 
noventa ciudades», un epíteto que Homero le reserva a Creta26; o se hace 
referencia al sacrificio que debe realizar de forma periódica para volverse 
indestructible, siguiendo la interpretación del diálogo pseudo-platónico 
La Ley27.
 Resulta difícil contestar a la pregunta de por qué no se representa el 
pueblo minoico, junto con su cultura, en el cine. A pesar de su antigüedad 
y su atractivo artístico, es una civilización que sólo podemos reconstruir 
de forma arqueológica, ya que no tenemos textos literarios, ni del propio 
pueblo minoico ni de culturas contemporáneas, que nos hablen de ella; 
de esta manera carecemos de una fuente preciosa para adaptaciones cine-
matográficas. Y aunque conocemos por la investigación histórica sucesos 
importantes que ocurrieron (la destrucción de Thera, la construcción de 
los palacios, etc.), ninguna de estas potenciales historias ha interesado al 
cine. Respecto a la literatura de ficción, soporta el peso de la identificación 
del Minos griego y la cultura minoica, de manera que en su mayor parte 
son historias noveladas de la leyenda del Laberinto.
 Es poco lo que podemos aprender con estas películas sobre la cultura mi-
noica, salvo alguna lección de arte28. No sólo porque fallan en su contexto, 
sino porque participan del hándicap que lleva en sí el género histórico, que 
es el de no estar en su naturaleza el dar lecciones de historia. Ello no es 
obstáculo para que las películas no estén convenientemente documentadas 

25 Cotterell, op. cit., 15.
26 Od. 19.173; en Il. 2.649, las ciudades son cien.
27 Pl. Min. 319a-e; G. Glotz, La civilización egea, Barcelona, 1926, 190; P. Faure, La vida 

cotidiana en la Creta minoica, Barcelona, 1984, 207.
28 Las aplicaciones didácticas del cine de tema antiguo han sido pormenorizadamente 

estudiadas por F. Lillo Redonet en El cine de tema griego y su aplicación didáctica, Madrid, 1997 
y El cine de romanos y su aplicación didáctica, Madrid, 1994, además de en numerosos artículos.
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o asesoradas, pero sólo lo estarán en la medida en que ello responda (y no 
entorpezca) a su objetivo principal, que es el de presentar una historia de 
forma atractiva a un público ávido de entretenimiento.
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DE LA AMAZONA TALESTRIS CON ALEJANDRO:  

FUENTES Y TRANSMISIÓN
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Resumen — El famoso encuentro amoroso de una Amazona, denominada habitual-
mente Talestris, con Alejandro Magno, pasa desde las fuentes clásicas de la vida del 
emperador macedonio a través de las recreaciones de la misma que se hicieron en la 
Edad Media en obras latinas como el Alexandreis de Gautier de Châtillon, o en romance 
como el Libro de Alejandro. En este trabajo estudiaré la presencia de este episodio en 
las fuentes de Alejandro, a saber, Arriano, Plutarco, Estrabón y Diodoro Sículo en 
lengua griega, y Quinto Curcio, Justino, Paulo Orosio en latina, así como su ausencia 
en la famosa Novela de Alejandro del Pseudo Calístenes, de la que se hicieron sendas 
traducciones al latín de Julio Valerio y el Arcipreste León. También la credibilidad que 
merece a sus autores tanto el propio episodio como la existencia de las Amazonas, y su 
transmisión a lo largo de los siglos, especialmente en la Edad Media, en que tuvo una 
gran importancia tanto en la literatura latina primero como después en la romance.

Palabras clave — Alejandro Magno, Amazonas, literatura medieval

THE STORY OF THE ENCOUNTER  
OF THE AMAZON THALESTRIS WITH ALEXANDER:  

SOURCES AND TRANSMISSION

Abstract — The famous sexual encounter of an Amazon, commonly named Tha les-
tris, with Alexander the Great, has passed from Classical sources of the Macedonian 
emperor’s life through Medieval Latin recreations such as the Alexandreis of Gautier 
de Châtillon or in romances such as the Libro de Alexandre. In this paper I will study 
the presence of this episode in the following sources: Arrian, Plutarch, Strabo and 
Diodorus in Greek, and Curtius, Justin and Paulus Orosius in Latin. I will also com-
ment on its absence in the famous Romance of Alexander the Great by Pseudo-Callis-
thenes, examining two Latin translations, by Julius Valerius and the Archpriest Leo 
of Naples. Furthermore, this paper will study the credibility of the episode and the 
existence of Amazons, and its staying power through the centuries, especially in the 
Middle Ages, in when the story held great importance first in Latin literature and 

later in romance.
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EL fAmOSO EPISODIO de la reina de las Amazonas Talestris con Alejandro 
Magno aparece mencionado en las fuentes secundarias de la vida del empe-
rador macedonio procedentes de Clitarco, quien en general es considerado 
poco fiable por los historiadores de Alejandro. De manera inusual, Plutarco 
informa de las fuentes primarias que citan el encuentro y de las que no 
lo hacen; las primeras son cinco, las principales el mencionado Clitarco y 
también Onesícrito, que según el historiador de Queronea cuando le estaba 
leyendo la historia a Lisímaco, le dijo: «¿Dónde estaba yo entonces?», dando 
a entender que no era real el pasaje de la amazona; nueve historiadores 
no lo citan, los más importantes Aristobulo y Ptolomeo (Plu. Alex. 46). 
Arriano afirma que ni estos dos historiadores ni cualquier otro digno de 
crédito escribieron nada sobre el tema, lo que evidencia la inverosimilitud 
del relato (An. 7.13.3); y va más allá, pues el testimonio de Jenofonte le 
hace pensar que ya no existían las Amazonas en época de Alejandro (An. 
7.13.4), si bien no niega su existencia anterior por respeto a la figura de 
Heródoto (An. 7.13.6), según el cual los Σαυρομάται – sarmatae para los 
romanos – son descendientes de la unión que llevaron a cabo las Amazo-
nas con los escitas (Hdt. 4.110ss.). Ninguno de estos dos historiadores cita 
el nombre de la reina y se limitan ambos a referir escuetamente el tema: 
«Aquí fue donde la amazona se le presentó», afirma Plutarco (Alex. 46.1), 
dando a entender que es un episodio conocido; por otra parte, la breve 
referencia de Arriano al posible encuentro es contraria a las demás fuentes, 
pues es Alejandro quien busca a la amazona: «Encargó que le anunciaran a 
su reina su visita, pues tenía interés en tener algún hijo de ella» (An. 7.13.3).
 Otra fuente griega que menciona el relato sin concederle verosimilitud 
es el geógrafo Estrabón, que tampoco cree posible que una sociedad regida 
por mujeres sea capaz de organizarse y efectuar incursiones militares hasta 
el Ática (Str. 11.5.3). Al igual que Arriano, afirma que los historiadores 
más fiables no mencionan el episodio de Talestris, y no se cree el relato 
de Clitarco según el cual la Amazona recorrió un camino de más de seis 
mil estadios para encontrarse con Alejandro; menciona, a diferencia de 
los anteriores, el nombre de la reina, y también es escueto en el relato: 
«dicen que se reunió con Alejandro en Hircania y tuvo relaciones con él 
para tener un hijo» (Str. 11.5.4).
 La principal fuente griega del relato es Diodoro Sículo 77.1-3, que ex-
plica cómo se presentó Talestris ante Alejandro con trescientas amazonas 
ataviadas con armas de guerra y le dijo sin ambages la finalidad de su visita: 
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había venido a engendrar con él un hijo, pues el resultado de la unión de 
dos seres tan excelentes sobrepasaría en valor al resto de los mortales; el 
macedonio aceptó la proposición y pasó con ella trece días, después de lo 
cual la hizo volver a su patria cargada de regalos.
 El relato de Quinto Curcio en su Historia de Alejandro1 es similar al de 
Diodoro, pero mucho más prolijo. Coincide en el número de acompañantes 
de Talestris, en los días que pasaron juntos, en las intenciones de la amazona, 
narra la leyenda de que se queman el pecho derecho para tensar con mayor 
facilidad el arco2 y relata de manera teatral, como acostumbra Curcio, el 
encuentro entre los dos grandes personajes; Talestris, sin embargo, se siente 
un tanto desengañada por el físico de Alejandro (Curt. 6.5.29). Siguiendo la 
costumbre de las Amazonas que aparece en los diferentes relatos que narran 
su forma de vida, Talestris tiene pensado quedarse con la descendencia en 
caso de ser femenina o dársela a Alejandro en caso contrario3.
 Otras fuentes latinas del relato son Justino 12.3 y el cristiano Orosio 
(Historiae adversus paganos 3.18.5), el primero de los cuales establece en treinta 
y cinco días la marcha de las Amazonas de seis mil estadios mencionada 
por Estrabón; ambos presentan en su breve relato un nombre alternativo, 
probablemente procedente de alguna fuente de Trogo Pompeyo, para 
la reina de las Amazonas, Minythyia ( Justino) o Minothea (Orosio), este 
último sin duda una deformación del primero, como también lo es la de-
nominación del escritor cristiano Halestris respecto a Thalestris. El talante 
moralizador de Paulo Orosio se observa en el epíteto procax que adjudica 
a la Amazona, que sigue el recurso de los escritores cristianos, quienes al 
reelaborar las historias de las mujeres paganas del pasado desautorizan el 
comportamiento de aquellas que intervienen en los entresijos del poder 
político-militar al mostrar sus acciones como generadoras de todo tipo de 
calamidades4. La única de las fuentes que pone punto y final, y no feliz, 

1 Curt. 6.5.24-32. Ambos proceden de la Historia de Alejandro Magno de Clitarco y con-
forman, junto con Pompeyo Trogo, el historiador recopilado por Justino, la llamada Vulgata 
de Alejandro Magno, versión favorable al emperador macedonio que engrandece exagera-
damente sus hazañas.

2 Leyenda que, con matices, aparece también en Estrabón (11.5.1), según el cual lo hacen 
para usar el brazo derecho con comodidad – entre otras cosas para el empleo del arco-, y en 
Arriano, quien dice que tienen el pecho derecho menos desarrollado y lo dejan al descubierto 
en el combate (7.13.2).

3 Cf. Str. 11.5.1.
4 «No se caracteriza positivamente a la mujer que se desenvuelve con criterio propio 
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a esta historia es Justino 2.4, quien hace un recuento de las aventuras de 
las principales Amazonas de las que Talestris es la última reina: murió 
poco tiempo después del encuentro.
 Pero la deformación histórica va más allá cuando nos detenemos en la 
conocida como Novela de Alejandro del Pseudo Calístenes, del s. III, que 
tiene dos versiones latinas, una del siglo siguiente de Julio Valerio, y otra 
medieval obra del Arcipreste León (s. X), de enorme difusión y fuente de 
numerosísimas traducciones vernáculas, de cuyo texto original no dispo-
nemos, pero sí de diversas recensiones. La relación de Alejandro con las 
Amazonas está narrada en términos epistolares, pues una de sus fuentes es 
una colección de cartas en forma de novela epistolar, según un uso adecuado 
para las escuelas de retórica, que se observa también en las traducciones 
latinas. En la recensión J2 de la Historia de preliis de León de Nápoles el 
intercambio epistolar de Alejandro se lleva a cabo con Talistrida, no con 
las Amazonas en general, y así pasa a la Estoria de Alexandre el Grand, que 
figura en la cuarta parte de la General Estoria de Alfonso X el Sabio: la reina 

no tiene una participación directa ni aparece con rasgos definidores, sino 
simplemente como la representante de las Amazonas, y es la única versión 
de la vida de Alejandro en que aparece Talestris sin hacerse mención de la 
relación amorosa y sin caracterización particular alguna.
 Pese a que el Roman d’Alexandre, cuya fuente principal es la Historia de 
Preliis, ejerció una notable influencia en el hispano Libro de Alexandre, su 
fuente principal es el Alexandreis de Gautier de Châtillon, escrito entre 
1178 y 1182, que consta de 5.464 hexámetros dactílicos divididos en diez 
libros, el octavo de los cuales comienza con la visita de Talestris. De las 
tres fuentes de éste, Quinto Curcio, Justino y Julio Valerio, la primera es 
la más empleada, por lo que la versión del Alexandreis del encuentro sigue 
los mismos pasos: estando Alejandro en Hircania, le visita Talestris, reina 
de las Amazonas, que domina la región entre el Cáucaso y el río Fasis. Va 
acompañada de trescientas mujeres (doscientas en el Alexandreis). Baja del 
caballo con dos lanzas en la mano derecha, y es descrita su indumentaria: 
llevan vestido corto y el pecho izquierdo desnudo, que queda intacto para 

en ámbitos netamente masculinos, como es el del ejercicio de todo tipo de poder público, 
político, militar o religioso, porque traiciona con ello su naturaleza femenina y los espacios 
que son propios de ella, el hogar y la maternidad, alterando peligrosamente el orden familiar 
y social establecido»: H. Gallego, «Modelos femeninos en la historiografía hispana tardoan-
tigua: de Orosio a Isidoro de Sevilla», HAnt 28, 2004, 221-222 (197-222).
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amamantar a las hijas, mientras queman el derecho para manejar mejor las 
armas arrojadizas. Talestris se sorprende por la poca estatura de Alejandro, 
pues para los bárbaros todo caudillo debe tener una apariencia física im-
presionante. Este punto de vista es mucho más extenso en el Alexandreis, 
donde abarca nada menos que doce de los cuarenta y dos hexámetros del 
relato, que en Quinto Curcio. La reina es preguntada por sus intenciones y 
Talestris contesta que quiere que tengan un hijo en común, para quedárselo 
ella en caso de ser mujer o entregárselo a Alejandro, en caso de que fuera 
varón. Éste le propone guerrear con él, pero ella se excusa diciendo que 
su reino necesita su protección; después de dedicar trece días a procrear, 
Talestris vuelve a su reino.
 El episodio de Calestris, pues así se transcribe su nombre en el Libro de 
Alexandre, abarca de la estrofa 1863 a la 1888. Aunque sigue en general el 
relato de Curcio y Gautier de Châtillon – en realidad este último que a su 
vez sigue al anterior –, se observan numerosas invenciones para adecuar el 
relato a la voluntad del escritor y a la finalidad de su obra, en una medie-
valización de la materia clásica que se observa en general en la literatura 
vernácula tanto medieval como posterior – por ejemplo en la adaptación 
de amor cortés o de las costumbres caballerescas a temas de la Antigüedad 
grecolatina. El tenor de la historia es semejante a sus fuentes: presentación 
de la reina con trescientas compañeras, descripción de la vestimenta de las 
amazonas, pregunta sobre sus intenciones, respuesta de la reina sobre su 
voluntad de tener un hijo con él entregándoselo si es niño y quedándoselo 
si es niña, invitación de Alejandro para unirse a él en la guerra y excusa 
de la amazona, y aceptación por parte de Alejandro de la petición. Pero 
hay muchos detalles innovadores, empezando por el alargamiento del 
episodio fruto del contexto caballeresco en el que los autores de esta época 
aderezan sus obras. El autor del Libro de Alexandre se inventa parte de la 
indumentaria: «calçan bragas muy prietas con firme ligadura» (1870c). El 
pasaje más novedoso de esta obra en su relato del episodio que nos ocupa 
es, sin duda, la detenida descriptio puellae de «Calestris», un total de ocho 
estrofas de las veintiséis del relato (1872-1879), en las que alaba su belleza 
y su impactante presencia, lo que hace que concluya:

De la su fermosura non quiero mas contar
temo fazer alguno de uoluntad pecar
los sus ensennamientos non los sabrie faular
Orfeus el que fizo los aruoles cantar.
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 Esta extensa descripción para narrar la belleza de la amazona y todos 
sus encantos, es decir, para convertir a Talestris en una mujer digna de ser 
amada según la concepción de la época, tiene la función de no alarmar a 
los ojos medievales relacionando a Alejandro con una mujer guerrera que, 
por tanto, ha sido descrita con características masculinas como son, para 
la época, lo militar o la vida independiente; así lo explicita el autor en el 
verso 1870d: «semeian bien uarones en toda su fechura». También es ajeno a 
sus fuentes el detalle con el que narra la recepción que le ofrece Alejandro: 
mientras que en las fuentes se le hace a la reina una pregunta anónima sobre 
sus intenciones5, aquí es el propio rey quien sale a recibirla y le pregunta 
sus deseos, no sin antes saludarla cortésmente y ofrecerle hospedaje y co-
mida, siguiendo el código caballeresco. En las fuentes latinas la respuesta 
de la reina era breve y narrada en estilo indirecto, aquí es más amplia y 
en estilo directo: el texto cuenta lo mismo, pero planteando el relato en 
términos cortesanos6. También es novedosa la satisfacción de la reina que 
pone punto final al relato en el Libro de Alexandre: «alegre e pagada torno 
al su regnado» (1888d). Por último, prescinde del pasaje, muy alargado en 
la Alexandreis como he dicho, de la relativa decepción de Talestris ante el 
aspecto físico de Alejandro, así como de la referencia a los trece días que 
duró su relación.
 Este tratamiento cortés que humaniza el mito y acentúa la feminidad 
de las amazonas, añadiendo, a los atributos de la fortitudo y la sapientia, el 
de la pulchritudo, ya se observa en los tres grandes «romans» del s. XII de la 
literatura francesa (Roman d’Eneas, Roman de Troie y Roman d’Alexandre), el 
último de los cuales influyó también en el Libro de Alexandre, que repre-
senta una de las fuentes más importantes donde rastrear esta asimilación 
del antiguo mito amazónico en nuestras letras medievales: «su creciente 
popularidad (de las amazonas) la confirman no sólo la inclusión de algunas 
de ellas en los repertorios de ilustres y virtuosas mujeres, sino también las 
composiciones poéticas en ellas inspiradas»7.

5 Curt. 6.5.30; Alexandreis 8.36-37.
6 Cf. P.M. Cátedra, «El entramado de la narratividad: tradiciones líricas en textos narra-

tivos españoles de los siglos XIII  y XIv», J H R  2, 1994, 332 (323-354).
7 M.C. Marín, «Aproximación al tema de la virgo bellatrix en los libros de caballerías es-

pañoles», Criticón 45, 1989, 85 (81-94).
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Resumen — El interés de Cervantes por crear un teatro español de género serio se vie-
ron superados por la práctica seriocómica de un arte al modo de Lope y de Calderón. 
En este artículo, se estudia la herencia clásica de algunos epígonos menores, quienes 
dieron importancia a la zarzuela y a la comedia mitológica. Se trata de Pedro Rosete 

y Niño, Juan Matos Fragoso, Juan Vélez de Guevara.
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THE CLASSICAL LEGACIY IN SPANISH DRAMA OF THE 17 TH 
CENTURY: SOME REPRESENTATIVE COMEDY AUTHORS

Abstract — Cervantes’ interest in creating a serious Spanish theatre was superseded 
by Lope and Calderón’s serious-comical genre. In this contribution, I study the 
Classical inheritance of some followers, which focuses on the zarzuela (Spanish light 
opera) and mythological comedy: Pedro Rosete y Niño, Juan Matos Fragoso, Juan 

Vélez de Guevara.
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En 1596, ALOnSO LóPEz PInCIAnO publica su Philosophia Antigua 
Poética, un tratado que ha sido denominado «el más amplio estudio de 
teoría literaria aristotélica realizado en la Península durante los siglos XvI 
y XvII»1. En este ensayo, López Pinciano glosa la doctrina aristotélica 
sobre los modelos literarios pero, como indica Haverbeck, el estudioso 
sanciona la posibilidad de modificar tales modelos para adaptarlos a las 
correspondientes realidades históricas. El caso es que las reflexiones de 
Pinciano facultaron las disputas entre los autores y propiciaron que Lope 
de Vega compusiera su Arte Nuevo de hacer Comedias. En efecto, la tensión 
dialéctica sobre la práctica de la dramaturgia fue cobrando cuerpo y en 
el par Cervantes / Lope queda sintetizada la doble propuesta: el de Alcalá 
defendía un purismo doctrinal en la idea de que el teatro clásico debía 
dignificarse entre el pueblo mediante una labor divulgativa. Sin embargo, 
en el devenir del teatro hispano triunfaron los preceptos de Lope, el cual 
supo combinar lo cómico y lo trágico con el propósito de enseñar y deleitar 
pero, en realidad, con la intención de ganar al público para su causa. Más 
aún, comenzó a primar en el teatro lopesco la idea de la espectacularidad 
aneja al drama con un progresivo desprecio de las unidades aristotélicas. 
De este modo, el mito fue perdiendo su carácter sustantivo en beneficio 
de los efectos ornamentales y coloristas2. De manera complementaria a 
Lope, Calderón de la Barca ahondó en las características que dotaron al 
teatro español de mayor espectacularidad. Y, con la zarzuela, el elemento 
musical quedó vinculado a la dramaturgia hispana. Lógicamente, el mito 
clásico fue explotado por Lope y Calderón en la llamada comedia mitológica 
o en la zarzuela mitológica. No obstante, si en manos de genios literarios 
hubo un decoroso equilibrio entre el tema mitológico y el tratamiento 
del mismo, los representantes de las escuelas respectivas no adoptaron 
las mismas cautelas. Con el paso del tiempo, el asunto mítico comenzó a 
resultar cosa banalizada; y los dramaturgos, a fin de satisfacer la demanda 
del pueblo, fueron dotando al mito de ese carácter deformado que habría 
de ser común en el teatro popular dieciochesco.

1 E. Haverbeck, Teoría del teatro español. Siglos X V I - X V I I , Santiago de Chile 1979, 15. Para 
las indicaciones que prosiguen este estudio ha resultado de gran utilidad.

2 E. Orozco, «Renacimiento y Barroco. Siglos XvI / XvII», en J. M. Díez Borque, Historia 
de la literatura española, Madrid 1982, 409ss.
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 Efectivamente, la semilla estaba plantada. Y la siembra resultó fructífera 
con la adición de un segundo factor: la risa gruesa, el espíritu burlón de 
una sociedad3. Así es, al tiempo que emergía un teatro enseñoreado de 
elementos espectaculares, iba corroborándose en las letras hispanas una 
tendencia al humor de escarnio que se oponía a la risa seriocómica, atildada. 
He aquí de nuevo la derrota de Cervantes como paradigma literario. Su 
humor perspicaz, de honda tradición retórica, fue arrumbado por la fuerza 
creativa de otro genio, Quevedo, quien fijó definitivamente las bases para 
el desarrollo de la conciencia humorística hispana, más dada en lo sucesivo 
a ridiculizar que a reír. Así las cosas, no sorprenderá que, en el campo de la 
escuela calderoniana, concurran ejemplos de la bohemia donde menudean 
artistas que buscan el equilibrio entre el servilismo hacia la corte y la com-
placencia popular. Todo ello resultó acentuado por el hecho de que, con 
el reinado de Carlos II  y el empobrecimiento sociopolítico de España, la 
risa abierta e incluso el cinismo estético podían proporcionar el escapismo 
de una realidad misérrima.
 Por consiguiente, sean estas observaciones preliminares unas breves notas 
para ilustrar el tenor con que encaran su labor teatral ciertos literatos de 
relevancia. Vayamos con los autores escogidos.

1 PEDrO rOSETE Y nIÑO (1608-1659)

El presente autor no es sino un mero nombre en la historia de los grandes 
manuales de literatura4. Persona, al parecer, de inteligencia mediana y 
salud endeble, contó con una vida de azares y tribulaciones. Tras algunas 
composiciones originales de valentía, como la ínclita Madrid por de dentro, 
optó por piezas de factura más acomodaticia. Para la cuestión que nos 
ocupa, y de entre la veintena de obras que se le atribuyen, destaca la Co-
media Famosa de Píramo y Tisbe, una comedia mitológica, verdaderamente 
paradigmática para examinar el enfoque del mito clásico que brilló en el 
siglo XvII y, más tarde, en el XvIII.

3 C. García Valdés, Lope de Vega y F. Monteser. De la tragicomedia a la comedia burlesca: El 
caballero de Olmedo, Pamplona 1991, 33-41.

4 Para la trayectoria de este autor es fundamental la obra, provechosa en nuestro trabajo, de 
P. Correa, Pedro Rosete Niño. Comedia famosa de Píramo y Tisbe, Pamplona - Zaragoza 1977, 9ss.
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 Se trata de la única obra que escribió Rosete con argumento de corte 
mitológico, nada original, ni externa ni internamente. Externamente 
porque, como puede colegirse, las Metamorfosis de Ovidio constituyen 
la fuente remota, en concreto el tema mítico que consta en el libro 4 
del escritor latino; y es que el fondo de la mítica ovidiana (de manera 
indirecta por lo general) era venero del que extraían los dramaturgos sus 
materiales. E internamente también, ya que el argumento había sido – y 
habría de ser – manejado con fruición por numerosos autores. El estudio 
de Correa ha demostrado que la versión gongorina ejerció una importante 
influencia en el tratamiento que el autor concede al mito. Todo ello nos 
conduce a una primera interpretación: el argumento mítico no es sino un 
mero marco retórico en el que hallar la inventio con que se desarrolle la 
trama; y nos lleva a una segunda consideración: estamos prácticamente 
ante un ejercicio de drama epidíctico donde, banalizado el mito, el autor 
podía recrear y recrearse en la espectacularidad. Es más, un somero cotejo 
del desarrollo que Rosete imprime al mito con el relato de Ovidio hace 
ociosa cualquier pretensión de intertextualidad. En efecto, el examen 
de la versión que alumbró Rosete revela diferencias notables tanto con 
el original ovidiano cuanto con el relato de Góngora sobre el mito. Y es 
que Pedro Rosete orilla la realidad dramática del mito en beneficio de la 
caracterización de los personajes. Todo ello es compuesto con una base 
métrica de romances y redondillas, lo cual acrecentaba el favor popular. 
Veamos algún ejemplo el cual nos ilustrará sobre el valor limitado que 
Rosete concede al mito. En Ovidio hallamos una exposición sintética, de 
acendrado lirismo, que cobra acentos verdaderamente dramáticos en el 
parlamento final de Tisbe, cuando ve a su enamorado yacente. Pues bien, 
de la redacción de Rosete desprendemos lo que sigue. Y digo, en efecto, de 
la redacción, porque me estoy refiriendo a la versión original, conservada, 
de Pedro Rosete: es manuscrita y rubricada al final de la misma por el au-
tor. Sin embargo, entre esta y la edición de 1668 (probablemente genuina 
aunque ya fallecido Rosete) se observan algunas alteraciones que atañen al 
tratamiento del mito para la parte final. En su comedia, Rosete agudiza los 
motivos míticos que resultan de fuerza dramática: la presencia del león, la 
tela ensangrentada de Tisbe y otros elementos que contribuyen con gran 
eficacia a la espectacularidad de la acción. Con todo, la escena más lírica 
y tierna, la del moral, queda despachada de modo urgente en la versión 
autógrafa. Véase (vv. 2953-2961):
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Y tú, malogrado amante
espera, que ya se junta
mi espíritu con el tuyo,
y mi sangre con la tuya.
Sepulcro, fuente, moral,
aurora, amante, ésta es una
de las mayores hazañas
que el amor contará entre sus fortunas,
y en cultos versos cantará la pluma.

 En última instancia, Rosete finaliza su versión con la adición de lo que 
podríamos denominar una palinodia ejemplificadora del mito clásico, con 
intención acaso moralizante:

destos amantes en cierne,
cuyas almas importunas,
se fueron de mancomún
a los infiernos sin duda.

Como es de esperar, este final causaría una mella sensible en el ánimo de 
los espectadores.
 Con todo, resulta curioso que en la versión editada de 1668 se filtre, con 
anterioridad a los primeros versos aquí mencionados, la siguiente tirada:

Y así ¡oh sepulcro famoso!
que al sol llegas con la punta,
sólo un mármol ocupando,
en tu espacio nos sepulta.
Y así ¡oh fuente! simulacro
de Apolo, en tus aguas puras
con esa perenne lengua
a los siglos lo murmura.
Y así ¡oh moral! que hasta agora
produces cándida fruta,
tíñela en la amante sangre
que tu grueso tronco inunda.
Y así, ¡oh aurora! que ya
peinas la madeja rubia,
preside, preside el caso
más raro que el sol alumbra.
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 Puede notarse que el tema mítico resulta aquí dotado de mayor barro-
quismo, todo lo cual contribuye a un esfuerzo efectista. Debemos añadir 
que, en lo tocante al texto general de la versión manuscrita, este resulta 
escasamente proclive a aceptar la presencia de dioses y referencias míticas 
siquiera con un valor simbólico: y ello contrasta con las citas de cariz mí-
tico, más generosas, que constan en el Romance de Píramo y Tisbe compuesto 
por Góngora.

2 JUAn mATOS frAGOSO (1609-1689)

He aquí un autor oriundo de Portugal que pronto marchó a Madrid y se 
reveló como un perspicaz refundidor de obras dramáticas de Lope, Tirso, 
Rojas y Zorrilla. Como buena parte de estos autores que descollaron a 
mediados y finales de siglo, puede decirse de él que, heredero inicialmente 
de la escuela de Lope, terminó figurando entre los epígonos de Calderón 
merced a la ampulosidad de su estilo y al dominio de las técnicas escéni-
cas5. Matos, autor bien considerado en la historia de la tradición literaria, 
intentó la comedia mitológica. Sin embargo, hoy no disponemos de los 
originales. Observa Cossío que Matos

es autor de fábulas mitológicas, una de Apolo y Leucótoe, de carácter bur-
lesco, publicada en madrid en 1652, y otra de Eco y Narciso, que vió la luz de 
la imprenta en 1665, sin indicación del lugar de impresión6.

Quiero llamar la atención sobre el tratamiento burlesco del mito en las 
piezas de Matos Fragoso. Y es que la obra de Matos supone un punto de 
avance en el tratamiento paródico o simplemente frívolo del mito respecto 
de Rosete. Una buena muestra de esta capacidad de Matos para la parodia 
literaria es detectable merced a la composición de la comedia El hidalgo de 
la Mancha, obra – escrita en colaboración con Diamante y con Juan Vélez 
de Guevara – en la que el héroe de Cervantes constituye únicamente un 
marco escénico para sembrar comicidad ridícula sobre ciertas aventuras de 
don Quijote con el único propósito de entretener al espectador. Aparte las 
piezas ya citadas, no contamos en la producción de Matos con otras fábulas 

5 M. G. Profeti, en AA. VV., Historia de la Literatura española, I , Madrid 1990, 741.
6 J. M. de Cossío, Fábulas mitológicas en España, Madrid 1952, 515-516.
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mitológicas si bien podríamos citar una comedia famosa de tema antiguo 
y bien conocido en la tradición literaria: el Aristómenes Mesenio. El caso es 
que, por lo que respecta al grueso de su producción, conocemos algunas 
piezas de características bien definidas, que se corresponden con su estilo 
brillante y engolado, donde el mito aparece muy tenuemente; y, cuando 
así es, prima la caracterización burlesca. Ocasionalmente este tratamiento 
del mito afecta a la inventio del material. Así sucede con la obrilla El marido 
de su madre, título sin duda efectista y un tanto morboso, motivado, a buen 
seguro, por razones comerciales7. Por lo demás, las alusiones y citas internas 
de dioses, númenes y mitos resulta de una parquedad harto elocuente. No 
obstante, sirvan ciertas consideraciones sobre los rasgos que caracterizan 
la figura del gracioso en las obras de Matos y que se compadecen con el 
tratamiento que esta figura adopta en las comedias mitológicas burlescas 
del siglo XvII y XvIII. Peral Vega indica atinadamente que el personaje 
el cual encarna el gracioso utiliza un lenguaje que busca la deformación 
sistemática del mito8. A ello se une la entrada en escena – a menudo sim-
bólica – de los dioses con un tono ocasionalmente indecoroso. Pues bien, 
en nuestro autor no resulta extraño que el gracioso desempeña este papel. 
Pondré un caso: en Lorenzo me llamo, y carbonero de Toledo parece existir un 
juego de palabras – de una futilidad obvia, por lo demás – que Lorenzo, 
el protagonista, genera con la figura del gracioso Martín; y le dice a éste:

Mira Martín…
Ya tengo perdido el miedo
a las balas y al furor
de Marte.

En síntesis, el tratamiento medido que Matos Fragoso efectúa de los mo-
tivos mitológicos tiene por objeto el ornato literario con una intención 
frecuentemente paródico-burlesca.

7 E. M. Wilson, D. Moir, Historia de la Literatura española. Siglo de Oro: teatro, Madrid 1985 
(6ª), 228ss.

8 E. J. Peral Vega, «La zarzuela de la primera mitad del siglo XvIII: deformación burlesca 
de la mitología clásica», CFC (ELat) 14, 1998, 233.

000.Actas Rioja 3.indb   727 30/3/15   16:45



EL  LEGADO CLÁSICO En LA ESCUELA DrAmATÚrGICA DEL  S IGLO XvI I  HISPAnO

728 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 721-730

3 JUAn véLEz DE GUEvArA (1611-1675)

Topamos con otra figura cuyo perfil tampoco fue ajeno a vicisitudes per-
sonales. Hijo primogénito del famoso Luis Vélez de Guevara, Juan tuvo 
una juventud de intensidad y vivió sin duda la farándula de la bohemia al 
uso9. Su producción no fue muy copiosa: cuenta con unas trece comedias 
y varios sainetes, entremeses, bailes y loas. En lo concerniente a su que-
hacer sobre temas mitológicos disponemos de un notorio drama, Los celos 
hacen estrellas, que se estrenó en el año 1672 para festejar el cumpleaños de 
la reina madre Mariana de Austria. Se trata de un tema convencional, a 
saber, los celos que invaden a la diosa Juno cuando se percata de que Jú-
piter se encuentra enamorado de Isis. Al decir de la crítica, la obra tiene 
un valor de literatura mediocre10. Con todo, la verdadera estima de la 
misma reside en el efectismo – a la manera calderoniana– de los elementos 
escénicos, considerando la fortuna de que la tradición haya conservado las 
partituras musicales.
 La trama argumental de esta alegoría mítica dista de ser original. Juno 
aparece inicialmente en escena exaltada debido a lo que juzga una nueva 
infidelidad de Júpiter. Entre dioses y personajes míticos, que se introducen 
en la acción de modo irrisorio, la diosa se dirige al gracioso, Momo, con el 
propósito de averiguar las andanzas eróticas de Júpiter. Momo contemporiza 
y ofrece explicaciones vagas a la diosa para evitar el enojo de Júpiter. Al 
mismo tiempo, se permite aconsejar a la diosa sobre la irrelevancia de los 
celos. Sale a continuación la ninfa Isis, quien se muestra esquiva y no cede 
ni a los amores divinos ni a lo humanos. Comparece el Amor y muestra 
su anhelo de vengarse de la desdeñosa Isis. Con todo, Vélez de Guevara 
dará al tratamiento del argumento un sesgo ejemplificador. Júpiter no 
consumará la unión con Isis (a quien convertirá en vaca para aplacar la 
ira celosa de Juno) y la ofrece a su esposa, quien entrega el animal-ninfa a 
Argos para que la cuide. Así concluye la primera jornada. En la segunda, 
aparece Mercurio revestido de pastor. El dios se granjea la confianza de 
Argos el cual, al morir violentamente, permite que la vaca quede en poder 
de Mercurio. En estas, el gracioso Momo sufre la persecución y, cuando está 

9 J. E. Varey & N. D. Shergold, Juan Vélez de Guevara. Los celos hacen estrellas, Londres 
1970, XIXss.

10 Profeti, op. cit., 743-744.
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a punto de perecer a manos de unos labradores, Isis lo salva y Momo queda 
condenado «a toreador». Pretende embestirle entonces Isis pero la trama 
se resuelve con la intervención de Ínaco. En última instancia, se presenta 
Amor quien protege a Isis mientras que Mercurio obra de igual modo con 
Júpiter. El dios de dioses, a su vez, declina pretender en lo sucesivo a Isis. 
De este modo, vencen Amor y Poder en una escena que se antoja alusiva 
al reinado de Carlos II  y al papel de la reina madre (vv. 1321-1323):

Venid, venid a este sitio,
donde de Amor y Poder
vereis el poder unido.

 En suma, detectamos un modo de operar que ha reflejado estupendamente 
Peral Vega11: primero se procede a la elección del material mítico, banalizado; 
luego se extraen de ese corpus los elementos míticos y toda una sucesión 
de dioses que comparecen en la escena de modo indecoroso; por último, 
la figura del gracioso queda incorporada al desarrollo del argumento con 
el propósito de acentuar el carácter deformador del material mitológico. 
Brilla asimismo la técnica del contrapunto gracias a la cual se alternan escenas 
de dioses y de graciosos.
 Para concluir, el elenco de autores aquí expuesto responde a un arque-
tipo literario de la época: la asimilación de formas míticas para explotarlas 
en beneficio del espectáculo y de la diversión popular. Y estos autores 
contribuyeron a crear una forma de teatro pretendidamente nacional.

11 Peral Vega, art. cit., 223-243.
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Resumen — Un extenso corpus referencial vinculado a la antigüedad recorre la obra 
de Martí, cuyo estudio ha sido abordado desde perspectivas diversas, según enfoques 
diacrónicos, de manera separada cada género – poesía, oratoria, ensayo, periodismo, 
epístola – o bien agrupada por temáticas. Su evolución estilística ha sido también es-
tudiada desde intereses distintos; merece sin embargo una atención detenida el análisis 
de la evolución particular de las referencias explícitas a la antigüedad grecolatina en el 
curso de sus escritos sobre arte, más específicamente en su labor como crítico, donde 
evidentemente la selección de los paradigmas comparativos supone una reflexión en 
dos sentidos: el ejercicio propio de la crítica y la poética martiana, al menos de manera 
explícita, al margen de todo un sistema ético que va perfilando aristas cada vez más 
definidas y del que forman parte inseparable las alusiones que nos señalan la precisión 

de un canon estético martiano.

Palabras clave — José Martí, Tradición clásica

A COMPARATIVE SEMANTIC STUDY OF THE REFERENCES 
TO THE ANCIENT WORLD IN JOSÉ MARTÍ’S  EARLIEST 

CRITICAL WORKS

Abstract — A wide reference to the ancient world can be found in Martí’s work, 
which has been object of study from many diverse perspectives. There have been 
diachronic approaches in each genre –poetry, essay, oratory, epistle– as well as ap-
proaches grouped by themes. Martí’s stylistic evolution has also been studied from 
different viewpoints. However, this paper focuses on an analysis of the evolution of 
his explicit references to Classical Greek and Latin, that is, to the Ancient world. We 
focus on his studies on art, and specifically his work as a critic, where his selection of 
a comparative paradigm presupposes a twofold reflection: the making of the critique 
itself and Martí’s poetry, which is explicit, while at the margin of an ethical system 
that is increasingly more defined. To this system are attached Classical references that 

show us Martí’s aesthetic precision.

Keywords — José Martí, Classical tradition
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LOS TrABAJOS QUE TrATAn en profundidad la evolución del ideario 
martiano terminan por arribar a una conclusión unánime: el germen de 
sus postulados se distingue desde los primeros escritos y su crecimiento 
recorre toda la obra como un nervio ininterrumpido que va ganando en 
solidez. Ello es válido en las vertientes política y literaria de su pensamiento. 
En esta última véanse por ejemplo la reflexión de García Marruz (1997: 
79), que reconstruye el proceso de incorporación de imágenes y referen-
cias que terminará en los versos del poemario Ismaelillo; o el trabajo de 
Gutiérrez (1987) sobre la relación de Martí con el teatro clásico y el nivel 
de asimilación o identificación con uno u otro dramaturgo; así como el 
análisis hecho por Domínguez (2010: 217-229) del ethos martiano en aras 
de entender el sentido de la retórica en Martí y la índole de identificación 
entre hombre americano y héroe clásico, para lo cual «resemantizó términos 
y creó categorías evaluativas que empleó recurrentemente en su exégesis», 
a partir de sus conocimientos de la antigüedad.
 Pero estos significantes – las referencias clásicas propiamente – han 
llegado a constituir a la luz de lecturas modernas categorías indubitadas 
en cuanto al sentido / significado específico que tienen en Martí. Sin em-
bargo, la organicidad y periodización suelen ser fenómenos posteriores a 
la escritura. Ocurre entonces que en la apreciación de la obra completa 
los textos de etapas tempranas no escapan a una lectura que ya presupone 
valores y categorías que no se vieron conformados hasta mucho después, 
pero que conocemos de antemano; no obstante, y precisamente por ello, sí 
es útil que esa evolución sea estudiada y esclarecida y que lo sea de manera 
permanente como garantía de una lectura eficaz.
 Pongamos por caso el adjetivo «homérico» que podemos encontrar en 
una docena de ocasiones, muy disperso: «madrigal homérico», «tiempos 
homéricos», «candoroso y homérico estilo», «emoción homérica», «color 
homérico», «homéricas carcajadas», «homérica sencillez», «belleza homérica», 
«faz homérica» y «homéricas arengas». Una comprensión totalizadora del 
sentido martiano de tal adjetivo no arrojaría mayor luz sobre el sentido 
específico que tiene en cada uno de los casos en que aparece, puesto que 
en toda ocasión el autor se encarga de dejarlo contextualizado1, pero 

1 Miranda 2003: 34: «Aún cuando utiliza la referencia de manera al parecer convencional, 
el contexto resemantiza el término…»
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alumbraría, eso sí, el alcance completo de tal calificativo en su sistema 
de valoraciones.
 Por ello resulta atractiva la selección de referencias grecolatinas den-
tro de sus primeros trabajos críticos, pues estas constituyen el origen de 
ulteriores y más complejas elaboraciones, a la vez que arrojan un valor 
intrínseco momentáneo, de interés para conocer el manejo corriente que 
de la tradición clásica hace Martí, habida cuenta de que el contexto revelará 
los matices. A sus significados e implicaciones queremos atender aquí.
 Tomamos por tanto sus primeras crónicas de los teatros madrileños, 
sus artículos y reseñas como boletinista en La Revista Universal, La Revista 
Venezolana y La Opinión Nacional y los primeros trabajos publicados en 
los diarios neoyorkinos The Hour y The Sun, entre 1875 y 1882. También 
incluimos los prólogos a libros de poesía de otros autores que escribiera 
durante ese período y los discursos pronunciados en homenaje a poetas y 
dramaturgos. Completamos la selección con algunas referencias no pu-
blicadas, pero insertas en los cuadernos de notas del lapso en cuestión.
 Las razones para ese corte temporal en principio nos las da el propio 
Martí en su carta a Gonzalo de Quesada, fechada el 1 de abril de 1895 y 
considerada como su testamento literario: «Tengo mucha obra perdida en 
periódicos sin cuento; en México del 75 al 77 — en la Revista Venezolana, 
donde están los artículos sobre Cecilio Acosta y Miguel Peña: en diarios 
de Honduras, Uruguay y Chile — en no sé cuántos prólogos: — a saber.» 

(1991: I  25-26)
 Él mismo se califica allí, en uno de aquellos boletines que firmaba con 
el pseudónimo de Orestes, de boletinista «oscuro y principiante» (1991: 
vI 237). Y en la misma carta a Gonzalo de Quesada dice – refiriéndose al 
prólogo que escribiera sobre el libro Poema al Niágara de Pérez Bonalde 
en 1882, aunque no fuera publicado hasta el año siguiente – «aquella prosa 
aún no había cuajado, y estaba como vino al romper.» (1991: I  27).
 Reputados estudiosos de la obra martiana coinciden en sugerir el co-
mienzo de una etapa de madurez a partir de 1881 o 18822. De ahí que, por 
la importancia relativa que Martí diera a su prólogo de Poema al Niágara y 
por la manera en la que él mismo calificara esa prosa, hayamos extendido 
hasta allí nuestra selección.

2 Para ver compendio ilustrativo de este criterio, cf. Vitier 2004.
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 Las referencias clásicas halladas en escritos diversos sobre poesía sor-
prenden no solo por su alto número, sino también por la variedad de 
los registros.
 Un trabajo bastante prolijo en alusiones a la antigüedad es, por ejemplo, 
una carta luego publicada como prólogo al libro Poesías de José Joaquín 
Palma (1991: v 93), donde encontramos alusiones a Grecia y Roma como 
civilización, a poetas – Homero, Safo, Juvenal – y también a Sócrates y a 
Plinio, y no las agotamos todas; pero nos llama la atención cómo muchas 
de ellas se suceden para tejer, sin que nunca sea dicho, una idea de «lo 
heroico» intencionalmente confundida con la lírica: Homero llora, Safo 
acomete un salto heroico, la poesía como el hombre es una. Y ante tan 
numerosas alusiones, una vez que ha quedado patente la identificación del 
autor con los antiguos – esa esencia de alma universal une lo heroico, lo 
lírico, lo viejo y lo nuevo – estamos en condiciones de apreciar cabalmente 
la naturaleza de tal filiación, en tanto asume Martí siempre lo viejo como 
medio, como paradigma para atender a lo propio, y así lo explicita.
 Se preocupa el crítico por la atracción ejercida por los modelos y, sin 
poner en duda el mérito de estos, se apoya en Anacreonte y Virgilio (1991: 
vI 367-368) para argumentar la valía del estudio y el error de la imitación, 
al tiempo que afirma el peligro de tal mímesis como si emanara de los dos 
clásicos cierta solicitud o invitación a la copia.
 Y de manera similar, tomando como paradigma a Horacio, descubre 
y elogia el mérito de Antenor Lescano, quien es capaz de aprovechar de 
manera creativa el genio del poeta de Venusa:

Y no quería Orestes terminar sin decir cómo tiene Antenor en más de una de 
sus «Páginas» sabor verdaderamente horaciano. No ha pretendido el poeta de 
Cuba crear escuela como el latino, ni decir cosas por sus tiempos nuevas en los 
metros antiguos del perseguidor de Lycambo, de Safo y de Alceo: recuerda a 
Horacio, Lescano, en la manera puramente clásica con que ha sabido describir 
cosas de hoy y muy locales. (1991: vI 317)

 En número bastante inferior encontramos referencias clásicas en escritos 
sobre música o escultura. De «música titánica» califica la Ciaconna de Bach 
dentro de uno de los múltiples artículos, reseñas y notas que dedicara al 
violinista White entre mayo y junio de 1875 (1991: v 239). Es en este caso 
el símil homérico el que sirve de modelo para decir del violinista:
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Como dos fornidos luchadores se enlazan cuerpo a cuerpo, y se encarnizan 
en la lucha, y nada ven más que su exaltación creciente, y encendidos en ira 
no cesan en la fiera pelea hasta que el uno cae vencido, y se levanta el otro 
erguido vencedor. Así y en lucha igual emprendieron batalla ante el público 
asombrado del Conservatorio, White y su violín.

 El mismo criterio acerca de la asimilación de los modelos sostiene en un 
artículo que empezaba por ser una notica necrológica; Martí aprovecha la 
ocasión de la que debe dar noticia, la muerte del alumno de la Academia 
de San Carlos, Francisco Dumaine, para emitir un juicio sobre la escultura 
en su tiempo en relación con la escultura antigua:

Dumaine pertenecía, sin saberlo él quizá, a la escultura nueva; no a la copia, 
inútil aunque correcta, inútil tal vez por su misma fría y convencional co-
rrección, que nos legó la escuela griega; tal vez hubiera imitado mejor una 
Bacante de Carpeaux que la Venus del Louvre. Si hubiera hecho una Venus, 
habría hecho la de Canova, […] En este fuego (el de la sensualidad y el sen-
timiento) no encendió sus estatuas la sagrada Grecia: el pueblo de los amores 
corporales no pudo copiar bien un espíritu cuya extensión y soberano origen 
no sospechaba todavía. No era posible que el arte dijera sus palabras últimas 
en el pueblo en que Venus era un culto. (1991: vI 412)

 En el terreno de las artes plásticas encontramos abundantes ejemplos de 
crítica, desde sus rápidos apuntes en 1879 (1991: Xv 131) sobre Goya, Ben-
lliure o Madrazo, de quien dice que es «pintor horaciano» por su sobriedad, 
su vigor, su colorido y su encanto. Fijamos la atención en la exhaustiva 
reseña de la Exposición de Bellas Artes dentro del certamen de la Academia 
de San Carlos de México en 1875 (1991: vI 382). La descripción que allí 
hace del cuadro de Rebull «La muerte de Marat» se apoya en más de una 
referencia clásica para conseguir el difícil efecto de destacar la maestría 
del pintor por un lado, y por otro justificar o hacer amable la figura de 
Carlota Corday, victimaria del político francés. No escatima recursos, se 
auxilia tanto de la escultura como de la historia y el teatro clásicos. ¿Qué 
podría unir a Medea, Vetella y la Venus de Milo? De las tres se sirve Martí 
para alcanzar su propósito de representar en segunda instancia lo que a su 
vez el propio cuadro representa, y jugar por un lado con la inmovilidad 
de la escultura y por otro con el movimiento propio de la escena teatral: 
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entrecruza las cualidades esenciales de ambos géneros para dar cuenta de 
una tercera manifestación: la pintura.

El pintor ha vencido las leyes de la composición (…) Se dio a la heroína la 
clase de belleza que le era necesaria: la belleza trágica, la hermosura de Medea, 
sin ninguno de sus rasgos antipáticos. […] Es tan bella la figura de Carlota 
Corday, que si se devolviesen los brazos a la Venus del Louvre, se diera a la 
morbidez de sus contornos la rigidez animada del terror, y se la vistiese con 
esas ropas intachables que animan esta creación de Rebull, no hubiera sido 
de otra manera, ni más correcta, ni más majestuosa, ni más bella que la figura 
del pintor mexicano. […] Y ella es Victoria, la madre de los campamentos: 
ella es Vetella, la sacerdotisa de los galos; -así debió ser la esposa del guerrero 
de Vercingetorix, que cortó a su esposo la mano para aparecer ante César 
buena traidora…

 Ciertamente si pusiéramos a la Venus de Milo todo lo que Martí sugiere: 
brazos, movimiento y ropas de finales del XvIII  no quedaría nada de ella, 
pero al amparo de la lectura parece que queda una Carlota Corday que 
más que a Venus recuerda la hermosura de Medea vista estáticamente. Si 
Santiago Rebull «había vencido las leyes de la composición», ¿acaso no ha 
hecho otro tanto aquí el propio autor con la escritura?
 En la crítica dedicada a espectáculos teatrales hallamos el mayor nú-
mero de referencias clásicas. Es difícil elegir una muestra. Aún entre los 
estudiosos de la obra martiana encontramos en este punto opiniones tan 
dispares como la de Vitier (2004), quien juzga fundamentales los análisis 
tempranos que hiciera Martí de dramas de Echegaray (2004: 179-180), y la 
de Fernández Retamar que, curiosamente, no incluye en su selección de 
ensayos martianos sobre arte y literatura (1979) ni una sola de las crónicas 
o artículos que Martí escribiera sobre teatro.
 Las referencias al mundo clásico son utilizadas en toda clase de juicios 
vinculados a la escena, bien sea en opinión de un autor, en la concepción 
de un drama, en las formas de estimular la producción nacional de teatro 
en América y hasta en juicios valorativos sobre actores en determinados 
papeles. Es una crítica rica en ejemplos de la escena universal y de la fun-
ción del teatro, de la literatura y del arte, donde el mundo antiguo juega 
un rol fundamental como modelo una vez más de identificación a veces y 
de oposición otras.
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 Afirma Retamar en su prólogo a la selección ya mencionada (1979: XII) 
que entre las constantes de la crítica martiana se halla la prédica en favor 
de un arte y una literatura propias del ámbito histórico y geográfico de 
América. Del artículo «Poesía dramática americana» escrito en Guate-
mala en 1878 y verdaderamente rico en alusiones a los clásicos, pues allí 
se articulan uno tras otro los nombres de Ovidio y Tirteo, de Tiberio y 
de Augusto, de Cartago y de Roma, hemos seleccionado el comentario 
siguiente, donde puede verse una muestra del uso que de las referencias 
hace Martí en su propósito:

Si los galanes de apretado embozo, y las dueñas de oscuro manto, menos que 
el alma oscuro, y las ingeniosas y cultas damas dieron a Lope y a sus émulos 
tipos eternos para el teatro original, simpático y caballeresco, que dura en Es-
paña todavía; si aún visten los actores la túnica de Coriolano, ciñen el casco de 
Germánico y pasean las águilas de Roma; si los gastados tipos sacros alimentan 
aún los místicos teatros alemanes, ¡qué vigorosa escena, asombro y alimento 
de los siglos, no podría surgir de los riquísimos veneros de inspiración que casi 
intactos guarda la historia de la larga infancia y trabajosa juventud de Amé-
rica! iQué terribles tragedias, con nuevos e históricos resortes! (1991: vII 175)

 Nos queda mucho aún. Poco ha sido dicho sobre las funciones para-
digmáticas que tiene el teatro grecolatino en la crítica martiana, o de los 
personajes y autores clásicos que Martí cree fundacionales para una escuela 
americana de arte dramático. Nada se ha dicho tampoco de las referencias 
que hiciera a la literatura mesalínica de Sandeau (1991: vI 350), o de cómo 
ven según él los lectores de Flaubert a un escritor atlético, griego por la 
fuerza, la elegancia y la gracia (1991: Xv 210), alusiones a las que ha sido 
preciso renunciar en aras de la concreción y del espacio. Aspiramos úni-
camente a haber ofrecido una muestra limitada de la abundante presencia 
explícita de lo clásico en la primera etapa martiana así como del valor 
específico que concediera el crítico a tales alusiones.
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LAS TETAS DE TIRESIAS :  
UN DRAMA Y UNA ÓPERA  

SOBRE EL ADIVINO QUE CAMBIO DE SEXO 1

frAnCISCO mIGUEL  DEL  r InCón SÁnCHEz

Doctor en Filología Clásica
miguel.delrincon@mustelier.es

Resumen — En la mitología griega las metamorfosis sexuales se desencadenan como 
premio o castigo de alguna divinidad. Celebérrima es la sufrida por el adivino ciego 
Tiresias, cuya dualidad sexual va asociada a su don profético. Inspirándose libremente 
en el episodio de la bisexualidad de Tiresias, Guillaume Apollinaire lleva el eterno 
conflicto entre lo masculino y lo femenino a un «drama surrealista». Años después 

Francis Poulenc adapta el provocador libreto a una ópera homónima.

Palabras clave — Tiresias, Apollinaire, Poulenc

THE BREASTS OF TIRESIAS :  A DRAMA  
AND AN OPERA ABOUT THE SEER WHO CHANGED HIS SEX

Abstract — In Greek mythology sexual metamorphosis happens as a reward or 
punish ment by some divinity. The sex change suffered by the blind seer Tiresias is 
very famous; his / her sexual duality is associated with the gift of prophecy. Loosely 
based on the episode of Tiresias’ transgenderism, Guillaume Apollinaire transforms 
the eternal conflict between the masculine and the feminine into ‘a surreal drama’. 
Years later Francis Poulenc adapted the provocative libretto into a homonymous opera.

Keywords — Tiresias, Apollinaire, Poulenc

1 Este trabajo se incluye dentro del Grupo de Investigación correspondiente al Proyecto 
El mundo clásico en la ópera (ffI 2010-21528).
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«Y PArA InTEnTAr, si no una renovación del teatro, por lo menos un esfuerzo 
personal, pensé que había que volver a la naturaleza misma, pero sin imitarla 
a la manera de los fotógrafos (…). Por lo demás no hay ningún símbolo en mi 
obra, que es muy clara, pero cada uno es libre de ver en ella todos los símbolos 
que quiera y de descifrar mil sentidos posibles como en los oráculos sibili-
nos (…). Yo escribí mi drama surrealista ante todo para los franceses, como 
Aristófanes componía sus comedias para los atenienses». (G. Apollinaire, Les 
mamelles de Tirésias, prefacio).

Desde luego, no pretendo desvelar aquí, cual sacerdote délfico, una mi-
ríada de símbolos, tal como insinúa con ironía el famoso inventor de los 
Caligramas, sino ceñirme únicamente al siguiente asunto: la transforma-
ción de Teresa, protagonista de una de sus fascinantes piezas teatrales, en 
un varón que se hace llamar Tiresias, nombre del adivino griego a quien 
el destino permitió tener experiencias con ambos sexos a partir de meta-
morfosis sucesivas.
 Algunos episodios míticos abordan el tema de la transexualidad en Gre-
cia, pero el cambio de sexo en la mitología, a diferencia de nuestros días, 
no se debe a la magia de la cirugía, sino a la intervención divina. Entre las 
doncellas que se convirtieron en varones podemos citar a Cénide o a Mes-
tra, amadas por Posidón y a quienes el dios compensó con el «privilegio» 
de la masculinidad2. El cambio al sexo contrario, está ilustrado también 
por varios casos: al cretense Sipretes lo castigó Ártemis por haberla visto 
desnuda; y al ambiguus Sitón lo mató Dioniso para casarse con una de sus 
hijas3. Es fácil comprobar que estas metamorfosis poseen diferentes con-
notaciones, dependiendo en qué sentido se produzca el cambio de género, 
pues «el pasar de hombre a mujer» – dice García Gual4 – «puede interpretarse 
como un castigo, mientras lo contrario no (dada la creencia griega sobre 
la superioridad del sexo masculino)».
 Pero la transformación más célebre y peculiar es la del adivino ciego 
Tiresias (Τειρεσίας)5 que experimentó un cambio de género de ida y 
vuelta. Mientras paseaba por el monte Cilene, vio copulando una pareja de 

2 Cf. Apollod. Epit. 1.52; Ov. Met. 12.189, 470; Hyg. Fab. 14.3-4. Sobre Mestra: Ov. 
Met. 8.788-813; y sobre Ifis: Ov. Met. 9.666-797.

3 Cf. Ant. Lib. 17.5; Ov. Met. 4.279-80; Nonn. D. 68.143.
4 García Gual 1975, 120; Brisson 1976, 53.
5 Del τείρεα, «signos celestes».
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serpientes. Al separarlas con su bastón se transformó en mujer y, pasados 
siete años, al ver de nuevo acopladas a las serpientes retornó a su primera 
naturaleza. Cuando Zeus y Hera discutían sobre cuál de los dos sexos goza 
más en el acto sexual, lo eligieron como juez. La repuesta de Tiresias fue 
tajante y selló para siempre su destino: de las diez partes de que consta el 
coito, los hombres gozan en una de ellas, mientras que las mujeres en nueve6.
 El adivino desveló un poderoso secreto, una insuperable arma femenina 
a la que no puede hacer frente la brutalidad viril, y por eso Hera, patrona 
de las mujeres casadas, lo cegó. Zeus, por su parte, lo compensó con do-
tes adivinatorias y una larguísima vida y, una vez muerto, se le permitió 
además conservar su inteligencia (Od. 10.492).
 Ovidio aporta algunos detalles importantes: «Convertido, cosa prodi-
giosa, de hombre en mujer, había pasado así siete otoños; al octavo vio de 
nuevo a las mismas serpientes, las apaleó y recuperó su figura natal» (Ov. 
Met. 3.316-338). Y Eustacio7 nos transmite una curiosa versión que difiere 
bastante del relato tradicional: el personaje pertenecía primero al género 
femenino y sufrió siete cambios de sexo, pero no se transformó en Tiresias 
hasta el quinto.
 Adivino por excelencia de la mitología griega, Tiresias comprende los 
sonidos emitidos por las aves, domina todo tipo de mántica e interviene 
en todos los episodios mitológicos relacionados con la ciudad de Tebas 
como intermediario de los dioses. Porque Tiresias es eso, un mediador. 
Su ambigua figura no sólo transciende la oposición dioses / hombres o ju-
ventud / vejez por su larga vida; sino también la de vivos / muertos, ya que 
habita en el Hades como una especie de muerto viviente o muerto que 
conserva con plenas facultades su intelecto. Pertenece a ambos mundos y 
al mismo tiempo no pertenece a ninguno. Por todo ello sufre la ira de los 
dioses, a los que no les gusta verse descubiertos; y también el escarnio de 
los hombres, que no lo creen y lo insultan8.
 Pero por encima de todo Tiresias rebasa una oposición primordial: 
traspasa la frontera que separa a hombres y mujeres con cambios de sexo 
sucesivos. Es considerado el adivino por excelencia de la mitología griega 
porque consuma la unión de lo femenino y de lo masculino, de la pulsión 

6 Cf. Apollod. 3.6.7 (que atribuye la versión a Hesíodo).
7 Eust. Od. 20.492 (cf. FGrH 23 fr. 7).
8 S. O.T 300; E. Ba. 257.
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entre uno y otro polo, opresor y oprimido. Advertimos, pues, la sexua-
lidad entendida en Tiresias como apertura al conocimiento del otro, a la 
superación del miedo a lo diferente, que es en definitiva lo que ocasiona la 
transexualidad, esto es, estar en la piel del otro o mudar de piel… al igual 
que lo hacen las serpientes causantes de los cambios de sexo de nuestro 
héroe del mito. «Y los mitos» – dice Loraux9 – «expresan la experiencia 
de lo femenino vivida por el hombre o bien la temible conquista de lo 
masculino por parte de la mujer».
 Tiresias interviene como adivino de la casa real tebana en diferentes 
óperas10. Pero el tema de su transexualidad sólo fue llevado a la escena 
contemporánea por primera vez en la ópera cómica Tirésias del libretista 
Alexis Pirón11. Representada en París en 1722 durante las fiestas de San 
Lorenzo, la obra plantea una serie de equívocos sexuales que acabó con 
los actores arrestados y la ópera prohibida.
 Con el precedente de Pirón como punto de partida, el genial Guillaume 
Apollinaire estrenó un año antes de morir, y también con escándalo in-
cluido, la obra teatral en verso Les mamelles de Tirésias, cuya composición 
se remonta a 1903 con algunos agregados realizados en 1916, y la llamó 
«drama surrealista», término que en manos de André Bretón, cambiaría el 
panorama artístico mundial del pasado siglo.
 Ambientada en la africana Zanzíbar12, Apollinaire invierte los roles y 
presenta a una mujer que cambia de sexo, y no a un hombre, como en la 
versión más conocida del mito. La protagonista, Teresa, una joven feminista, 
no quiere ser madre. Prefiere ser soldado y hacer la guerra, dedicarse a la 
política, a la ciencia o ser artista, actividades todas ellas muy poco accesibles 
a las mujeres de comienzos del pasado siglo. Sus senos vuelan y explotan, 
convirtiéndose en un varón que se hace llamar Tiresias. Le crece barba y 
bigote y proclama:

Me siento viril de diablo
Soy todo un semental
De la cabeza a los pies

9 Loraux 2004, 272.
10 Así en el Edipo rey de Ígor Stravinski (1927) o en Las Basárides de Hans Werner Henze 

(1966).
11 Cf. Connon 2007, 158; Senelick 2000, 188.
12 Isla de Tanzania, cuyo nombre evoca el juego de dados francés llamado zanzi o zanzíbar.
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Ahora soy un toro13

A continuación, ata a su marido, que carece de nombre, le quita la ropa y 
lo viste con su falda, transformándose en una señora que da a luz más de 
cuarenta mil hijos en un solo día. Teresa, que ha renunciado a la guerra, 
reaparece al final de la pieza en la figura de una adivinadora de cartas. Se 
produce el reconocimiento, la reconciliación de los esposos en un plano de 
mayor igualdad – simbolizado por la eliminación de los pechos – y todos 
acaban bailando y cantando felices, al más puro estilo aristofánico.
 Por lo tanto, frente a la versión tradicional, el personaje principal parte 
del sexo femenino y en esto coincidiría con la versión menos conocida de 
Eustacio. Además, al igual que Pirón, Apollinaire juega con el parecido de 
los nombres Thérèse / Tirésias y con el equívoco sexual provocado por el 
travestismo de los personajes. Así, en la escena con el gendarme el marido, 
vestido de mujer, dice: «soy una decente mujer, señor. Mi mujer es un 
hombre señora». El gendarme, prototipo del machista, replica: «Señorita 
o Señora estoy loco de amor / Por ti / Y quiero ser tu dueño y señor». 
Y aunque el marido manifiesta su hombría: «Achís / Pero no ve que sólo 
soy un hombre», aquél insiste: «No obstante lo cual podría desposarla / 
Por poderes»14.
 Por otro lado, la aparición de cartomántica resulta una parodia de las 
dotes adivinatorias de Tiresias. El autor se inspiró en el mito del vate te-
bano para invertirlo y llevar a escena una representación transgresora. Hay 
claras referencias a la actualidad del momento, en plena Primera Guerra 
Mundial, en la que Apollinaire había participado como soldado voluntario 
y resultado gravemente herido. Se trata de una sátira sobre las mujeres que 
se salen del guión, se masculinizan, rompen las reglas tradicionales15. Pero 
además la obra plantea un tema de rabiosa actualidad: ¿Qué significa ser 
hombre o ser mujer? ¿Es posible la igualdad?
 El carácter absurdo de la obra, con abundantes juegos de palabras, se 
aprecia ya desde el mismo prólogo, cuyo tono parece más propio de un 
drama que de una comedia. Se hace un alegato en defensa de la natalidad 

13 Apollinaire 2009, 124 (acto I, escena 1).
14 Apollinaire 2009, 140 (acto I, escena 7).
15 Tal vez Apollinaire se inspirara en las manifestaciones feministas por la no aprobación 

del sufragio en las que se soltaron globos: cf. Aliaga 2007, 134ss.
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con la devastadora guerra sobre el horizonte: un asunto vigente hoy en 
día. Sin embargo, la verdadera intención del autor es crear un teatro total, 
abierto a todo el mundo, con la participación de los espectadores, en el que 
apreciamos el influjo del cine cómico y del periodismo sensacionalista.
 En la escena séptima del primer acto se produce una situación semejante 
a la desatada por Lisístrata cuando el coro de mujeres aclama al general 
Tiresias y grita: «no más hijos». Por otro lado, tal vez el autor tuviera 
también en su mente el mito griego en unas misteriosas palabras que se 
pronuncian a continuación y que serán repetidas al final de los dos actos: 
«Y sin embargo la vendedora / Cada siete años cambia la piel / Cada siete 
años qué cambiadora». La mención del mágico número siete parece una 
referencia al relato de Ovidio o tal vez – aunque esto me parece poco 
probable – a los siete cambios relatados por Eustacio. Por otro lado, la 
expresión «cambia la piel» podría rememorar el asunto de las serpientes, 
puesto que es bien conocida la mudanza que sufren periódicamente estos 
ofidios16, fenómeno por el que son considerados animales inmortales o 
que gozan de una larga vida. De hecho, las serpientes son mencionadas 
de manera ocasional por el marido, quien revela al gendarme sus planes 
de procreación, en una Zanzíbar despoblada y habitada tan sólo por éstos 
y otros animales, en ausencia de niños17.
 El pianista Francis Poulenc, amigo de Picasso – a quien se alude expresa-
mente en la obra – compuso en 1944, ya en plena Segunda Guerra Mundial 
y con una activa posición frente a la ocupación alemana, su primera ópera, 
basada en la obra de teatro de Apollinaire, y la estrenó en 1947 en el Teatro 
Nacional de la Ópera Cómica de París, con gran éxito entre una parte del 
público y, una vez más, el escándalo entre los puccinistas, pues la obra se 
programó junto con La Bohème. Traslada la acción de su ópera bufa a 1912, 
a una ciudad imaginaria de la costa azul también llamada Zanzíbar. El li-
breto sigue fielmente el texto de Apollinaire (mantiene prólogo, dos actos 
y entreacto), pero introduce cambios destacables: reduce el primer acto 
de nueve a ocho escenas, y amplía el segundo de siete a ocho. Elimina los 
rasgos más surrealistas, como los ruidos que producía el personaje colectivo 
y mudo que representaba al pueblo de Zanzíbar o las consideraciones que 
el autor ponía en boca de sus personajes sobre el papel social que debería 

16 Ael. N.A. 6.51.
17 Apollinaire 2009, 142 (acto I, escena 8).
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tener el teatro o sobre la situación escénica del momento. Por otra parte, 
Poulenc amplía de manera significativa y muy acertada la graciosa y 
equívoca escena sexual entre un rijoso gendarme y un marido travestido 
de mujer, ambos interpretados por barítonos; así como las partes líricas 
cantadas por el coro, formado por los hombres y las mujeres del pueblo de 
Zanzíbar, que son de gran importancia en la obra a partir de la escena sexta 
del primer acto. Introduce brillantes novedades, como el divertidísimo 
coro de neonatos (con su estribillo «tra-la-la» al son del metal), que hace 
su aparición ya en la bellísima melodía del entreacto – interpretado sólo 
por el coro en Apollinaire; reduce también algunas escenas que restaban 
unidad a la acción, como el cómico duelo de la escena cuarta del primer 
acto entre los borrachos Lacouf y Presto, encarnados por un tenor y un 
barítono respectivamente en la pieza del compositor, que los saca a escena 
danzando al ritmo de una polca.
 En resumen, el cambio de sexo de Tiresias, un asunto que podría re-
montarse a Hesíodo, fue decisivo en la reyerta mantenida por Zeus y Hera 
sobre el placer sexual y se saldó con la ceguera y el don de la adivinación 
para Tiresias. Higino y Ovidio18 calificaban ya el asunto de «gracioso» y 
de igual modo lo trataron Apollinaire y Poulenc. La adopción de una 
nueva identidad por parte de Teresa y su marido como «señor Tiresias» 
y «mujer-señor» respectivamente evoca el eterno conflicto al que tarde 
o temprano nos vemos abocados hombres y mujeres, en disputa por el 
poder, por alcanzar la igualdad o simplemente por encontrar un punto de 
contacto que permita la mutua comprensión. Pues, como dice Jean Libis19, 
«los sexos se enfrentan según el modo de una guerra crónica en la que cada 
protagonista teme más a su oponente cuanto que está unido a él por una 
necesidad insuperable».
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Resumen — En este trabajo tratamos de analizar un aspecto de la pervivencia clásica de 
la obra Madrid por dentro de Cristóbal del Hoyo Solórzano y Sotomayor (1677-1762). 
Esta obra contiene muchas referencias a mitos clásicos. A la relación de figuras míticas 

sigue el análisis de su función y las posibles fuentes.

Palabras clave — Cristóbal del Hoyo, Mitología clásica, siglo XvIII

CLASSICAL MITHOLOGY AND ILUSTRATION:  
MADRID P OR DENTRO  BY CRISTÓBAL DEL HOYO

Abstract — This work analyses an aspect of the survival of the Classical mythology 
in the work Madrid por dentro written by Cristóbal del Hoyo Solórzano y Sotomayor 
(1677-1762). This work contains many direct references to Classical mythology. In 
addition to the inclusion of mythical figures, this study offers an analysis of the func-

tion of mythology and his possible Classical sources.

Keywords — Cristóbal del Hoyo, Classical Mythology, 18th century

LOS mITOS CLÁSICOS COnSTITUYEn una fuente (y un tema) omnipre-
sente a la que acuden muchos escritores de todos los tiempos de manera 
constante para conformar nuevas obras, desde la Antigüedad tardía hasta 
nuestros días1.
 Como afirmaba Vicente Cristóbal es el prestigio de la cultura clásica la 

1 Cf. para España, J. M.ª de Cossío, Fábulas mitológicas en España, Madrid, Espasa Calpe, 1952 
y L. Díez del Corral, La función del mito clásico en la literatura contemporánea, Madrid, Gredos, 1957.
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que hace que «los mitos transmitidos en la literatura de Grecia y Roma se 
hayan convertido en mitos de la literatura occidental»2.
 Esta circunstancia se da en la obra que nos proponemos analizar aquí, 
titulada Carta del marqués de la Villa de San Andrés y vizconde de Buen Paso, 
conocida tras la edición de Alejandro Cioranescu, como Madrid por dentro3.
 Su autor, Cristóbal del Hoyo Solórzano y Sotomayor, nació en Tazacorte 
(La Palma) en 1677 y murió en La Laguna en 17624, personaje renombrado 
en las Islas por sus extravagancias, por su desenfado, por su libertinaje, 
por su impenitente deseo hacia el bello sexo, por sus frecuentes lidias con 
la Inquisición, cuyas historias, como indica Viera y Clavijo, se oían en las 
islas «como las de un hombre extraordinario de otro siglo remoto»5. Sin 
embargo, por lo que aquí nos ocupa, también pasa el marqués por poseer 
una erudición clásica que aparece por doquier en su obra.
 Madrid por dentro fue presumiblemente terminada en 1745. Estaba dirigida 
a un interlocutor ficticio y retrata «desde la distancia del ‘extranjero’, el 
desolador y decadente panorama de la capital»6, nido de pobreza, suciedad, 
hostilidad climática, maledicencia, ignorancia, provincialismo, arribismo, 
educación adulterada, falsedades, hipocresías, y adulación, en un tono que 
conlleva el desenfado y la ironía (desde Viera, también se ha considerado 
la producción en verso de este autor perteneciente al «género jocoso»).
 Ya tuvimos ocasión de señalar en otro trabajo la dependencia que esta 
pieza tenía con el Mundo Clásico7, debido sobre todo a la formación del 

2 V. Cristóbal, «Mitología clásica en la literatura española: consideraciones generales y 
bibliografía», Cuadernos de Filología clásica. Estudios Latinos, 18, 2000, 3.

3 Cf. C. del Hoyo, Madrid por dentro (1745), edición, introducción y notas de A. Ciora-
nescu, Santa Cruz de Tenerife, Aula de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife, 1983. Las 
citas que aparezcan en este trabajo proceden de esta edición.

4 Una puesta al día en C. Brito Díaz, «El vizconde de Buen Paso: prosa y poesía», en Y. 
Arencibia (coord.) Historia crítica. Literatura canaria, Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 
Las Palmas de Gran Canaria, 2003, 151-176. Destacamos aquí M. A. Hernández González, 
Biografía del Vizconde de Buen Paso, Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, Aula de Cultura, 
Santa Cruz de Tenerife, 1989.

5 J. de Viera y Clavijo, Noticias de la historia general de las Islas Canarias, introducción y 
notas de A. Cioranescu, t. II, Goya Ediciones, Santa Cruz de Tenerife, 1982, 8ª edición, 895.

6 Brito Díaz, art.cit., 167.
7 Así M. P. Lojendio Quintero & F. Salas Salgado, «Madrid por dentro de Cristóbal del Hoyo 

o la erudición clásica en el siglo XvIII», en Humanismo y pervivencia del Mundo Clásico. V . Ho-
menaje a Juan Gil (en prensa). Cf. además. F. Salas Salgado, «Cristóbal del Hoyo: aristócrata, 
libertino y humanista» en J. M.ª Maestre Maestre & J. Pascual Barea (coords.) Humanismo 
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autor. Cristóbal del Hoyo, como otros personajes de su época, tuvo que 
cursar los inevitables estudios de latinidad, en su caso en los conventos 
locales de La Palma8. Se conocen los nombres de sus maestros, el presbítero 
Manuel de Párraga y fray Juan Leiva, lector en artes9. Llegó a entender 
bien la lengua del Lacio, aunque no se le conoce composición escrita en 
esta lengua. Se sabe de su afición lectora, que alimentó en sus estancias en 
París y Madrid. Todo ello ayudaría a acrecentar sus conocimientos de la 
Antigüedad grecolatina, aunque, según A. Cioranescu, es la mitología el 
elemento de la Antigüedad de la que saca especial provecho el marqués en su 
obra, la cual, según sugiere este investigador, debió estudiar en manuales10.
 En este sentido, en el estudio de los mitos clásicos en obras en castellano 
es frecuente realizar sólo un recuento de las figuras o temas míticos desa-
rrollados; sin embargo creemos que interesa también (o, incluso, más) su 
tratamiento, el sentido que tienen esas figuras míticas en relación con el 
género que las sustenta, el contexto, la función que realizan y las posibles 
fuentes11. De todo esto intentaremos decir algo aquí de forma sucinta, 
siempre teniendo presente que el estudio a fondo del mito clásico requiere 
un trabajo mucho más profundo.
 Ciertamente en esta obra de Cristóbal del Hoyo el mito no supone 
ningún argumento, se usa como apoyo u ornato. Destacan, asimismo, el 
número, la variedad de personajes y los motivos mitológicos (dejando al 
margen los lugares míticos). Las referencias son todas nominales excep-
tuando la referencia a Cupido en «El vendado», en alusión a que el amor 
es ciego, imagen que se nos recuerda en muchos lugares (u.g., el emblema 
113 de Alciato «In statuam Amoris»12).

y Pervivencia del Mundo Clásico, Cádiz, Instituto de Estudios Turolenses-Secretariado de la 
Universidad de Cádiz, 1993, vol. 2, 977-984.

8 No obstante, la isla de La Palma contaba desde 1521 con un estudio de latinidad costeado 
por el Ayuntamiento. En esa fecha la isla consiguió licencia para tomar médico, boticario y 
maestro de Gramática, el cual cobraba la cantidad de 10.000 maravedíes. Cf. Archivo General 
de Simancas: Registro General del Sello, 24 de septiembre de 1521.

9 Hernández González, op. cit., 23.
10 Cioranescu, «Introducción», cit., 28.
11 Cf. F. Salas Salgado, «Función y contexto del mito clásico en la obra literatura en 

castellano del Juan Bautista Poggio Monteverde, poeta canario del Seiscientos», Estudios 
Clásicos, 128, 2005, 45-66.

12 Es curiosa la explicación que de esta característica del dios trae Juan Pérez de Moya 
en su conocido manual mitológico: «Trae Cupido delante los ojos una venda de paño; esto 
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 Por orden alfabético aparecen (el número indica la frecuencia): Adonis, 
Amor, Apolo (11), Aqueronte, Aquiles (3), Ariadna, Astrea (3), Átropos, 
Aurora (3), Baco (2), Belona (5), Brontes, Caco, Caribdis (2), Ceres (2), 
Cibeles (2), Clicie, Clío (2), Cloto (2), Cupido (7), Dafne (2), Dédalo, 
Diana, Dido, Eneas, Eolo (2) Escila (2), Estérope, Faetonte, Fama, Febo, 
Flora (6), Furias, Ganímedes, Harpía, Hércules (4), Hespérides, Himeneo 
(2), Infierno (3), Juno, Júpiter (o Jove) (3), Láquesis, (3), Marte (8), Medea, 
Melpómene, Mercurio, Minerva (5), Morfeo (9), , Némesis (2), Neptuno 
(3), Paladión, Palas, Pan, Parcas (2), Pegaso, Pentesilea, Perseo (2), Polifemo 
(2), Príapo (2), Rea, Saturno, Talía, Ticio, Titón, Venus (15), Vulcano13.
 El conocimiento que tiene de los mitos se demuestra en las referencias 
que hace. En muchos de ellos hace acompañar el nombre de determinados 
atributos o características, o se describen situaciones o imágenes precisas 
(tópicos) que desde los textos antiguos han servido para caracterizar dichas 
figuras. Así son comunes expresiones como «el sangriento Marte», «las tijeras 
de Láquesis», o descripciones donde se relaciona a Mercurio con el dinero, 
a Júpiter con la lluvia, a Apolo con la ciencia, a Ceres con las campiñas 
y las espigas, a Polifemo con los ojos, a Morfeo vinculado al sueño, a las 
Furias al Infierno o a Pentesilea llevando mujeres para salvar a Troya.
 Lejos de aparecer estas figuras míticas de forma caótica, sin relación entre 
ellas, existe una tendencia a agruparlas, siguiendo el modelo de los textos 
clásicos. Así aparecen juntos, en muchas ocasiones, Marte y Belona, Eolo 
y Neptuno (así Eneida 1.50-141), las tres Moiras, Escila y Caribdis, o Apolo 
y Dafne. Un ejemplo lo tenemos en el siguiente texto donde aparecen de 
forma correlativa divinidades relacionadas con la guerra y el amor, en la 
referencia que hace a los blanquillos, soldados de infantería llamados así 
por el color de su uniforme:

es por significar que Cupido no ve. El entendimiento es el ojo, según Aristóteles, en el cual 
es la razón; por esto los que de razón usan, decimos que ven; los que no usan della, decimos 
que no ven, y así se puede decir que tienen los ojos tapados o que son ciegos. Esto es general 
en todas las pasiones fuertes que turban la razón y no puede ella juzgar lo que convienen, así 
como como dijo Catón: Ira impedit animum ne possit cernere verum. Quiere decir, la ira impide al 
corazón que no pueda mirar la verdad. O píntanle ciego, por las torpezas que son cometidas 
de los lujuriosos, y porque no ven lo que les aconseja los divinos consejos» (cf. J. Pérez de 
Moya, Philosophía secreta, ed. de C. Clavería, Cátedra, Madrid, 1995, 298).

13 Quizás el gran número de referencias a Venus, la diosa romana del amor, podría deberse 
a esa afición por el bello sexo que acompañó durante su vida al marqués.
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Y los otros [sc. soldados] porque, habiendo liga con Marte y con Belona 
amistad, ni el zumbido de las balas oyen, ni les fastidia de la pólvora el olor 
[…]. Y así, en Madrid o ser blanquillo [soldado] o boticario importa, sin que 
más merezcan los que en Campo Santo (rayos de Marte) vencieron; pues, si 
aquéllos mataron a sus enemigos, éstos aquí (terceras flechas de Cupido o 
primeros sacristanes de Priapo) la propia enemiga hambre matan. ¿Sabes por 
qué vencen éstos? Porque Venus los ampara […]14.

 O este otro, donde se menciona a Venus y Juno (también, aunque en 
situación diferente, en Eneida 4.163-166):

Las muchas mulas, o ya en el hospital mordiendo o ya en la caballeriza co-
ceando, sólo las cuenta el cirujano que las hila o el lacayo que las tuerce; pues, 
si con catorce sanas para tener dos tiros promptos anda cualquiera escribiente 
de una covachuela, más que el cisne de Venus presumido y más que de Juno 
el pavón hinchado, ¿de qué sirve para la hermosura ni para el forastero por 
quien en esta respuesta me intereso, que gordas o matadas hayga en el pesebre 
ciento, o doscientos hayga? De nada y para nada sirve15.

 Pero el carácter burlesco de la obra y la ironía sempiterna del marqués, 
no en vano se le consideraba el Quevedo de Canarias16, podría ser motivo 
de que la presencia de elementos míticos en esta obra participe de la función 
burlesca que impera desde el Barroco, sea ésta en su variante de ironía, 
humor, parodia o sátira17. Y ello desde sus comienzos.
 Así, en el capítulo «Grandeza de Madrid», aparece un marinero que de-
safía nada menos que al dios que gobierna las aguas y los mares y al señor 
de los vientos:

Aquel desenfado generoso con que un marinero, prisionero entre dos tablas, 
batalla con el agua y con el viento, dos elementos formidables contra su brío 
conjurados, y haciendo menosprecio de ellos, la taza de aguardiente y el ci-
garro de tabaco a el diente, los fatiga, los cansa, los rinde, los ahuyenta, y se 
queda sobre la cerviz de Eolo y Neptuno, siendo señor de sus imperios, no 
es del mismo corazón con que ese capitán mismo delante de un portero está 

14 Del Hoyo, Madrid …, 221.
15 Del Hoyo, Madrid …, 249.
16 Hernández González, op. cit., 85.
17 R. Romojaro, Las funciones del mito clásico en el Siglo de Oro. Garcilaso, Góngora, Lope de 

Vega, Quevedo, Barcelona, 1998, 159-195.
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cobarde, le llega a hablar con miedo, le tolera sin inquietud dos mentiras y sin 
sobresalto le sufre que le dé con la puerta en los bigotes […]18.

 Esta ironía del marqués le lleva a poner gola a Marte, a mencionar la 
creencia de que las damas de Madrid eran sacerdotisas de Príapo, a aco-
modar en un solo ojo a Cloto, a Átropos y a Láquesis, a equiparar al gran 
Tamborlán de Persia con Polifemo, a colocar a Némesis en una carbonera 
llena de telarañas, o a comparar ciertas costumbres de los criados con lo 
que representan determinadas figuras míticas. Así leemos:

Hasta que (aun sin haber dado el carro luminoso treinta vueltas) descubrimos 
que la una, devotísima de Baco, antes de salir la Aurora le adoraba sorbo a 
sorbo los espíritus, y que a un tomo en folio de sus obras sueltas que escondía, 
el estilo le bebía a todas horas y en las ya muertas de Apolo, cuando a Morfeo 
se rendía, los últimos conceptos que apuraba. Y la otra, sacerdotisa de Caco, 
las esquinas de mi casa (aunque fueran de diamante) las llevaba, y las rejas de 
las obras por su virtud impulsiva (aunque de basura fueran) las trahía. Y, a 
vueltas de partidas tales, sin las de hacer sus líquidas necesidades en la fuen-
tes donde las caras nos lavábamos, tenían una y otra la partida amable de ser 
finísimas terceras de Cupido y groseramente abortos de una Harpía ambas19.

 Resulta interesante observar cómo algunas de las figuras que más apare-
cen tipificadas en esa función burlesca están también en Madrid por dentro: 
algunas musas, Amor, Cupido, Venus, Júpiter, el mito de Apolo y Dafne 
o Febo.
 Pero como refiere Romojaro, la función burlesca no es contraria a la 
función erudita del mito. Lo que caracteriza a esta obra es su descontex-
tualización del mito. Es normal en la pervivencia de la mitología que quien 
hace uso de la misma se atenga a la trama mítica tradicional, amplificán-
dola si es preciso, pero aquí el mito se enhebra en todo un entramado de 
historias que nada tiene que ver con él. Sigue así una característica que 
se da en muchas obras anteriores a este momento. En palabras de Rosa 
Romojaro, el contexto «que sustentaba la función de los actantes está au-
sente o alterado, creando el autor uno propio en el que los actores míticos 

18 Del Hoyo, Madrid …, 82.
19 Del Hoyo, Madrid …, 257-258.
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funcionan unidos a actores de una ficción-realidad actualizada»20. Es lo 
que denomina «actualización», la cual no sólo afecta a los textos en verso, 
sino también a los textos en prosa.
 Ello explica párrafos donde personajes del presente se unen con otros 
del universo mitológico clásico. Así en el capítulo «Forasteros» leemos:

Más ve don Gaspar Domínguez en el espejo de Neptuno que toda Salamanca; 
más en el templo de Marte el mariscal de Vellisle que toda la Sorbona, y más 
un águila que cuatrocientas tortugas21.

 O donde Juan Navarro, primer marqués de Victoria, tras enfrentarse a 
cuarenta y cinco buques de guerra ingleses con sólo 10 navíos durante todo 
el día «a el siguiente sobre los hombros de Cibeles, aunque a sotavento, 
amaneció, y los enemigos por su barlovento no lo vinieron a buscar»22.
 Por lo que llevamos dicho, Cristóbal del Hoyo conocía bien la mitolo-
gía, aunque se den ciertos deslices, que A. Cioranescu consideraba fallos 
de memoria, aunque también pudieran ser intencionados23.
 El problema que se plantea es saber las fuentes de las que pudo haberse 
servido. La apreciación de Cioranescu de que estos conocimientos pudo 
haberlos adquirido en manuales es realmente lógica. Pero, ¿qué manua-
les? Ésta es la cuestión, sobre todo porque muchas referencias al mundo 
clásico proceden de obras como el Teatro crítico de Feijoo y el Norte crítico 
de Segura.
 Nuestro autor, que leía y sin duda hablaba francés, leía latín e italiano, 
pudo haber consultado la Genealogia deorum gentilium de Boccaccio, el 
Teatro de los dioses de la gentilidad de Baltasar de Victoria, la Philosofía secreta 
de Juan Pérez de Moya, la Mitología de Natale Conti, u otros compendios 
escritos en esos idiomas. Pero no debemos olvidar los textos de autores 
clásicos. Tuvimos ocasión de exponer en otro trabajo la variedad de autores 

20 Romojaro, op. cit., 54.
21 Del Hoyo, Madrid …, 166.
22 Del Hoyo, Madrid …, 181.
23 Estas apreciaciones deben ser analizadas cuidadosamente, pues los posibles deslices de 

nuestro autor pudieran más incidir en su conocimiento de la Mitología. Véase, así, F. Salas 
Salgado, «Sobre un pasaje de Madrid por dentro de Cristóbal del Hoyo: …en los salones del en-
gaño, donde se dan los cultos a Medea», Fortunatae, 19, 2008, 193-206.
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grecolatinos que aparecían mencionados en Madrid por dentro24. Ovidio y 
Virgilio, de entre los autores latinos, eran los más mencionados. Al primero, 
según Cioranescu, «le tuvo cariño: probablemente por su erotismo, por 
su enciclopedia mitológica en cuyas aguas peligraba a menudo el Mar-
qués, por su cruel destino de desterrado, o quizás por estas tres razones 
a la vez.»25 Huelga decir que las Metamorfosis constituyeron la fuente de 
donde sacaron sus conocimientos mitológicos muchos autores, y junto al 
sulmonés, Virgilio fue modelo de imitación y fuente de donde tomar los 
argumentos. En concreto, algunas referencias míticas parecen acercarnos 
a la obra del mantuano. Mención expresa a Eneida 1.55-56 encontramos 
en el texto siguiente dedicado a la pobreza:

Si bien, a otra luz examinados los tristes pretendientes, los puedes contemplar 
como en el Infierno enmarañados, ubi nullus est ordo: todo maldiciones mu-
das, todo iras en silencia, todo diablos y de cuanto malo hay, todo. Y dígote, 
tristes, sin que me juzgues como ellos, porque ni por esto ni por otra cosa 
me entristezco yo. Siempre estoy en mí, y no estoy en poco; siempre estoy 
con gusto, y por eso feliz siempre. Felices dixerim, quorum indoles naturalis cum 
vitae suae genere congruit: ésta es advertencia del gran Bacon en su libro Interiora 
rerum. Y bien sabe Dios que, si en este asunto deplorable no te digo más, que 
es porque tengo la vista y el conocimiento oprimidos en el pecho, como el 
viento lo está en las cárceles de Eolo26.

 Cabe indicar para concluir que, a pesar de que existe una clara preferencia 
por la función burlesca que lo acercaría al Barroco, lejos está nuestro autor 
de esgrimir ese complicado entramado de alusiones y perífrasis en relación 
con el mito característico de ese movimiento literario. Su prosa es clara, 
directa, sin titubeos semánticos, y el mito aquí se nos revela un ingrediente 
dentro de esta caracterización. Resultaría provechoso revisar cada uno de 
los mitos para delimitar su correspondiente fuente, y así poder también 
acceder a los gustos literarios de este autor, en cuyo retrato aparecían a 
manera de guiño un amorcillo vendado que jugaba con la flecha quebrada 
y el pie encadenado.

24 Cf. supra, nota 7.
25 Cioranescu, «Introducción», 28.
26 Del Hoyo, Madrid…, 94. En ese mismo capítulo dice: «en la entrada del Infierno su-

pone la gentilidad que hay tres monstruos sangrientos, devoradores de los infelices que allá 
van: uno es éste, turpis egestas», que remite a Eneida 6.276.
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LA DIDONE ABBANDONATA DE METASTASIO 
Y EL LIBRO 4  DE LA ENEIDA

frAnCISCO rAmón SOLAnO HErnÁnDEz

IES Macià Abela · Universidad Nacional de Educación a Distancia
parasolano@hotmail.com

Resumen — El artículo trata del primer drama de Pietro Metastasio, la Didone abbando-
nata. En primer lugar se ocupa del argumento y los personajes comparando la versión 
metastasiana con la leyenda clásica que nos ha transmitido la Eneida. A continuación 
se pasa a estudiar una selección de pasajes del drama en los que se hallan claras refe-

rencias textuales al libro 4 de la Eneida de Virgilio.

Palabras clave — Metastasio, Dido, Virgilio, Eneida

METASTASIO’S DIDONE ABBANDO NATA  AND AENEID 
BOOK 4

Abstract — The article is about the first drama by Pietro Metastasio, Didone abbandonata. 
Firstly, this article deals with the plot and the characters comparing the Metastasian 
version with the Classical legend transmitted in the Aeneid. Next, a selection of pas-
sages from the drama is analysed. In those passages, there are clear textual references 

to the Aeneid’s Book 4 by Virgil.

Keywords — Metastasio, Dido, Virgil, Aeneid
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1 ArGUmEnTO

La Didone abbandonata es el primer drama per musica de Pietro Metastasio1, 
uno de los más significativos autores de la Italia del siglo XvIII, represen-
tado por primera vez con música de Sarro en Nápoles en el carnaval de 
1724. En este primer drama la leyenda de Dido y Eneas que encontramos 
en la Eneida, se mantiene en su estructura sustancial: Dido y Eneas viven 
su historia de amor, pero Eneas por designio divino la debe abandonar, lo 
cual desencadena el suicidio de la reina2. En los dramas metastasianos el 
argumento clásico se toma como marco prestigioso y punto de partida de 
la historia dramática, desarrollada a partir de una ampliación en profun-
didad del argumento original, redundando así en su complicación; en esta 
ampliación del argumento cobra una especial importancia el componente 
amoroso, llegando a convertirse en principal hilo conductor del desarrollo 
dramático: se crean nuevos personajes y se teje un complejo entramado de 
atracciones, enamoramientos, traiciones, equívocos, engaños, desengaños, 
despechos amorosos, etc., que conduciría a una nueva trama de índole 
folletinesca que haría las delicias de aquel público.
 De las dos versiones que sobre Dido existían desde la Antigüedad, a saber, 
la de Justino, histórica, y la de Virgilio, literaria, en la que se hace coincidir 
la fundación de la ciudad de Cartago (814 a.C.) con la época de la guerra de 
Troya (siglo XIII a.C.) y la consiguiente participación de Eneas en la historia, 
Metastasio viene a nutrir con su Didone abbandonata la versión virgiliana, 
que es la que a su vez se impone claramente en la tradición literaria sobre la 
versión histórica de Justino3. Pero si bien la obra principal de referencia es, 
como el mismo Metastasio afirma en el argumento del drama, el libro 4 de 
la Eneida, primordial objeto de este trabajo, no cabe duda, sin embargo, de 

1 Pietro Trapasi (1698-1782), bautizado por la Academia de la Arcadia como Metastasio, es 
uno de los más significativos autores de melodramas del siglo XvIII, sobre todo en la vertiente 
ilustrada o erudita. Metastasio nos deja obras de notable aparato escénico y grandilocuencia, 
inspiradas en la Antigüedad, a las que a veces se ha tachado de rimbombantes o escasas de 
contenido, pero musicadas una y otra vez por una nutrida pléyade de insignes compositores a 
lo largo del siglo XvIII  e incluso inicios del XIX. Didone abbandonata, Semiramide, La clemenza 
di Tito son quizá sus títulos más famosos.

2 Argumento del drama: Metastasio, P. (2002) Drammi per musica I , Venecia, Marsilio, 69.
3 Cf. Lida de Malkiel, M.ª R. (1974) Dido en la literatura española. Su retrato y defensa, Lon-

dres, Tamesis books, donde se ofrece la evolución del tratamiento de la leyenda de Dido a 
lo largo de la literatura española.
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que la versión que de la historia nos ofrece, es deudora de la rica tradición 
dramática, especialmente en las letras francesas, que sin duda conociera el 
autor por las comunes innovaciones argumentales. Entre las muchas obras 
que abordaron este tema, se consideran claras predecesoras de la Didone 
metastasiana la Didone de Busenello (1598-1659), donde la protagonista llega 
a casarse con Yarbas, la Didon de Georges de Scudéry (1601-1667), L’ambigu 
comique de Montfleury (1600-1667), obra en tres episodios, de los cuales uno 
trata sobre las aventuras de Dido, la Didon de Gillot Saintonge (1650-1718) 
y por supuesto la Didone de Dolce (1508-1568), la más veces impresa en el 
siglo XvIII. Por otra parte, si tales obras pueden ser consideradas referentes 
argumentales directos de la tradición dramática moderna, no son pocos los 
claros casos de intertextualidad con otras obras que sin duda tuvieron no 
poca importancia en la creación literaria de Metastasio; de esta manera, 
son comunes a lo largo de Didone abbandonata los paralelismos textuales 
con obras como la Bérénice de Racine, Il pastor fido de Guarini, Sampogna 
de Marino, Lucio Vero de Zeno, Alessandro in Sidone de Zeno-Pariati, y por 
supuesto con el Orlando furioso de Ariosto y la Gerusalemme liberata de Tasso; 
a propósito de este último el historiador de la literatura italiana Francesco 
de Sanctis afirma que no es la Dido virgiliana, sino la Armida de Tasso la 
que se halla tras la protagonista de la Didone abbandonata4.
 Volviendo a las fuentes clásicas, sobre las que se pretende centrar el pre-
sente trabajo, no sólo aporta Metastasio en el argumento del drama como 
prestigiosa referencia clásica a Virgilio, sino también a Ovidio. Así pues, 
como nos transmite este autor en los Fastos, Yarbas, tras haber marchado 
Eneas y Dido haberse suicidado, se apodera de Cartago:

Protinus inuadunt Numidae sine uindice regnum,
  et potitur capta Maurus Iarba domo,
seque memor spretum «thalamis tamen» – inquit – «Elisae
 en ego, quem totiens reppulit illa, fruor.»

Ovidio, Fastos 3.551-554

4 De Sanctis, F. (1949) La nuova letteratura en Storia della letteratura italiana (1870-1871), 
Benetto Croce (ed.) Bari, Laterza, II, 339: «Ne uscì non una tragedia […] ma un capolavoro 
tutto caldo della vita che era in lui e intorno a lui […]. La Didone virgiliana è sfumata […]. 
Sotto  nome di Didone qui vedi l’Armida del Tasso, messa in musica […] col commento 
della Bulgarelli.»
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 Quien primero parece haber introducido en la tradición dramática de 
la leyenda de Dido tal participación de Yarbas referida por Ovidio, es 
Guillén de Castro en su drama Dido y Eneas (1625); de ahí habría pervivido 
tal innovación argumental en la tradición teatral de la historia de Dido en 
aras de una mayor tensión y peripecia dramáticas5.
 Volviendo a la Didone abbandonata, se habría introducido antes Yarbas en 
el palacio de Dido bajo la falsa apariencia de Arbace, embajador de Yarbas, 
con el propósito de espiarla y conocer de primera mano todo lo que allí 
sucede. Por otra parte, Anna pasa a llamarse Selene6 y anda perdidamente 
enamorada también de Eneas, detalle de la historia que, según Metasta-
sio, es extraído del libro 3 de los Fastos de Ovidio. Estos sentimientos de 
Ana hacia Eneas no los encontramos en Virgilio, éste sólo nos habla de 
un trato de cordialidad y confianza entre Ana y Eneas (Aen. 4.421-422). 
Ovidio, por su parte, refiere en Fastos 3.545ss. la conquista de Cartago por 
Yarbas, el exilio de la princesa Ana, luego identificada con Anna Perenna, 
su llegada a las costas del Lacio, la acogida fraternal de Eneas y los celos 
injustificados de Lavinia. Así pues, se pueden considerar los amores de 
Selene hacia Eneas como fruto de una decisión argumental a partir quizá 
de cierta interpretación del pasaje ovidiano, puesto que no se halla dónde 
de modo explícito esto se afirme.

2 PErSOnAJES

 Eneas   (Araspe)
 Dido   Selene
 Yarbas   (Osmida)

Se pueden organizar los personajes en dos grupos, los protagonistas (Eneas, 
Dido y Yarbas) y los deuteragonistas (Araspe, Selene y Osmida); de éstos 

5 Cf. el trabajo de C. Martín de Doria, «¡Estreno!¡Estreno!¡Estreno!¡Ahora la Pasión de 
Dido y Eneas en la Ópera!», publicado en la revista electrónica Espéculo. Revista de estudios 
literarios. Universidad Complutense de Madrid, n.º 21 (2002), donde compara el tratamiento 
de la leyenda de Dido ofrecida en tres melodramas: en el anónimo La Didone, musicado por 
Francesco Cavalli, en Dido and Aeneas de Nahum Tate, musicado por Henry Purcell, y en la 
Didone abbandonata de Metastasio.

6 Op. cit. 584: donde se explica a partir de una carta de autor incierto, que Metastasio no 
tuvo a bien mezclar el cristiano nombre de Anna con los paganos de Eneas, Dido o Yarbas, 
por deferencia a la hija de un matrimonio allegado al autor que habrían bautizado con tal 
nombre a una de sus hijas.
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aparecen entre paréntesis aquellos que no se hallan en la leyenda clásica y 
que se encuentran en Metastasio, como él diría, «per comodo della scena». 
Los protagonistas son los personajes nobles, el triángulo Dido y Eneas, por 
una parte, y Yarbas, por otra: Dido y Eneas se aman, Yarbas desea a Dido, 
a quien ésta odia. De los deuteragonistas sólo aparece en la leyenda clásica 
Ana, que aquí es llamada Selene y que a su vez está también enamorada 
de Eneas. Los otros dos deuteragonistas son Araspe y Osmida: Araspe es 
confidente de Yarbas y enamorado de Selene, y Osmida el voluble confi-
dente de Dido. También cabría hacer un análisis horizontal del esquema 
propuesto: en el centro aparecen los dos personajes femeninos, hermanas 
enamoradas ambas de Eneas, contrarias ambas, en cambio, en su proceder: 
Dido manifiesta abiertamente sus sentimientos y se ve arrastrada por ellos, 
Selene los calla y reprime. Sobre ellas Eneas y Araspe, personajes mascu-
linos positivos: Eneas todo piedad, Araspe en busca de la virtud; Eneas 
ama a Dido y Araspe a Selene. Por último, Yarbas y Osmida, personajes 
masculinos negativos, ambos almas mezquinas y ruines: Yarbas por poseer 
a Dido y su reino, es cruel y despiadadamente capaz de todo, Osmida por 
sus ansias de gloria y poder, es capaz de toda felonía. Los distintos perso-
najes del drama representan diferentes caracteres o estados del alma bien 
definidos sin prácticamente desarrollo psicológico, como era de esperar 
en tales tramas no distantes de lo folletinesco. Así pues, Dido es el amor 
pasional, irracional e irrefrenable, Eneas el amor racional, la piedad y la 
prudencia, Yarbas la soberbia ambición irracional e irrefrenable de gloria 
y poder; por otra parte, Selene es el amor contenido y reprimido no co-
rrespondido, Araspe el amor manifiesto no correspondido y la busca de la 
virtud, Osmida la vil ansia de poder taimada y pérfida.

3 LA D I D O N E  A B B A N D O N ATA  Y EL LIBrO 4 DE LA E N E I DA

3.1 Eneas es instado en sueños por Anquises a cumplir su cometido

Eneas cuenta a Osmida y Selene cómo en sueños se le aparece su padre 
Anquises reprochándole su larga estancia en Cartago y exhortándolo a 
continuar su viaje y cumplir con su deber (vv. 19-38):
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EnEA
Osmida, a questi lumi
non porta il sonno mai il suo dolce oblio
che il rigido sembiante
del genitor non mi dipinga innante.
«Figlio» ei dice e l’ascolto «ingrato figlio,
questo è d’Italia il regno
che acquistar ti commise Apollo ed io?
L’Asia infelice aspetta
che in altro terreno,
opra del tuo valor, Troia rinasca;
tu il promettesti; io nel momento estremo
del mio viver la tua promessa intesi,
allor che ti piegasti
a baciar questa destra e mel giurasti.
E tu frattanto ingrato
alla patria, a te stesso, al genitore
qui nell’ozio ti perdi e nell’amore?
Sorgi; de’ legni tuoi
tronca il canape reo, sciogli le sarte.»
Mi guarda poi con torvo ciglio e parte.

 Así en la Eneida (4.345s.) refiere Eneas a Dido cuando le explica las razones 
de por qué se debe marchar: alude a los oráculos de Apolo consultados en 
Delos donde la flota troyana hace escala:

Sed nunc Italiam magnam Gryneus Apollo,
Italiam Lyciae iussere capessere sortes;

 Y también se refiere a la frecuente aparición de Anquises en sueños 
instándolo marchar (vv. 4.351ss.):

Me patris Anchisae, quotiens umentibus umbris
nox operit terras, quotiens astra ignea surgunt,
admonet in somnis et turbida terret imago;

 En el drama el papel del espectro de Anquises adquiere un determinante 
protagonismo a la hora de trazar el destino de Eneas. Se desprovee la obra 
de todo el aparato divino que decide el destino de Eneas. Se centra, en 
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cambio, en su padre, a quien se le confiere la tarea de velar por que su hijo 
cumpla con su destino. Por otra parte, hallamos en los reproches que el 
espectro de Anquises dirige a su hijo ciertos ecos de aquellos que lanza 
Mercurio contra Eneas en la Eneida por encargo de Júpiter:

…heu, regni rerumque oblite tuarum! (4.267)

…aut qua spe Libycis teris otia terris? (4.271)

3.2 Yarbas le reprocha a Dido su engaño y su relación con Eneas

Yarbas se introduce en la corte de Dido como embajador de sí mismo 
bajo el nombre de Arbace. El argumento que aporta éste, corresponde 
con el que encontramos en la Eneida, si bien simplificado y desprovisto 
del protagonismo de Júpiter: que ha llegado a oídos de Yarbas que Dido, 
aun habiendo rechazado su mano por querer guardar lealtad a las cenizas 
de Siqueo, vive entregada a un extranjero; que su conducta es un insulto 
a Yarbas, quien propició el establecimiento del desterrado pueblo tirio en 
sus costas (vv. 149-159):

IArBA
Cortese
Iarba il mio re le nozze richiese;
tu ricusasti; ei ne soffrì l’oltraggio,
perché giurasti allora
che al cener di Sicheo fede serbavi.
Or sa l’Africa tutta
che dall’Asia distrutta Enea qui venne;
sa che tu l’accogliesti; e sa che l’ami;
né soffrirà che venga
a contrastar gli amori
un avanzo di Troia al re de’ Mori.

 Yarbas respeta en un primer momento la decisión de Dido de no casarse 
por querer guardar memoria a las cenizas de Siqueo, pero al ver que esto 
no era más que una excusa, viene a pedirle explicaciones. Así también en la 
Eneida una vez que Dido conoce el inminente abandono de Eneas, lamenta 
no haber guardado la prometida fidelidad a las cenizas de su difunto esposo:
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Non servata fides ceneri promissa Sychaeo. (4.552)

 Los amores de Dido y Eneas se divulgan velozmente («or sa l’Africa 
tutta»):

Extemplo Lybiae magnas it Fama per urbes,
Fama, malum qua non aliud uelocius ullum: (4.173s.)

 Y no tardan en llegar a oídos de Yarbas, pues la Fama:

Protinus ad regem cursus detorquet Iarban
incenditque animum dictis atque aggerat iras. (4.196s.)

 Y así se lamenta Yarbas del ingrato comportamiento de Dido:

Femina, quae nostris errans in finibus urbem
exiguam pretio posuit, cui litus arandum
cuique loci leges dedimus, conubia nostra
reppulit ac dominum Aenean in regna recepit. (4.211-214)

3.3 Eneas explica a Dido las razones de su partida

Eneas explica a Dido angustiado y atropelladamente las razones de su mar-
cha. Las razones comienzan y acaban atribuyéndose a los dioses. Aunque el 
episodio de Mercurio esté ausente en el drama, sin embargo, la siguiente 
intervención de Eneas es alusiva al mismo (vv. 466-470):

EnEA
Di Giove il cenno,
l’ombra del genitor, la patria, il cielo,
la promessa, il dover, l’onor, la fama
alle sponde d’Italia oggi mi chiama.
La mia lunga dimora
purtroppo degli dei mosse lo sdegno.

 Eneas quiere dejar bien claro a Dido que no parte por propia voluntad. 
Así también en la Eneida éste refiere el mandato de Mercurio:
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Nunc etiam interpres diuum Ioue missus ab ipso
(testor utrumque caput) celeris mandata per auras
detulit: ipse deum manifesto in lumine uidi
intrantem muros uocesque his auribus hausi.
Desine meque tuis incendere teque querelis;
Italiam non sponte sequor. (4.356-361)

3.4 La furia del mar se cobrará venganza en nombre de Dido

Dido hace saber a Eneas hasta qué punto está ofendida, mostrándole sus 
ansias de venganza por su cruel abandono, venganza que materializarán 
adversas las olas del mar al que Eneas se dispone a hacerse (vv.497-506):

DIDOnE
…
Va’ pur; segui il tuo fato;
cerca d’Italia il regno; all’onde, ai venti
confida pur la speme tua; ma senti.
Farà quell’onde istesse
delle vendette mie ministre il cielo;
e tardi allor pentito
d’aver creduto all’elemento insano,
richiamerai la tua Didone in vano.

 También aquí nos viene a la mente la Dido virgiliana:

Neque te teneo neque dicta refello:
i, sequere Italiam uentis, pete regna per undas.
Spero equidem mediis, si quid pia numina possunt,
supplicia hausurum scopulis et nomine Dido
saepe uocaturum. (4.380-384)

3.5 Dido ordena a Osmida que le traiga a Eneas vivo o muerto

Osmida hace saber a Dido que la ciudad de Cartago está siendo tomada 
por Yarbas y sus ejércitos y que incendian todo lo que encuentran a su 
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paso7. Sin embargo, la preocupación de la reina ya no es la ciudad, sino 
únicamente Eneas. Osmida informa también a Dido de que éste ya se ha 
hecho a la mar y de que se encuentra ya bastante lejos. Dido, desconcertada 
y angustiada, en su rabiosa impotencia ordena a Osmida que reúna armas, 
naves y hombres y vaya tras Eneas, que lo aprese y lo traiga ante ella vivo 
o muerto (vv.1215-1226):

DIDOnE
Ah stolta! Io stessa, io sono
complice di sua fuga. Al proprio istante
arrestar lo dovea. Ritorna, Osmida
corri, vola sul lido; aduna insieme
armi, navi,guerrieri;
raggiungi l’infedele,
lacera i lini suoi, sommergi i legni;
portami fra catene
quel traditore avvinto;
e, se vivo non puoi, portalo estinto.

 Del mismo modo en la Eneida al conocer que Eneas ha partido, Dido, 
presa de la rabia y el furor, decide enviar sus hombres para que vayan por 
Eneas con hostilidad. La Dido metastasiana es, en cambio, mucho más 
furibunda y extrema, pues reclama a un Eneas encadenado vivo o muerto; 
en Virgilio Dido necesita, como en nuestro drama, tener junto a ella a 
Eneas, pero en ningún caso sin vida:

«Pro Iuppiter! Ibit
hic,» ait «et nostris inluseris aduena regnis?
Non arma expedient totaque ex urbe sequentur,
diripientque rates alii naualibus? Ite,
ferte citi flammas, date tela, impellite remos!»

(4.590-594)

 No obstante, el deseo de la muerte de Eneas por parte de Dido también 
se puede hallar en la Eneida. Así pues, cuando Dido ya ha perdido defini-
tivamente a Eneas y se entrega entonces a celebrar unos oscuros ritos en 

7 Vid. supra.
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honor a los dioses infernales, supuestamente para liberarse del doloroso 
amor que aún siente por Eneas, llega a desear incluso la muerte del héroe:

sed cadat ante diem mediaque inhumatus harena. (4.620)

3.6 Suicidio de Dido

Finalmente, Dido, tras volver a maldecir a Eneas, arrastrada por el furor, 
sin ver otra salida, desesperada, se arroja a las llamas que devoran su palacio 
y toda Cartago8 (vv. 1370-1375):

DIDOnE
No, no, si mora; e l’infedele Enea
abbia nel mio destino
un augurio funesto al suo cammino.
Precipiti Cartago,
arda la regia; e sia
il cenere di lei la tomba mia.

 Aunque la muerte de Dido sucede de manera distinta en la Eneida y en 
el drama, en el que Dido se da muerte arrojándose sobre las llamas que 
destruyen su palacio y toda Cartago, sin embargo, mantiene Metastasio el 
deseo expreso de la Dido virgiliana de que su muerte suponga un presagio 
funesto para Eneas:

   «Moriemur inultae,
sed moriamur» – ait. «Sic, sic iuuat ire sub umbras.
Hauriat hunc oculis ignem crudelis ab alto
Dardanus, et nostrae secum ferat omina mortis.»

(4.659-662)

 La muerte de Dido será, pues, su venganza. Así merece la pena morir («si 
mora» y moriamur (…) sic iuuat ire sub umbras). Nótese que en ambos textos 

8 Cf. el artículo citado en la nota 6, donde se informa de la variación del modo en que 
Dido se suicida: así pues, en el drama musicado por Cavalli se atraviesa, como en la Eneida, 
con la espada de Eneas, en el texto de Nahum Tate simplemente la muerte se apodera de ella, 
en Metastasio, aprovechándose el episodio de la destrucción de Cartago por parte de Yarbas, 
se precipita sobre las llamas de la incendiada ciudad.
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está también presente el fuego, en la Eneida el fuego de la pira de Dido 
divisado por Eneas desde alta mar, en el drama las llamas provocadas por 
Yarbas que todo devoran. Mantiene Metastasio un elemento innovador, 
transmitido por la tradición dramática moderna de la leyenda y testimoniado 
por Ovidio, respecto de la Eneida en el episodio de la muerte de Dido, 
que es el hecho de la toma de Cartago por parte de Yarbas9. Con todo, 
aunque, como es bien conocido, al final del libro 4 de la Eneida nada se 
dice ya de Yarbas, al menos durante el suicidio, agonía y muerte de Dido, 
con la que se cierra dicho libro, sin embargo, al herirse de muerte Dido y 
ser esto conocido en toda la ciudad, se produjo tal tumulto y desconcierto 
que parecía que Cartago o la antigua Tiro estuviera siendo tomada por los 
enemigos y devastada por las llamas. Pues bien, la imagen ofrecida por el 
símil virgiliano, no es otra que la que se ve de destrucción al final del drama:

    It clamor ad alta
atria: concussam bacchatur Fama per urbem.
Lamentis gemituque et femineo ululatu
tecta fremunt, resonat magnis plangoribus aether,
non aliter quam si immissis ruat hostibus omnis
Karthago aut antiqua Tyros, flammaeque furentes
culmina perque hominum uoluantur perque deorum.

(4.665-671)

 En el drama, en cambio, esta imagen virgiliana es una realidad: Dido 
consume los últimos momentos de su vida en una Cartago que está siendo 
realmente tomada por los enemigos, por Yarbas y sus ejércitos, y destruida 
por el fuego. Este asfixiante caos que envuelve a Dido en su angustia va a 
ser precisamente el que la engulla y así acabe con su vida y su dolor. Así 
describe Metastasio la escenografía final del drama:

Dicendo l’ultime parole corre Didone a precipitarsi disperata e furiosa nelle 
ardenti ruine della regia; e si perde fra i globi di fiamme, di faville e di fumo 
che si sollevano alla sua caduta10. 

9 Vid. supra.
10 Op. cit., 136.
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Resumen — El texto latino objeto de estudio en el presente trabajo y cuya edición 
crítica hemos presentado como tesis doctoral, presenta no pocas peculiaridades a la 
hora de comparar las variantes textuales en los manuscritos conservados. Nuestro 
análisis se centra en la traducción latina del Corán encargada por el cardenal Egidio 
de Viterbo en 1518, que se conserva en dos manuscritos: Cambridge mS Mm. v. 26 
y Milán mS D 100 inf. (1621). El objetivo del presente trabajo es rastrear algunos 
elementos pertenecientes al latín humanista hallados en el manuscrito de Milán, los 
cuales, sin duda, no se encontraban en la versión original, hoy día desaparecida, de la 
mencionada traducción. Para cumplir con este propósito, centraremos nuestro análisis 
tanto en el prólogo redactado por el copista orientalista escocés David Colville como 

en diferentes fragmentos de las suras del Corán.

Palabras clave — Corán, latín humanista, David Colville

THE LANGUAGE OF THE LATIN TRANSLATION  
OF THE QUR’AN (1518/1621 )  AS AN EXAMPLE  

OF HUMANIST ATTITUDE

Abstract — The Latin text presented here, which I presented as my doctoral thesis, 
features numerous peculiarities as far as the textual variants of the manuscripts are 
concerned. The text in question is the Latin translation of the Qur’an commissioned by 
Cardinal Egidio de Viterbo in 1518, preserved in Cambridge mS Mm. v. 26 (mid-1530) 
and Milan mS D 100 inf. (1621). The aim of this article is to identify some elements 

1 Este trabajo proviene de nuestra tesis doctoral Latin Translation of the Qur’ān (1518/1621) 
commissioned by Egidio da Viterbo. Critical Edition and Introductory Study, presentada en noviem-
bre de 2012 en la Universidad Autónoma de Barcelona, dirigida por prof. Óscar de la Cruz 
Palma (UAB), y se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación «La percepción 
del Islam en la Europa cristiana. Traducciones latinas del Corán y Literatura de controversia 
islamo-cristiana» ffI2008-06919-C02-02 / fILO de la SDGPI-mICIIn y Grup de Recerca Con-
solidat 2009 SGr 00824 de la AGAUr.
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of the humanist Latin found in the Milan manuscript, which most certainly do not 
stem from the original translation, now lost. For this purpose, the analysis of both, 
the prologue left by a Scottish copyist and orientalist David Colville and different 

fragments of the Qur’an, will be conducted.

Keywords — Qur’an, humanistic Latin, David Colville

LA TrADUCCIón LATInA DEL COrÁn de 15182, fue ordenada por el 
Cardenal Egidio de Viterbo. Aunque no podemos saber con certeza por 
qué el cardenal italiano quiso tener una traducción del Corán, podemos 
hacer algunas conjeturas basándonos en su biografía. Egidio de Viterbo 
(1465 / 69 / 70-1532), reformador de la orden agustiniana, fue cardenal en 
1517, y contribuyó al renacimiento de los estudios clásicos y cristianos. 
Si bien nunca renunció a la función pública (ejerció como prior general, 
legado del Papa y obispo de Viterbo) parece que su verdadero interés eran 
las lenguas, la teología y las Escrituras3. Actualmente, su traducción del 
Corán se conserva en dos manuscritos: Cambridge mS Mm. v. 26 (C) y 
Milán mS D 100 inf. (M). El manuscrito de Milán fue copiado por David 
Colville, un orientalista escocés, en 1621. Los dos manuscritos son bilin-
gües arabolatinos, aunque en el manuscrito de Cambridge el texto árabe 
desaparece a partir del folio 50.
 El principal problema metodológico con que nos enfrentamos a la hora 
de preparar la edición crítica de esta traducción es, sin duda, la dificultad 
de aproximarnos a un texto constantemente corregido y reelaborado. 
Sabemos que las correcciones provienen por lo menos de dos personas 
involucradas en el proceso de elaboración del texto, aparte del primer 
traductor Juan Gabriel Turolense (Iohannes Gabriel Terrolensis). Poco 
después de la elaboración de su texto Egidio de Viterbo encargó a León el 

2 Cabe mencionar que la traducción de 1518 no es la primera ni la última traducción del 
Corán al latín. Sobre este tema véase http://grupsderecerca.uab.cat/islamolatina/

3 J. W. O’Malley, S.J., Egidio da Viterbo and Renaissance Rome. Egidio da Viterbo, o.s.a. e il 
suo tempo. Atti del V  Convegno dell’Instituto Storico Agostiniano, Roma - Viterbo, 20-23 ottobre 1982, 
Roma 1983, 67-72.
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Africano (al-Hasan al-Wazzān) la revisión de la traducción, que un siglo 
más tarde fue sometida a otra corrección por parte de Colville4.

 Aunque el manuscrito de Cambridge está incompleto, el manuscrito 
de Milán no sólo se ha conservado entero, sino que además está encabe-
zado por un prólogo de tres folios de la pluma del propio copista (David 
Colville). Es precisamente gracias a este prólogo que sabemos quién fue 
el traductor del Corán (Iohannes Gabriel Terrolensis) y que su traducción 
había sido corregida (por Leo Africanus) antes de llegar a manos de Col-
ville. No obstante, Colville también decidió dejar testimonio de su tarea 
en el manuscrito M. Colville, quien trabajó durante los años 1617-27 en 
El Escorial copiando textos griegos y árabes5, huía de su patria a causa 
de las persecuciones que sufrían los católicos durante aquel periodo en 
Escocia. En España ejerció como intérprete real y bibliotecario6. Además, 
sabemos que era profesor de hebreo, griego y árabe en el colegio vincu-
lado al monasterio del mismo El Escorial7. En el año 1629 David Colville 
llegó a Milán desde España llevando consigo una cantidad substancial de 
manuscritos copiados, así como sus propios comentarios y traducciones. 
Entre estos documentos se encontraba la copia de la traducción latina del 
Corán encargada por el Cardenal Egidio de Viterbo. En Italia Colville 
fue acogido por otro cardenal, Federico Borromeo.8 Lo que pudo haber 
llamado atención de Colville como orientalista, en el manuscrito encargado 
por Egidio de Viterbo, era su peculiar distribución que favoreció la lectura 
filológica del texto9. Así es como el copista describe el texto original:

4 K. Starczewska, «Los primeros orientalistas frente al islam: la traducción latina del Corán 
del círculo del cardenal Egidio de Viterbo (1518)» en José J. Caerols (ed.), Religio in labyrintho, 
Madrid 2013. Eadem, «Critical edition of Egidio da Viterbo’s Latin Translation of the Qur’ān 
(1518): some methodological problems», Learning From The Past: Methodological Considerations 
on Studies of Antiquity and Middle Ages. Proceedings of the First Postgraduate Conference on Studies 
of Antiquity and Middle Ages, Oxford 2012.

5 O. Löfgren & R. Traini, Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Biblioteca Ambrosiana, 
Vicenza 1975, Vol. I, 24.

6 B. Justel Calabozo, La Real Biblioteca de El Escorial y sus manuscritos árabes. Sinopsis histó-
rico-descriptiva, Madrid 1978, 225.

7 D. M. Dunlop, «David Colville, a successor of Michael Scot», Bulletin of Hispanic Studies, 
28, Liverpool 1951, 38-42.

8 Ravasi, Gianfranco, et al. Storia dell’Ambrosiana: Il Seicento, Milan 1992-2002, Vol. I, 114.
9 Burman, Reading the Qur’ān in Latin Christendom, 1140-1560, Philadelphia, Pennsylvania
2007, 156.
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In quo quidem manuscripto erant quatuor columnae: prima in qua textus 
arabicus graphice descriptus erat cum suis punctis et aliis rebus necessariis ad 
lectionem. Secunda uero eundem textum continebat, sed literis nostratibus 
scriptum, qui utilis ualde est iis qui recte legere desiderant. Tertia continebat 
translationem latinam, quae in multis locis correcta et interpolata erat: 
quaeque emendata erant, scripta erant super lineas prioribus obliteratis. 
Quarta continebat annotationes quasdam Gabrielis cuiusdam, sed non longe 
progressae sunt, nam desinunt post quartam aut circiter azoaram quintam10.

 Poco después, en el mismo prólogo, David Colville se nos presenta 
como un filólogo erudito:

…qui omnia quae in hac lingua scio, absque praeceptore didici… Ego uera 
experientia didici me, qui neque domo neque natione Hebraeus aut Graecus 
sum, utramque linguam rectius calluisse Hebraeis atque Graecis natione11.

 Por otra parte, contrastando en cierto modo con su auto presentación, 
Colville dejó constancia de la opinión que tenía sobre los conocimientos 
de León el Africano como el corrector de la traducción original:

Correctiones autem illas edidit Ioannes Leo Granatinus, ut ibidem de se ipso 
praedicat non sine uano fastu. Si sciuisset qua gloria dignus fuisset, forte 
typhum paulo arctius compressisset! Translationem latinam tertiae columnae, 
una cum emendationibus eodem modo transcribere coactus sum quo ibidem 
reperi, et saepe ipsas pseudographias sicut reperi scriptas retinui, ut iudicium 
ferant ii in quorum manus tam ridiculae deuenturae sunt. De tam nobili 
translatione: ego enim nihil uidi iocularius, ut in principio uix me continere 
potuerim risu. Vterque enim adeo barbare transtulit, ut modo Ioannes Leo 
quod recte dictum fuit a Gabriele in notabilem barbariem transmutat, modo 
quod barbare ab eo dicitur in aliam barbariem transfert; ut certe iudicem 
neutrum neutram linguam intellexisse. Nam de latina certissimum est, de 
arabica puto Gabrielem paulo melius intellexisse Leone, nam in scribendo 
longe praecelluit, cum manum Leonis uidere liceat in multis locis in margine 
…. Ita ut si comparatione res declaranda est, Gabriel iste uidetur non malus 

10 Starczewska, Latin Translation of the Qur’ān (1518/1621) commissioned by Egidio da Viterbo. 
Critical Edition and Introductory Study, p. XXI.

11 Starczewska, op. cit. XXI, XXIII.
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scriba fuisse… Leo autem, ille fastuosus sciolus, cymbalum uanae gloriae, ut 
Tiberius dicere solitus erat de fastuosissimo grammatico Appione12.

 Aparte de sus apreciaciones personales, se puede colegir más información 
sobre Colville, ya no directamente a partir de lo que dice sobre sí mismo, 
sino de cómo lo dice: entre sus sofisticados insultos dirigidos a León el 
Africano cita a Plinio13 y parafrasea a Cicerón14. También podemos observar 
cómo su vocabulario está influenciado por su conocimiento del griego15. 
En el primer folio del prólogo el copista resume su tarea y concluye:

Est tamen utilitas aliqua ex utriusque translatione delibanda, etiam cum 
errauit, cum ex aliorum erratis quandoque non minus quam ex recte gestis 
emolumentum experientiamque capere possimus. Ideoque omnia qua potui, 
diligentia descripsi, ut sic exercitatior fierem in studio tam difficilis linguae, 
ego Dauid Coluillus Scotus in coenobio D. Laurentis 1621 in Bibliotheca 
Regia. (Starczewska, op. cit. XXII)

 Podemos interpretar esta parte del prólogo como la declaración de un 
filólogo, consciente de la dificultad que entraña la labor del intérprete. El 
orientalista se acerca a la traducción desde una perspectiva lingüística y 
anima al lector a compartir esta manera de leer el texto. A continuación, 
casi al final del prólogo, encontramos una nota técnica en la cual Colville 
detalla el sistema de correcciones o de revisión que va a utilizar a lo largo 
de su copia:

12 Starczewska, op. cit. XXI-XXII.
13 Leo autem ille fastuosus sciolus, cymbalum uane gloriae, ut Tiberius dicere solitus erat de fastuosissimo 

grammatico Appione… Starczewska, op. cit. XXII, cf. Plin. Nat. praef. 25: Apion… Grammaticus, 
hic quem Tiberius Caesar cymbalum mundi vocat.

14 Starczewska, op. cit. XXII: Et sicut scribarum nonnulli literas nostras superficie tenus callere 
soleni nec quidam amplius quam primoribus labris… Compárese Cic. Cael. 28: … et vidi in hac 
civitate et audivi, non modo qui primoribus labris gustassent genus hoc vitae et extremis, ut dicitur, 
digitis…También: De Orat. 1.87: … in media philosophia retrusa atque abdita, quae isti rhetores ne 
primoribus quidem labris attigissent.

15 Starczewska, op. cit. XXI: …et saepe ipsas pseudographias sicut reperi scriptas retinui… 
Compárese ψευδογραφία, ἡ («relato falso»).
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Litera «d» supra uoces indicat dubitationem, quod Leo non sciuerat corrigere, 
sed dubitabat de expositione Gabrielis. Vbi reperi barbarismos eorum posui 
signum crucis in margine… (Starczewska, op. cit. XXIII)

 Nos ha parecido interesante observar cómo el copista del manuscrito 
de Milán utiliza los signos de corrección de una manera tan consciente y 
persistente. El signo más recurrente es el signum crucis. Las cruces abundan 
en el texto de la traducción, como por ejemplo en la sura 2.7 16:

Sigillauit Deus super corda eorum, et super aures eorum, et super uisus eorum 
quoddam uelamentum: qui habebunt poenam maximam. (Starczewska, op. 
cit. 5)

 La cruz aparece encima de la última sílaba tum, lo que puede significar 
que Colville prefirió la palabra uelamen -inis («cubierta, envoltura») y no 
uelamentum -i («velo [para ocultar alguna cosa]»). No obstante, el criterio de 
Colville no siempre parece obvio. Aunque la palabra uelamen sea anterior 
que uelamentum y se encuentre atestiguada en autores como Virgilio17 y 
Ovidio18, uelamentum aparece en los Diálogos de Séneca19, entre otros autores, 
y por este motivo, en principio no debería estar marcada como incorrecta. 
Tal vez lo que prevalezca sea el hecho de que uelamen es la palabra utilizada 
por autores cristianos en contextos en que se hace referencia al velo20; 
quizás fuera ésta la razón por la que el copista se decantó finalmente por 
esta opción.
 La comparación entre las variantes del manuscrito de Cambridge y del 
Milán nos ha llevado a pensar que el texto de Milán, copiado por Colville, 

16 «Dios ha sellado sus corazones y su oído; sobre su vista hay un velo. Tendrán un gran 
castigo.» El Corán, introducción, traducción y notas de J. Vernet, Planeta 1998, 6.

17 Verg. Aen. 1.649: ferre iubet pallam… et circumtextum croceo uelumen acantho, ornatus 
Argivae Helenae.

18 Ov. Ars 3.267: quae nimium gracilis, pleno uelamina filo sumat. Aunque Ovidio utiliza ambos 
términos, uelamen y uelamentum, pero uelamenta suele significar en sus obras «ramos envuel-
tos en cintas que llevaban los suplicantes»: Met. 11.279: uelamenta manu praetendens supplice.

19 Sen. Dial. 6.15.3: interiecto tantummodo uelamento quod pontificis oculos a funere arceret. Ib. 
11.11.1: neque tectum ei deerit neque uelamentum.

20 Pedro 1.2: … inprudentium hominum ignorantiam quasi liberi et non quasi velamen habentes 
malitiae libertatem sed sicut servi Dei, Corintios 2.3: … multa fiducia utimur et non sicut Moses 
ponebat velamen super faciem suam ut non intenderent filii Israhel in … etc.
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habría sido no solamente corregido sino también mejorado a partir de dos 
métodos de introducir las correcciones: supra lineam, por encima del texto 
principal, y también dentro del mismo texto de la traducción. Presentamos 
a continuación dos ejemplos de la corrección en cuestión.
 En el principio de la sura 4(4.1)21 los dos manuscritos difieren. En el 
manuscrito C leemos:

O uos homines! Timete creatorem uestrum, illum qui creauit uos ex una 
persona, ex qua creauit uxorem eius, ex quibus produxit multos uiros et 
multas mulieres. Et timete Deum, et parentes, de quibus eritis interrogati, 
quia Deus est uidens super uos. (Starczewska, op. cit. 93)

 En cambio el texto transmitido por el manuscrito M es el siguiente:

O gentes! Timete uestrum creatorem qui creauit uos ex una persona, et 
formauit ab ea uxorem illius, a quibus produxit uiros multos et mulieres. Et 
timete Deum, de quibus interrogati, et parentes, et Deus est super uos mirator22.

 En ciertas ocasiones la variante de M puede proporcionar una corrección 
equivocada. El manuscrito C transmite la sura 2.6323:

Et quando accipimus fidem a uobis et exaltauimus montem Synai super uos, 
«Accipite quod dedimus uobis per uim, et recordamini eorum qui sunt in ea 
ut sitis iusti». (Starczewska, op. cit. 15)

 El copista M, probablemente intentando mejorar el texto original, 
transmite una traducción errónea:

21 «Hombres! Temed a vuestro Señor que os ha creado a partir de una sola persona, de ella 
creó su pareja y de ambos sacó muchos hombres y mujeres. Temed a Dios, en cuyo nombre os 
interrogáis; respetad la consanguinidad. Dios está observando sobre vosotros.» El Corán, 67.

22 En cambio, si tomamos en cuenta las correcciones introducidas supra lineam el texto se 
nos presenta así: O gentes! Timete uestrum dominum qui creauit uos ex una persona, et formauit ab ea 
parem illius, a quibus produxit uiros multos et mulieres. Et timete Deum, scilicet, in iudicio, de quibus 
seu interrogas in eo, et matrices, scilicet parent, et Deus est super uos mirator. Starczewska, op. cit. 93.

23 «Acordaos de cuando tomamos vuestra alianza y elevamos encima de vosotros monte 
Sinaí, y dijimos: ‘Tomad lo que os damos, el Pentateuco, con fuerza, y recordad lo que contiene. 
Tal vez seáis piadosos.’» El Corán, 11.

000.Actas Rioja 3.indb   773 30/3/15   16:46



EL  LEnGUAJE  DE  LA  TrADUCCIón LATInA  DEL  COrÁn (1518  /  1621) 

774 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 767-774

Et quando accepimus fidem a uobis et exaltauimus uos super montem Synai, 
«Accipite quod uobis dedimus per uim, et recordamini eorum quae sunt in 
ea ut sitis iusti». (Starczewska, op. cit. 15)

 A modo de conclusión cabe decir que son abundantes las correcciones 
realizadas por Colville las cuales tienden a mejorar la traducción. De 
todos modos, no nos debería sorprender la actitud del copista humanista 
interviniendo continuamente en la transmisión del texto latino. Lo que tal 
vez sí llama la atención es el hecho de que las correcciones sean puramente 
lingüísticas. A partir del caso de la traducción latina del Corán encargada 
por Egidio de Viterbo que nos concierne en el presente estudio, se puede 
observar cómo el texto sagrado musulmán ha pasado de ser objeto de 
controversia religiosa para ser objeto de controversia lingüística. Pese a que 
nos podemos imaginar que el contenido coránico seguiría siendo refutado 
por los estudiosos cristianos, lo que podemos observar a partir de estos dos 
manuscritos, enmendados con sus respectivas correcciones, es un empeño 
filológico y lingüístico, casi privado de la carga ideológica.
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CULTURALISMO Y CULTURA GRECOLATINA 
 EN DOS POEMAS DE SYRTES  
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Resumen — Este trabajo analiza brevemente la influencia de la cultura grecolatina en 
Syrtes – editado en 2000, pero escrito en 1972 – de Luis Antonio de Villena, la relaciona 
con el culturalismo de la poesía novísima española de los setenta y lo ejemplifica con 
el análisis de dos poemas significativos: «El mito de Dánae» y «Una cena de estío».

Palabras clave — Luis Antonio de Villena, Syrtes, Tradición clásica

CULTURALISM AND GRECO-ROMAN CULTURE IN TWO 
POEMS OF SYRTES  BY LUIS ANTONIO DE VILLENA

Abstract — This paper briefly examines the influence of Greek and Latin culture in 
Syrtes – edited in 2000, but written in 1972 – by Luis Antonio de Villena, relating it to 
the culturalism of the novísima Spanish poetry of the seventies, and offering as examples 
the analysis of two significant poems: «El mito de Dánae» and «Una cena de estío».

Keywords — Luis Antonio de Villena, Syrtes, Classical tradition
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SY RT E S 1 DEBEríA HABEr OCUPADO cronológicamente el segundo lugar 
en la obra poética de Luis Antonio de Villena – entre Sublime Solarium 
(1971) y El viaje a Bizancio (1976) –, pues estaba listo para la imprenta en 
septiembre de 1972. Sin embargo, la falta de editor, en su momento, y la 
propia evolución del poeta, más tarde – que se fue alejando de su primera 
estética –, explican, según Villena, el largo lapso transcurrido hasta que al 
fin se decidió a publicarlo en el año 2000.
 A pesar de su tardía aparición, Syrtes pertenece, pues, a la primera 
etapa de su poesía; una etapa adscrita a la corriente novísima entonces 
– principios de los setenta – preponderante en la joven poesía española 
y caracterizada, sobre todo, por el esteticismo y por el culturalismo. El 
culturalismo de los novísimos2 asumía muy diversas tradiciones – no todas 
exclusivamente literarias –, entre ellas la cultura grecolatina. Pero fueron 
los novísimos más jóvenes (sobre todo, Villena y Luis Alberto de Cuenca) 
los que le otorgaron mayor relevancia en sus poemas. Esta relevancia no se 
limitaba solo al aspecto puramente referencial, sino que afectaba también 
a la propia concepción estética del poema, como podemos comprobar en 
el mismo prólogo de Syrtes: Villena se define a sí mismo en el periodo en 
que compone el libro como «un poeta neotérico – neoteroi (sic) – muy 
contento de serlo» (11).
 Así, hallamos en este libro un variado repertorio de elementos clásicos, 
desde la cita en su lengua original – griega o latina – hasta las referencias de 
carácter histórico, literario, filosófico o mitológico, ya sean como alusiones 
puntuales o como materia central del poema. Basta con fijarse en el título 
del libro – tomado de Jean Moréas – o en el de algunos poemas – «Lectura 
de las Geórgicas», «Pensamientos de un viejo filósofo acerca de la belleza», 
«Fedro»… – para constatar la abundante presencia del universo grecolatino. 
Por razones de espacio no podemos detenernos en el análisis de todos los 
elementos clásicos contenidos en el libro. Vamos a ceñirnos, pues, a dos 
textos bastante representativos.

1 L. A de Villena, Syrtes, Barcelona, DvD, 2000. En adelante, el número de las páginas 
remite a esta edición.

2 Sobre el culturalismo de los novísimos, vid. A. L. Prieto de Paula, Musa del 68. Claves de 
una generación poética, Madrid, Hiperión, 1996, 267-304; G. Carnero, «Reflexiones egocéntricas, 
I. Cuatro formas de culturalismo», Laurel 1, 2000, 41-57; y A. Aguilar, La belleza callada de la 
noche. Introducción a la poesía de Luis Antonio de Villena, Sevilla, Renacimiento, 2008, 29-34, etc.
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 El primero de ellos, «El mito de Dánae», se inspira en un conocido 
cuadro de tema mitológico de Gustav Klimt: «Dánae». El óleo del pintor 
austríaco representa a Dánae en el momento de recibir a Zeus en forma 
de lluvia de oro, en la que el dios, según el conocido mito, se había meta-
morfoseado para burlar la reclusión a la que Acrisio, padre de la joven, la 
había sometido.

GUSTAv KLImT

Curvada, sedienta, semejante el cabello y el tul a sus deseos, treman los labios 
y las uñas críspanse como una flor amarga. La metáfora es toda sensualidad del 
cuerpo, valva repleta de oro, de filamentos y hebras que titilan. La doncella 
– diecisiete años apenas – hermosa, ubérrima, fácil, turgente, está detenida en 
el exacto momento del placer más fuerte. La doncella es presa – dicen – de la 
seducción del oro. Mas no importa el metal, ni el buey, ni el dios o el hom-
bre. Solo la gloria adolescente en el instante supremo del gozo y de la vida. 
Solo la belleza de los labios, del cuerpo curvo, abierto, floreal y delicado en 
el recuerdo. Solo el instante feliz, fugaz y pasajero. La sensación de la joya, su 
fulgor, no la condenación ni el para qué brutal o el cómo… (30)

 El poema es gemelo de otro de Luis Alberto de Cuenca, de idéntico 
tema, incluido en Scholia3. Para fijar el contexto estético en que se fragua 
«El mito de Dánae» podemos reproducir las palabras del propio Cuenca 
en un importante artículo sobre su generación, en el que resumiendo la 
estética novísima de sus inicios afirmaba:

No nos apetecía escribir nada que no tuviera unos orígenes culturales librescos. 
La vivencia (esa horrible palabra) sólo venía después a impedir que el plagio 
fuera perfecto. Entendíamos la poesía como lo hacían los antiguos alejandrinos: 
momentánea y circunstancial, festiva, intranscendente, divertida e inútil (…).
 Se suscitaba un tema, pongamos pictórico, la Dánae del antedicho Klimt. 
Todos intentábamos trasladar el lienzo a un poema, lo que suponía una suerte 
de plagio, al modo – por caso – de los diversos epigramas que la Antología 
Palatina conserva dedicados a la vaca esculpida por Mirón, que no pretendía 
más que referir a la escultura la poesía. Naturalmente nuestros traslados eran 
muy diferentes: cada uno veía la Dánae de Klimt desde una óptica diversa4.

3 L. A. de Cuenca, «Gustav Klimt: Dánae», Scholia, Barcelona, Antoni Bosch, 1978, 17-18.
4 L. A. de Cuenca, «La Generación del Lenguaje», Poesía, 5-6, 1980, 245-251 (250).
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 Este vínculo estético entre poesía novísima y poesía alejandrina (y, por 
extensión, poesía neotérica) también había sido apuntado con anterioridad 
por Villena5. Y es que un aspecto tan característico de la poesía novísima 
como el culturalismo era asumido por ambos poetas como una herencia 
de la antigua poética alejandrina (remozada, eso sí, por algunos poetas 
modernos como Ezra Pound). Lo que nos interesa destacar ahora es que 
Cuenca aduce como ejemplo de esas creaciones alejandrinas de los poetas 
novísimos sus respectivos poemas sobre el cuadro de Klimt. Tanto su 
poema como el de Villena se conciben, pues, como una versión moderna 
y actualizada de los epigramas ecfrásticos – algunos de ellos inspirados en 
cuadros – de la Antología Palatina.
 El texto de Villena combina la écfrasis propiamente dicha con la inter-
pretación personal. En la primera parte del poema, de carácter descriptivo, 
se resaltan los rasgos más significativos de la figura de Dánae pintada por 
Klimt: su belleza, sensualidad y erotismo, intensificados por la expresión 
corporal de la joven detenida «en el momento del placer más fuerte».
 En cambio, la segunda contiene la reflexión personal del poeta sobre 
lo contemplado en el cuadro. Y es ahora cuando se enlaza de manera más 
directa con la tradición clásica al acudir a las distintas interpretaciones del 
mito: «La doncella es presa – dicen – de la seducción del oro. Mas no importa 
el metal, ni el buey, ni el dios o el hombre». En efecto, ese «dicen» remite 
a las interpretaciones evemeristas o racionalistas que consideran el mito 
como una metáfora que oculta una historia más trivial: la lluvia de oro en 
que, según la versión tradicional, se ha transformado Zeus es un símbolo 
del dinero que habría servido para seducir a la joven, quizás incluso con 
el consentimiento de su padre; mientras que el propio dios – en realidad 
un mortal – es, a su vez, metáfora del rico amante. De acuerdo con estas 
corrientes interpretativas, la historia de Dánae vendría a convertirse en un 
símbolo del amor venalis6.

5 L. A. de Villena, «Jaime Siles y su aproximación al Barroco», Cuadernos Hispanoameri-
canos, 333, 520-522. Sobre los vínculos generales entre poesía novísima y poesía alejandrina, 
véase L. M. Suárez, La tradición clásica en la poesía de Luis Alberto de Cuenca, Vigo, Academia 
del Hispanismo, 2010, 30-32.

6 Sobre el simbolismo de Dánae en la tradición literaria, hasta los Siglos de Oro, puede 
verse, entre otros, A. J. Traver Vera, «El mito de Dánae: interpretación y tratamiento poético 
desde los orígenes grecolatinos hasta los Siglos de Oro en España», Cuadernos de Filología Clá-
sica. Estudios Latinos, 11, Madrid, 1996, 211-234, con bibliografía más específica sobre el tema.
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 Sin embargo, frente a estas interpretaciones racionales del mito de 
Dánae, el poeta exalta la belleza adolescente («la belleza de los labios, del 
cuerpo curvo, abierto, floreal y delicado del recuerdo»), el placer fugaz («el 
instante feliz, fugaz, pasajero») y, en definitiva, la reafirmación de la vida y 
del instinto, cuyo brillo estético («la sensación de la joya, su fulgor») queda 
para siempre preservado por el arte. Frente a eso, huelgan otras conside-
raciones morales («no la condenación ni el para qué brutal o el cómo»).
 En realidad, en su interpretación del cuadro de Klimt, Villena proyecta 
sobre la figura de Dánae su propia actitud vital, caracterizada por el he-
donismo y el esteticismo. Ambos aspectos, además, están directamente 
relacionados con el mundo clásico, pues Dánae se transforma en un sím-
bolo del paganismo grecolatino y representa todo lo que este significa para 
Villena: belleza física y pluralidad moral, libertad individual y absoluta 
falta de conciencia de error o pecado7.
 Un signo un tanto distinto tendrá el segundo texto, «Una cena de estío», 
poema también en prosa que recrea los últimos momentos de la vida de 
Séneca, condenado a muerte tras ser descubierta la conjura de Pisón (65 AD).

Cf. TÁCITO (A N A L E S )

Son las primeras horas de la noche con su alivio, en un sosegado jardín, ru-
moroso de insectos y de agua. Junto a la mesa, la cena terminada, una mujer y 
tres hombres. Blanquean los manteles a la luz del aceite, y relucen los vidrios 
de vasos y de ánforas, Los fámulos retiran desperdicios y traen vinos y agua. 
Nada parece suceder. Una cena tranquila en una noche como tantas del ve-
rano. Propicia a la conversación y a los libros. Pero un hombre de los tres sabe 
ya su condena. La trajo un centurión que ha prohibido escribir testamentos 
o inútiles legados para después de la muerte. Los dos amigos están prestos al 
llanto. Tiembla la mujer, que escogió seguir al esposo, nadie sabe si por miedo 
futuro o por tragedia. Es sosegado el jardín, rumoroso de insectos y de agua. 
Y Séneca les dice – las venas muy pronto abiertas – : Siga todo igual, el vino, 
la plática y la noche. Esto es un hecho usual, amigos. Ni demasiado hermoso, 
cierto, ni demasiado grande. Soy hombre y me resigno humildemente a este 
último acto, a este hecho necesario al hombre. Pero nada acontece, un simple 
final de hombre, ni hermoso, ni terrible, ni torpe o elegante. Humilde, me 

7 Sobre esta interpretación personal del paganismo grecolatino, vid., por ejemplo, L. A. 
de Villena, Poética y poesía, Fundación Juan March, Madrid, 2010, 17 y 19. Sin duda la mito-
logía encarna de forma paradigmática esa visión personal del mundo clásico, si atendemos 
a las palabras con las que el poeta relata su descubrimiento, en la adolescencia (Ibidem, 7).
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resigno, amigos… Los fámulos retiran desperdicios. Son las primeras horas 
de la noche. (26)

 El subtítulo nos remite ya al mundo clásico, aunque su contenido 
preciso solo se completará para el lector cuando aparezca, más allá de la 
mitad del poema, el nombre del protagonista: el filósofo Séneca. El relato 
de su condena a muerte por el emperador Nerón, que lo implicaba en la 
conjura de Pisón, nos ha sido transmitido, en efecto, por Tácito en los 
Anales (15.60-64): Séneca cenaba en una casa de campo en compañía de su 
esposa y de dos amigos cuando recibe la primera visita del tribuno Silvano 
para confirmar sus entrevistas con los conjurados. Transmitida la versión 
del filósofo al emperador, este ordena regresar al tribuno a anunciarle su 
sentencia de muerte. Cuando Séneca por medio de un centurión recibe la 
sentencia, pide su testamento y, ante la negativa del centurión, se vuelve 
a sus amigos y les dirige un emotivo discurso que provoca su llanto. La 
esposa del filósofo, Paulina, decide seguir su suerte y se abrirá con él las 
venas, pero luego, por orden del emperador, se impedirá que pierda la vida.
 El poema de Villena relata el momento en que Séneca, tras haber recibido 
su sentencia de muerte, se dirige a su esposa y a sus amigos, para consolarlos 
de la inevitable tragedia que se va a consumar. Sigue, en líneas generales, 
el relato del historiador romano; sin embargo, introduce algunos detalles 
que contribuyen al tratamiento poético de la anécdota histórica.
 El elemento estructural de «Una cena de estío» es, sin duda, el con-
traste. Así, las primeras líneas nos presentan, en una estampa casi idílica, 
los elementos de la escena (un tranquilo jardín, los restos de una cena…) y 
sus protagonistas: tres hombres y una mujer. Todo sugiere, en principio, 
placidez y sosiego en el ambiente, que se resume en la frase que cierra la 
primera parte del poema: «Una cena tranquila en una noche como tantas 
del verano. Propicia a la conversación y a los libros».
 Sin embargo, emerge luego una realidad hasta entonces velada para el 
lector: la condena a muerte ordenada por el emperador. En unas líneas, 
Villena resume los sucesos sin separarse del relato transmitido por Tácito: 
la notificación de la sentencia emitida por el emperador, la prohibición de 
realizar el testamento, el lamento de sus amigos y la reacción de la esposa, 
dispuesta a su seguir a marido en su último tránsito.
 El poema en su modo de desplegar los hechos, que podemos calificar de 
teatral, detiene un momento la acción para volver a describir el escenario 
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(«Es sosegado el jardín, rumoroso de insectos y de agua) casi con las mismas 
palabras con que lo había presentado al comienzo («en un sosegado jardín, 
rumoroso de insectos y de agua»). El contraste entre el ambiente propicio al 
goce placentero del sosiego de la noche y la muerte inminente del filósofo 
sirve para realzar de nuevo el carácter dramático de la estampa.
 Séneca ocupa luego el centro de la escena para pronunciar sus palabras 
de despedida. Esas palabras de consuelo dirigidas a la esposa y a los amigos 
reproducen un discurso ficticio, que no aparece ciertamente en los Anales, 
pero que está próximo por su tono y contenido a lo transmitido por el 
historiador latino (Annales 15.62). En su discurso Séneca resume su actitud 
filosófica: pide que todo siga igual y admite con resignación estoica la lle-
gada de la muerte como algo consustancial a la condición humana. El final 
del poema («Los fámulos retiran desperdicios. Son las primeras horas de la 
noche») remite a su inicio, formando así una perfecta estructura anular.
 Si en «El mito de Dánae» se exaltaba el placer y la belleza de la vida, 
«Una cena de estío» nos ofrece la otra cara: el dolor y la tristeza. Por lo 
tanto, la figura de Séneca simboliza ahora con su tragedia personal las sirtes 
a las que alude uno de los significados del título: los peligros que acechan 
al hombre y que contrastan con los momentos de placer y felicidad que la 
vida también ofrece8.
 En conclusión, ambos poemas resumen el sentido simbólico que alienta 
todo el libro y al que quiere aludir su propio título, Syrtes. En ellos se 
condensa también todo lo que el mundo clásico significa para el poeta: 
hedonismo, pluralidad moral, culto a la belleza y a la ética, libertad per-
sonal… Unos valores, en definitiva, con los que Villena se identifica vital 
y estéticamente, y que aparecen encarnados en los dos personajes – uno 
mitológico, Dánae, y el otro histórico, Séneca – que protagonizan estos 
poemas.

8 En el «Liminar» del libro, Villena, tras explicar los diversos significados del vocablo 
latino Syrtes – nombre propio («localización geográfica y marina del sur (…) entre Cartago y 
Cirene») y común («bajío, banco de arena, escollo») –, señalaba: «Junto al fulgor del sur, a las 
delicias de la luz y del agua, con todos sus significados, está también el peligro. El acecho sin 
nombre que se llama de mil formas y que está en los días crueles y en las horas del abismo». 
Y más adelante afirmaba: «Estas glosas son, por tanto, sendas para llegar a lo que quiere sig-
nificar este libro. Deseo del sur, peligros, y eternos contrastes cuyo nombre es diferente para 
cada circunstancia y para cada hombre» (Syrtes, 15).
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Resumen — En el siglo XvII se produjeron dos continuaciones de la Eneida. La primera, 
que no fue publicada hasta época moderna, se titula Exequiae Turni y es del patriota 
holandés Jan van Foreest (1586-1651). La segunda, llamada Supplementum ad Aeneida 
sive Aeneidos liber X I I I , fue publicada en París en 1698, y su autor es C. Simonet de 
Villeneuve. Esta comunicación analiza las intenciones de dichas continuaciones y 

aporta nuevos datos sobre la persona de C. Simonet de Villeneuve.
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THE LAST DEEDS OF THE DIVINE AENEAS ON EARTH. 
TWO HEXAMETRIC SUPPLEMENTA  TO THE AENEID  

IN THE 17 TH CENTURY

Abstract — In the seventeenth century there were two sequels of the Aeneid. The 
first, which was not published until modern times, is entitled Exequiae turni and its 
author is the Dutch patriot Jan van Foreest (1586-1651). The second, called Supplemen-
tum ad Aeneida sive liber Aeneidos X I I I , was published in Paris in 1698, and its author is 
C. Simonet de Villeneuve. This paper examines the intentions of these continuations 

and provides new data about the person of C. Simonet de Villeneuve.

Keywords — Aeneid, Simonet de Villeneuve, Jan van Foreest
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1 LA InfLUEnCIA DEL S U P P L E M E N T U M  DE vEGIO

El primer intento de completar la Eneida con un suplemento hexamétrico 
corresponde a Pier Candido Decembrio (1392-1497), milanés, secretario de 
Filippo Maria Visconti. Decembrio fue un reputado humanista y realizó 
una versión latina de la República de Platón. En 1419 emprendió la conti-
nuación de la Eneida, pero abandonó el proyecto unos años después con 
sólo 89 líneas redactadas. La razón de su abandono fue quizá la aparición 
– y el éxito – del segundo intento de completar la narración virgiliana, 
protagonizado por Maffeo Vegio (1407-1458) que a la edad de veintiún 
años, en octubre de 1428, dio a conocer en el Studium de Pavia su Liber X I I I 
o Supplementum Aeneidos. La obra de Vegio se reprodujo en los ambientes 
humanísticos italianos y su versión impresa apareció en 1471, sólo dos años 
después de la editio princeps de la obra virgiliana.
 El éxito de este suplemento (Cristóbal 1993: 192-193), que se convirtió en 
acompañamiento habitual de las ediciones virgilianas renacentistas, dificultó 
la aparición de otras tentativas de «completar» la epopeya virgiliana. Es 
sólo en el s. XvII cuando encontramos dos intentos más de continuar con 
hexámetros la narración de los hechos de la Eneida, que además gozaron 
de una difusión muy restringida – el primero sobrevivió sólo como copia 
manuscrita y el segundo fue probablemente impreso por su propio autor 
(Oertel 2001:3) – y no tuvieron una edición comentada hasta 1896, a cargo 
de H. Kern (1895 /6). Se trata de las Exequiae Turni del patriota holandés 
Jan van Foreest (1586-1651) y del Supplementum ad Aeneida sive Aeneidos liber 
X I I I  de C. Simonet de Villeneuve, publicado en París en el año 1698.
 Ambos autores conocían el liber X I I I  de Vegio, pero sus composiciones 
no son una paráfrasis de la obra del lombardo, sino que introducen ele-
mentos originales y dan diferentes desarrollos a los episodios que, por otro 
lado, son determinados por la continuación de los elementos narrativos 
incompletos de la Eneida.

2 LAS E X E Q U I A E  T U R N I  O  A E N E I D O S  L I B E R  X I I I  
DE JAn vAn fOrEEST

Jan van Foreest (1586-1651) recibió formación humanística en la Universidad 
de Leyden, y tuvo un destacado papel en la política de su patria durante la 
guerra de las Provincias Unidas contra la monarquía Habsburgo. Conocemos 
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bien el proceso de composición de los dos libros de las Exequiae Turni y los 
esfuerzos para su publicación, pues van Foreest fue dando cuenta de ello a 
varios de sus corresponsales, y las epístolas se han conservado en el archivo 
de su localidad natal, Alkmaar. Al parecer, el poema había ya alcanzado su 
forma definitiva en 1648 y en el año siguiente se redactó la dedicatoria a la 
reina Cristina de Suecia. Después de algunos intentos de publicación, van 
Foreest envió a la reina su manuscrito, que acabó en los Codices Reginenses de 

EPISODIOS DE LA nArrACIón vEGIO fOrEEST vILLEnEUvE

I . Funerales 
de Turno

Acontecimientos
tras el combate

13.1-124 13.1-124 13.1-16

Transporte del 
cadáver

13.125-203
13.243-301

13.58-146
14.352-475

13.17-37

Ante Daunus 14.229-274

I I . Paz y
matrimonio

Reconciliación y 
tratado de paz

13.302-465 14.456-568 13.38-164

Festejos de la 
boda

13.466-535 14.276-351
(sueño de 
Lavinia)

13.165-191
(Compromiso)

13.239-317
(Enlace)

I I I . Nuevos 
conflictos

Amenazas 13.243-345 13. 345-478
Gestión de la paz 13.346-610 13.476-667

I V . Últimos años de Eneas 13.536-592 13.318-344
13.668-776

(legislación)

V . Apoteosis 13.593-630 777-827

la biblioteca vaticana como Cod. Reg. Lat. 1665. La editio princeps del ma-
nuscrito la hizo en 1971 y en Lovaina P. G. Schmidt, y fue impreso en 1973 
(Oertel 2001: 19-56).
 En sustancia, el poema contiene los siguientes cuadros escénicos:

1. Eneas tras la victoria sobre Turno (13.1-57).
2. El cadáver de Turno es conducido al palacio de Latino (13.58-146).
3. Mercurio impide el suicidio de Latino (13.147-242).
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4. Pilumno ante el féretro de su hermano Turno (13.242-345).
5. Los itálicos discuten entre la paz o la guerra (13.346-610).
6. Asamblea de los dioses (14.1-130).
7. Juturna ante Turno, ante Pilumno y ante Dauno (14.131-274).
8. Venus se muestra a Lavinia: Sueño de la boda (14.275-351).
9. El cadáver de Turno es conducido a Árdea (14.352-475).

10. Tratado de paz entre Eneas y Latino (14.476-568).
 La obra de van Foreest se ciñe en principio a la imitatio renacentista; el 
autor no copia a Virgilio, ni realiza un centón con sus versos, sino que se 
imbuye de su estilo y recrea con el vocabulario virgiliano nuevas escenas 
e imágenes. En algunas ocasiones, sin embargo, determinados elementos 
propios de la estética barroca transcienden al poema:
 La escena que más separa del tenor virgiliano es el sueño de Lavinia, 
que en opinión de Oertel, es un préstamo de Claudiano (Oertel 2001: 69), 
y dibuja un cuadro barroco en el que, en medio de un jardín de mirtos 
y Cupidos voladores, las tres diosas, Minerva, Venus y Juno hacen una 
libación en honor de los esposados, cerrando simbólicamente el conflicto 
abierto con el juicio de Paris.
 El esfuerzo por lograr la paz y la reconciliación entre los dos bandos está 
presente en todo el poema, y pudiera ser una transposición de la necesidad 
de cerrar el conflicto con los Habsburgo que desangraba a las Provincias 
Unidas desde hacía décadas. Son tres los personajes que realizan a lo largo 
del supplementum un cambio desde la cólera y el dolor a la resignación y la 
paz: Eneas, que está lleno de ira al inicio del poema (13.1); Latino, que está 
desesperado y necesita de la intervención divina para no cometer suicidio 
(13.198), y Pilumno, que comienza furioso (13.300) y necesita de un gran 
despliegue retórico para ser calmado y pasar de la rabia al dolor (13.358, 
13.606).
 La guerra tiene aún otras figuraciones, como la escena en la que Daunus 
encuentra consuelo de la muerte del hijo en la idea de que ha muerto por 
su nación (14.246 ss.) Apunta Oertel (2001: 71) que quizá en estas líneas van 
Foreest recuerde la muerte de su propio hijo en lucha contra los españoles. 
Incluso los últimos versos son para la paz: His ita compositis rex urbem, Troius 
heros / castra petunt, iunctis in pacis pignora dextris (14.567-568).
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3 EL S U P P L E M E N T U M  A D  A E N E I DA  S I V E  A E N E I D O S  L I B E R 

D E C I M U S  T E RT I U S  DE C. SImOnET DE vILLEnEUvE

Es muy poco lo que se ha podido averiguar hasta ahora sobre el autor de 
la última continuación hexamétrica de la Eneida, el francés C. Simonet 
de Villeneuve. La única bibliografía específica encontrada remite a Oertel 
(2001), que comenta los datos que el propio autor aporta en la portada de 
su suplemento, en el que se presenta como triclinarcha ordinarius del duque 
de Orléans. Hans-Ludwig Oertel ha consultado L’État de la France corres-
pondiente al año de la publicación, y en esta guía nobiliaria aparece descrita 
la función y los ingresos relativos a su cargo. Simonet de Villeneuve fue 
Maître d’Hôtel servans par quartier1 en el palacio de Saint Cloud, residencia del 
duque de Orleáns Philippe, hermano de Luis XIv. A la muerte del duque 
en 1701, Simonet siguió trabajando para su hijo Philippe, segundo de su 
nombre, que fue tutor del joven Luis Xv desde 1715 y mantuvo una corte 
paralela en su palacio parisino hasta su propia muerte en 1723.
 Nuestras averiguaciones han conseguido aportar alguna luz más sobre 
el autor del Supplementum ad Aeneida, y las presentamos con la cautela que 
se merecen, por venir de una única fuente. En el volumen 23.º de las Mé-
moires de la Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher, publicado en 1913, 
se incluyen los «Journaux inédits de Jean Desnoyers, chirurgien de l’Hô-
tel-Dieu de Blois (1689-1728) et d’Isaac Girard, pensionnaire à l’Hôpital de 
Blois (1722-1725)». En la página 196 de esta obra encontramos el siguiente 
asiento: «Le quatorze dud. mois de septembre, continuation de la sécheresse. 
Led. jour, Monsr. Simonet de Villeneuve a été enterré à Saint-Solenne. 
L’Hôpital a assisté à son convoi». El editor Pierre Dufay añade en nota al 
pie la copia del registro de defunción de la catedral de Saint Louis: «Le 14 
septembre 1724 a été inhumé dans la cave de la Chapelle de Mrs de Sau-
mery, Monsieur Claude Simonet, écuyer, sieur de Villeneuve, cy-devant 
maistre d’hôtel de son Altesse Monseigneur le duc d’Orléans, décédé hier, 
aagé de soixante et six ans ou environ»2. En el mismo diario, página 99, 
hay otra anotación del editor que aclara que C. Simonet de Villeneuve se 

1 El maître d’hotel par quartier ejercía su responsabilidad colegiadamente con otros dos 
colegas durante un cuatro meses al año y formaba parte de un bureau compuesto de doce 
maîtres bajo la responsabilidad Gran Maître d’Hôtel. Cf. Pinsson, Besongne & Trabouillet 1683, 
40. Cf. también Oertel 2001: 117.

2 El editor aclara que el registro pertenece a «Saint-Louis». La antigua iglesia de 
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casó con Catherine Chevalier, hija de Jean-Baptiste Chevalier, señor de la 
Martinière et de Nauteuil, y de Marie-Catherine de la Saussaye. El diario 
de Isaac Girard lo sitúa en sus últimos años retirado en Blois, donde su 
hija Catherine hace visitas de caridad al Hôtel-Dieu (hospicio de ancianos 
y enfermos) situado en ese momento en la abadía de Saint-Lomer (Dufay 
1913, 99). La residencia en Blois quizá se deba al hecho de que a 25 km de 
esa ciudad existe una pequeña localidad llamada Villeneuve (actualmente 
Villeneuve-Frouville), que bien pudo constituir el feudo del sieur Simonin.
 Estos datos, que para ser completamente fiables deberíamos cruzar con 
registros parroquiales y otros indicios, los apuntamos como hipótesis para 
fijar la fecha de muerte, 1724, y la de nacimiento – con menor seguridad, 
1658 – de Simonin, así como una nueva lectura de su nombre de bautismo, 
que en el registro de defunción es Claude, y que aparece en el resto de 
documentos únicamente como «C.» sin desarrollar3.
 El Supplementum ad Aeneida de Simonet consta de tres partes: una dedi-
catoria compuesta por 46 hexámetros dirigida al duque de Chartres, hijo y 
sucesor del duque de Orléans; una larga praefatio, y el liber X I I I , que tiene 
una longitud de 826 versos.
 Nos interesa especialmente la Praefatio, donde Simonet expone su crítica 
al epos virgiliano: la poética de Virgilio es insuperable, pero como autor 
de un carmen epicum, que debe ser la imitatio actionis unius illustris completae4, 
nos encontramos con ciertos aspectos mejorables:
1. Virgilio olvida el relato de la devolución del cadáver de Turno a los 

rútulos, aunque éste había pedido a Eneas que entregara sus despojos a 
los suyos (Aen. 12.955), y esto desdice la pietas del troyano.

2. No se describen las bodas de Eneas y Lavinia, cedida por Turno mori-
bundo (Aen. 12.936-937), ni se explica cómo consigue Eneas que Latino 
se la conceda finalmente, y que ella acepte.

3. Se omiten los combates posteriores a la muerte de Turno, profetizados 
por Júpiter a Venus (Aen. 1.266ss.)

4. No se da cuenta de las leyes civiles y religiosas que da Eneas a su nuevo 

Saint-Solenne de Blois se ha convertido actualmente en la catedral Saint-Louis, de modo 
que Simonet fue enterrado en la actual catedral de Blois.

3 Pero los registros de las familias de París, conservados en la Bibliotheque National de France, 
Mss, nafr. 22 533-22 536, presentan un Charles Simonet, «avocat au parlement de Paris (1697)».

4 Simonet (1698) Praefatio. Cf. La polémica sobre el propósito y la finalidad del Supple-
mentum de Vegio en Cristóbal 1993: 194-197.
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pueblo, pese a que el héroe afirma solemnemente ante Latino que lo 
hará (Aen. 12.187).

5. Nada se dice sobre la apoteosis de Eneas, prometida por Júpiter (Aen. 
10.263) ni sobre su hijo póstumo Silvio, anunciado por Anquises.

 En opinión de Simonet, no fueron las lagunas del texto las que llevaron 
a Virgilio moribundo a pedir que su obra fuera quemada, sino la certeza 
de que no había observado estrictamente las reglas de la épica. Simonet 
polemiza directamente con Jean Regnault de Segrais, que en el prefacio 
y especialmente en el comentario a su traducción del libro 12 de la Eneida 
(1681) afirma taxativamente que «il est imposible de vouloir faire un sup-
plément à cet ouvrage, sans redire tout ce que Virgile a déja dit» (Regnault 
de Segrais 1700, 89).
 El libro 13 se presenta según la fórmula que usó primeramente Juan 
Luis de la Cerda en su comentario de la Eneida (1612-1617) y más tarde el 
editor francés Charles de la Rue (1682): el texto latino va precedido de 
un argumentum en prosa y dividido en secciones, cada una de ellas acom-
pañada de una paráfrasis, que Simonet llama interpretatio, para facilitar la 
comprensión del verso, más complejo – afirma su autor – en razón de los 
usos metafóricos, de las acepciones semánticas forzadas y de la novedad 
de algunas expresiones. En algunas ocasiones se añaden annotationes a pie 
de página para explicar licencias poéticas o elementos de realia, de modo 
que la edición, en su conjunto, presenta un aspecto cuidado, si bien no es 
difícil hallar algún fallo que no fue corregido por el autor, pues falta un 
índice de erratas.
 Los episodios contienen todas las escenas que Simonet echa de menos 
en su praefatio:
1. Funerales de Turno y entrada triunfal en Laurentum (13.1-103).
2. Reconciliación entre Eneas y Latino y compromiso con Lavinia 

(13.104-191).
3. Regalo de Latino a Ascanio: la Crónica escrita por Fauno, donde se 

profetiza el intento de Villeneuve de completar las hazañas de Eneas y 
Turno. (13.192-238).

4. Celebración de las bodas (13.239-317).
5. Años de reinado de Eneas (13.318-344).
6. Guerra contra Lauzellus (13.345-667).
7. Reorganización de la ciudad de Lavinium (13.668-776).
8. Apoteosis de Eneas (13.777-827).
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 A nuestro juicio hay aspectos en el texto que merecen todavía un co-
mentario más amplio – a partir del excelente trabajo de Oertel, que apunta 
algunos pero no los desarrolla –, como son el encuadre de la obra dentro de 
la Querella de los antiguos y los modernos, la transposición al texto del ambiente 
cortesano de París y Versalles, la idea de la monarquía y de la historia de 
Roma del autor y los elementos del gusto barroco en la lengua empleada. 
Esperamos profundizar en ellos en el futuro.
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LOS BUCÓLICOS GRIEGOS EN LA NARRATIVA 
JAPONESA DEL SIGLO XX: EL RUMOR 

DEL OLEAJE  DE YUKIO MISHIMA 1

DIEGO v ICEnTE  SOBrADILLO
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calimaco_8@hotmail.com

Resumen — La tradición bucólica, que parte de Teócrito – un poeta helenístico del 
siglo III  a.C. – tuvo mucha influencia en la literatura occidental, sin embargo, su 
influencia llegó a la literatura oriental en el siglo XX a través de un afamado autor 
japonés. El presente trabajo pretende mostrar la pervivencia de la tradición bucólica 
en un escritor japonés, Yukio Mishima y en su novela El rumor del oleaje2. Comparare-
mos esta novela con Dafnis y Cloe de Longo, prestando atención a similitudes a nivel 

estructural, analizando de lo más general a lo particular.

Palabras clave — Dafnis y Cloe, Yukio Mishima, El rumor del oleaje, Tradición clásica

GREEK BUCOLIC AUTHORS  
IN THE 20 TH CENTURY JAPANESE NARRATIVE:  

THE SOUND OF WAVES  BY YUKIO MISHIMA

Abstract — The Bucolic tradition, which starts with Theocritus – a Hellenistic poet 
of the 3rd Century BC – has a great influence in Occidental literature, but its influence 
on Asian literature in the 20th Century came through a celebrated Japanese writer. 
This paper aims to provide the persistence of Bucolic tradition in a Japanese writer, 
Yukio Mishima, and his novel, The Sound of Waves. We will compare to this novel 
with Dafnis and Cloe by Longus and we will pay attention to resemblances both on a 

structural level and in content, examining from the general to the particular.

Keywords — Dafnis and Cloe, Yukio Mishima, The Sound of Waves, Classical 
tradition

1 Quiero dedicar este humilde trabajo a dos profesores que me enseñaron mucho y que 
desgraciadamente ya no se encuentran entre nosotros: D. José María Marcos y Dña. M.ª 
Carmen Barrigón.

2 Y. Mishima, El rumor del oleaje, Madrid, 2011. Debido a no conocer la lengua japonesa 
hemos accedido a esta obra en su traducción castellana realizada por K. Takahashi y J. Fibla 
para Alianza Editorial.
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AnTES DE COmEnzAr a exponer este trabajo hay que hacer la precisión 
de que, debido a exceder la longitud permitida de la comunicación, se va a 
establecer la comparación únicamente con la novela Dafnis y Cloe de Longo, 
la cual es un buen ejemplo de la evolución acaecida en el género bucólico.

1 InTrODUCCIón

La vida de este autor, Yukio Mishima, resulta muy interesante y por sí 
misma podría suponer un trabajo bastante extenso, sin embargo éste no 
es el motivo de la presente comunicación y desde aquí sólo se puede reco-
mendar leer una biografía más extensa de este autor. Sin embargo, dado 
que no podemos ahondar en dicha biografía, nos limitaremos a dar unas 
pequeñas noticias para enmarcar al autor y su obra.
 Su verdadero nombre era Kimitake Hiraoka (1925-1970) y procedía de 
una familia vinculada a los samuráis. Desde su infancia su abuela lo crió y 
ella lo educó en valores tradicionales, de hecho él intentó reencarnar los 
valores de su «Japón tradicional». A los doce años empezó a escribir sus 
primeras obras, además leyó vorazmente tanto obras occidentales como 
japonesas y asistió a la elitista «Escuela Peers» para nobles japonesas y ple-
beyos ricos. A pesar de la oposición paterna siguió escribiendo, llegando 
a obtener una gran notoriedad. Su muerte es digna de una novela ya que 
en un intento de restituir al Emperador y no lograrlo, se quita la vida 
mediante el seppuku.
 En 1951 emprende un viaje por diferentes países, destacando su estan-
cia en Grecia, una tierra que ansiaba ver. Gracias a ese viaje le surge una 
pasión por el mundo griego y vuelve al Japón convertido en un clásico, 
matriculándose a su regreso en un curso de griego para conocer de pri-
mera mano su literatura. Fruto de esta fiebre por el mundo griego es la 
novela El rumor del oleaje escrita en 1954 e inspirada en la historia de Dafnis 
y Cloe3, aunque la acción se nos va a situar inmediatamente después de la 
II  Guerra Mundial.
 A continuación se presenta un resumen en cierto modo extenso presu-
poniendo que no se ha leído la novela y así tener un conocimiento amplio 
de la acción que transcurre en la novela.

3 J. Nathan, Mishima: Biografía, Barcelona, 1985, 120-125.
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2 E L  RU M O R  D E L  O L E A J E : rESUmEn

Comienza el autor la novela describiendo la isla de Utajima y sus parajes, 
isla donde se van a desarrollar principalmente los acontecimientos que 
se van a narrar. En especial se detiene en dos lugares que sobresalen por 
encima de los demás: el santuario de Yashino, dedicado al dios del mar, 
Watatsumi-no-Mikoto, y el espacio que abarca desde el faro situado en un 
monte, que forma un acantilado.
 Se nos presenta y describe al farero, a un muchacho que atraviesa los 
dos lugares más bellos de la isla y que es un pescador del barco Taiheu-maru 
y a una muchacha con la que se encuentra dicho muchacho y que le es 
desconocida. Así se nos presenta a los dos protagonistas. El muchacho se 
dirige al faro para llevar pescado al farero como hace de vez en cuando 
desde que el farero le ayudó a superar sus estudios de secundaria. Llega a la 
vivienda del farero y se encuentra con la mujer de éste, quien es la primera 
que menciona el nombre del muchacho: Shinji.
 Shinji no puede olvidar a la muchacha con la que se había cruzado y 
le invade una gran inquietud que apenas le deja dormir, asustándose al 
pensar que se encontraba enfermo. Después, se nos sitúa al protagonista 
trabajando en el pesquero y es el patrón el que le pone en conocimiento 
que la desconocida es la hija de Terukichi Miyata, el rico del pueblo, que 
ha vuelto a acoger a la hija que había dado en adopción y que estaba bus-
cando un yerno. Al fin se nos dice el nombre de la muchacha: Hatsue.
 Por la tarde acude a la asociación de jóvenes que existe en la isla y allí, 
al oír el nombre de la muchacha, se le dispara el corazón y siente un gran 
calor, que se convierte en desánimo cuando Yasuo, presidente de la asocia-
ción y perteneciente a una familia acomodada, comenta que está invitado 
a una fiesta que organiza el tío Teru y que pretende casarse con Hatsue 
y convertirse en su yerno. Esa misma noche Shinji acude al santuario de 
Yashino y allí ruega al dios del mar mientras realiza una ofrenda para que 
algún día consiga una novia como Hatsue. De pronto se levanta un viento 
que agita los árboles.
 En un día de tormenta Shinji acude a una torre de vigilancia a recoger 
leña que ha dejado su madre y allí se encuentra de nuevo con Hatsue, quien 
está llorando al haberse perdido. Él la acompaña, pero pide que guarde 
silencio de su encuentro para evitar los rumores.
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 Los dos muchachos se encuentran varias veces más. Ambos se sienten 
atraídos el uno por el otro, pero en su desconocimiento del amor no se 
percatan de sus mutuos sentimientos y se ensombrecen por ejemplo cuando 
Shinji escucha que Hatsue va a casarse con Yasuo o que la hija del farero, 
Chiyoko, le gusta Shinji y Hatsue cree que hay algo entre ellos.
 Chiyoko regresa a su hogar en vacaciones. Está estudiando en Tokyo. 
En el barco se ha encontrado con Yasuo quien le cuenta las novedades de 
la isla: la llegada de Hatsue y fanfarronea que él será el futuro yerno del 
tío Teru.
 Un día se desata una tormenta y al fin pueden cumplir con la promesa 
de encontrarse donde tuvieron su primer encuentro cercano: la torre de 
vigilancia. La tormenta es fuerte y Shinji llega empapado. Mientras espera, 
hace un fuego, se quita los pantalones para secárselos y se queda dormido. 
Cuando despierta ve a Hatsue que está desnuda secándose sus ropas. Se 
quiere hacer el dormido, pero se delata. A continuación se establece un 
juego y Hatsue, para no sentir vergüenza por su desnudez, hace que Shinji 
también se desnude. Los dos se sienten atraídos, pero no sucede nada más 
allá. De hecho, para besarse se visten.
 Cuando al fin deciden regresar a sus casas, Chiyoko, desde su casa, los 
ve bajar juntos y se siente derrotada al estar enamorada de Shinji.
 Chiyoko cuenta lo que ha visto a Yasuo y éste cree que ambos se han 
acostado y trama un plan para conseguirlo él también. Una noche, cuando 
Hatsue va a recoger agua, se esconde entre la vegetación y cuando ella va 
a recoger el agua, Yasuo se abalanza e intenta conseguirla por la fuerza; 
por suerte unos tábanos se lo impiden y Hatsue escapa.
 Pero un rumor se extiende por el pueblo de que ambos se han acostado 
y éste rumor le llega a Terukichi quien prohíbe a Hatsue que vuelva a ver 
a Shinji y la recluye en casa y sólo puede salir para cumplir con sus tareas.
 Los amantes encuentran el modo de comunicarse por carta, incluso 
conciertan una cita, pero el padre de Hatsue lo descubre.
 Siendo la situación insostenible, la madre de Shinji se presenta en la casa 
del tío Teru para resolver el problema, pero no es recibida.
 Un día, a Shinji le ofrecen trabajo en el Utajima-maru barco propiedad 
del padre de Hatsue. Acepta. Su sorpresa es grande cuando ve que Yasuo 
también ha sido contratado. Yasuo, con su labia, se gana pronto a sus 
compañeros, pero después descubren su gran defecto que es la vaguería, 
mientras que Shinji es lo contrario.
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 El momento clave de la novela llega cuando se desata un tifón y se rompe 
un cable de sujeción atada a una boya de posición, lo que podía provocar 
el naufragio del barco. Se pide un voluntario y es Shinji quien se ofrece y 
quien logra salvar la situación con arrojo y valentía.
 Una vez vuelto Shinji a la isla, la mujer del farero se entera de que su 
hija tuvo culpa en el rumor que extendió Yasuo y decide ayudar a que 
Terukichi consienta con el casamiento. La sorpresa es cuando Terukichi 
les informa que había decidido que Hatsue y Shinji se casaran, dado que 
mostró valor y confiesa que lo del Utajima era una prueba que puso a los 
dos pretendientes.
 Termina la novela con la promesa de casarse en cuanto tuvieran la edad 
adecuada ante el altar del dios del mar mientras se le hacen ofrendas.

3 AnÁLISIS COmPArATIvO

Como ya se ha adelantado en la InTrODUCCIón, en el presente trabajo nos 
vamos a centrar en el análisis comparativo de la novela de Yukio y Dafnis 
y Cloe de Longo atendiendo a las similitudes en diferentes niveles que 
guardan ambas novelas. Para ello vamos a establecer una serie de apartados.

3.1 Nivel estructural

Al igual que en Dafnis y Cloe la novela está dividida en dos partes: Una 
primera que es cuando los dos jóvenes se conocen y el descubrimiento de 
sus mutuos sentimientos y una segunda parte que es la superación de los 
distintos obstáculos que se presentan en el camino hasta cumplir el ob-
jetivo que en la novela de Yukio consiste en la promesa de los personajes 
de casarse cuando sea adecuado, mientras que en la de Longo difiere al 
celebrarse la boda.
 Como sucede en Dafnis y Cloe nos encontramos en El rumor del oleaje con 
descripciones y excursos:
• Descripciones de lugares: el santuario de Yashino y toda la zona cir-

cundante al faro.
• Descripción de personas: todos los personajes que aparecen con cierta 

importancia. Se hace descripción física, de los gustos del personaje y en 
algunos casos de su moral como por ejemplo en el caso de Yasuo que 
lo tacha de hipócrita.
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• Excursos: la muerte del padre de Shinji; el viaje de Hiroshi, hermano 
de Shinji, a Tokyo, etc.

 Otro aspecto que hay que destacar también es el marco intemporal en el 
que se mueven los personajes y en el que se enmarca la acción de la novela 
en líneas generales, aunque hay dos pequeñas referencias que nos sitúan 
la acción después de la II  Guerra Mundial.

3.2 Nivel de contenido

Dentro de este nivel nos vamos a centrar en el análisis de tres aspectos en 
el que coinciden ambas novelas, partiendo desde lo más general, pasando 
por la similitud en algunas escenas y por último en cuestiones de detalle.

3.2.1 General

A nivel general destaca el tema de la novela que coincide: la descripción 
del despertar sentimental y sexual de los personajes en medio de una na-
turaleza casi paradisíaca.
 En un segundo lugar hay que prestar atención a los temas secundarios 
que se encuentran en ambas novelas y que son:
• La alianza y correlación del ser humano con la naturaleza: una sim-

biosis total. Este aspecto se remarca mucho a lo largo de la novela de 
Yukio como por ejemplo cuando los sentimientos de Shinji se relacio-
nan siempre con el sonido del mar, y según su estado de ánimo, así se 
encuentra el mar.

• La pietas de los protagonistas con respecto a la divinidad y por ello el 
favor que reciben los mismos. Así en El rumor del oleaje es el dios del 
mar, Watatsumi-no-Mikoto, – recuérdese que en la novela de Yukio 
el dios concede que Shinji se prometa con Hatsue – y en Dafnis y Cloe 
los personajes hacen ofrendas por ejemplo a las Ninfas o a Eros, entre 
otras divinidades.

• Otro de los aspectos que se puede señalar de ambas novelas es que se 
tienda a que los jóvenes lleguen al matrimonio vírgenes, en especial las 
muchachas.
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3.2.2 Escenas

Yukio también toma escenas presentes en Dafnis y Cloe, aunque lógica-
mente las adapta.
 En Longo tenemos una escena donde un tal Dorcón, un boyero, está 
celoso de que Cloe esté enamorada de Dafnis, y como a él no le hace caso, 
decide violarla. Para ello se disfraza de lobo y la acecha, pero los perros que 
cuidan del rebaño, pensando que es un lobo de verdad, lo atacan y evitan la 
violación. En Yukio tenemos la escena que ya se ha relatado en el resumen, 
cuando Yasuo intenta violar a Hatsue mientras ésta está recogiendo agua y 
unos tábanos lo impiden. Como se puede observar, en las dos novelas son 
dos elementos de la naturaleza, como son los animales, los que impiden 
la violación.
 La escena que sucede en la torre de vigilancia durante la tormenta en 
la que los dos jóvenes se quedan desnudos que tienen su correlato en las 
abundantes escenas de Dafnis y Cloe donde los dos protagonistas tienen 
juegos mientras están desnudos sin ir más allá.
 Los encuentros en la casa del farero que suceden a lo largo de la obra 
y que recuerda al encuentro en la novela de Longo de Dafnis y Cloe 
en casa de esta última durante el invierno cuando no se podían ver con 
tanta asiduidad.

3.2.3 Detalles

Por ejemplo encontramos las siguientes similitudes en pequeños detalles 
a lo largo de la novela de Yukio:
• La piel tostada de Dafnis y Shinji por el sol y una descripción del físico 

de ambos muchachos muy parecida.
• En ambas novelas se cita que los marineros tienen canciones propias de 

su oficio.
• La música presente también como indicador del estado de ánimo de los 

personajes, aunque en el caso de Shinji la música que define su estado 
de ánimo – salvo en dos escenas donde aparece la música – es el rumor 
del mar.
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4 COnCLUSIOnES

Una primera conclusión a la que se puede llegar es la importancia de la 
cultura grecolatina y cómo ésta guarda universales que son perfectamente 
percibidos por un autor cuya cultura es diferente, pero que siente esos 
universales como propios a pesar de esa lejanía cultural, de hecho no es 
el único autor japonés que se inspira en el mundo griego, contamos por 
ejemplo también con la figura de Haruki Murakami.
 Como conclusión final, a lo largo de este trabajo nos hemos encontrado 
con el modo de proceder de un autor que no se limita a crear una copia 
servil de una obra – en este caso Dafnis y Cloe – o de una tradición ya esta-
blecida como era la bucólica, sino que la absorbe, la hace suya y es capaz 
de crear una obra nueva con valor por sí misma, pero que tiene un valor 
añadido que es el de recoger e interpretar una tradición a un mundo que 
en un principio parece tan alejado por las diferencias culturales y al mismo 
tiempo, acercarnos a los occidentales rasgos de la cultura oriental.
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Riassunto — L’intervento indaga i complessi rapporti tra le fonti classiche e la Fedra di 
Miguel de Unamuno. Mediante il confronto tra il testo del drammaturgo spagnolo 
e quelli dell’Ippolito euripideo e della Fedra senecana si evidenzia il processo di cris-

tianizzazione nella figura di Fedra.
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UNAMUNO’S PHAEDR A :  
FROM ACCUSATION TO PARDON

Abstract — The paper explores the complex relationships between Classical sources 
and the Phaedra written by Miguel de Unamuno. By comparing the text of the Spanish 
playwright with that of Euripides’ Hippolytus and Seneca’s Phaedra, this work aims to 

stress the process of Christianization of Phaedra.

Keywords — Unamuno, Euripides, Seneca

Un LEnzUOLO BIAnCO, una donna, Fedra, innamorata di un amore non 
lecito, una nutrice severa, Eustaquia, un marito, Pedro, un figlio-figliastro, 
Hipólito: sono questi i personaggi della Fedra moderna di Unamuno. La 
prima domanda che ci poniamo è perché solo un lenzuolo bianco e la 
risposta non può che essere duplice. «La scena disadorna è l’emblema della 
Spagna povera e priva di passione e la Fedra di Unamuno si identifica con 
il dolore dell’umanità nell’eterno e irrisolto conflitto ratio-furor» (Valenti 
Petino in Unamuno 2010, 7ss.). La seconda risposta è nella formazione clas-
sica dello scrittore, che studia Lettere e Filosofia all’Università di Madrid 
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e che vuole riportare la tragedia alla «primitiva nudità»1 classica così da 
suscitare nell’ascoltatore emozioni tali da purificarne l’animo.

«Teatro poético – Unamuno dice che è sua intenzione fare poesia e non oratoria 
drammatica – no es el que se nos presenta en largas tiradas de versos para que 
los recite, declame o canturree cualquier actor o actriz de voz agradable y de 
tonillo cosquilleados o adormecedor de oídos; teatro poético será el que cree 
caracteres, ponga en pie almas agitadas por las pasiones eternas y nos las meta 
al alma, purificándonosla, sin necesidad de ayuda, sino la precisa, de las artes 
auxiliares» (Unamuno 2010, 40).

 È evidente il riferimento ad Aristotele Poetica 1449b: «La tragedia, 
mediante una serie di casi che suscitano pietà e terrore, ha per effetto di 
sollevare l’animo dalle passioni».
 La catarsi dalle passioni è quindi uno degli elementi principali del teatro 
di Unamuno, una catarsi evidentemente in chiave cristiana, che si attua 
nella «continua autoanalisi e interrogazione sul senso ultimo dell’esistere» 
(Manzoni 2006). In tale contesto la Fedra di Unamuno, se da un lato diventa 
il mezzo per dialogare con il mondo classico, dall’altro è una dichiarazione 
esplicita di quali dovrebbero essere i principi ai quali un vero drammaturgo 
deve ispirarsi in aperto contrasto con il teatro a lui contemporaneo, come 
scrive in una lettera del 16 novembre 19112. Ed è interessante indagare come 
la Fedra euripidea trovi eco in quella dello scrittore spagnolo e se questa 
debba considerarsi debitore anche della Fedra senecana, alla quale, però, 
Unamuno non accenna.
 Nella presentare il dramma, Unamuno3 scrive:

El argumento generador de esta tragedia es el mismo del Hipólito de Eurípides 
y de la Fedra de Racine. El desarrollo es completamente distinto del de ambas 
tragedias. De los personajes de aquéllas sólo he conservado con sus propios 
nombres tradicionales a Fedra e Hipólito, la nodriza de Eurípides, Oenone 

1 Unamuno 1959, 85: «Al fin creo que llevaré mi Fedra … al Español. Es una tragedia 
de una desnudez extrema, de un mínimo de personajes y escenas, llevado todo a la suma 
sobriedad ya la mayor concentración posible … Pasión, creo la tiene».

2 Unamuno 1959, 85: «Creo haber hecho un drama de pasión de que nuestro teatro con-
temporáneo anda escaso. Nuestro supremo dramaturgo de hoy, Benavente, es muy ingenioso 
y fino, pero apatético. Resulta frío e incisivo».

3 È Seneca a mutare il titolo della tragedia euripidea in Fedra: dall’autore latino in poi 
sarà la donna la vera protagonista del dramma.
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en Racine, ha cambiado en mi Eustaquia. En Eurípides figuran además Venus, 
Diana, Teseo, dos nuncios, criados y un coro de mujeres trezenias, y en Racine, 
Teseo, Aricia, Teramenes, Ismena, Panope y guardias. (Unamuno 2010, 44).

 La tragedia di Euripide si apre con Afrodite che inneggia al suo potere e 
alla sua fama, che solo un uomo disprezza: Ippolito. Ed è proprio il giovane 
ad irrompere sulla scena per offrire una corona di fiori ad Artemide:

ἀλλ’, ὦ φίλη δέσποινα, χρυσέας κόμης
ἀνάδημα δέξαι χειρὸς εὐσεβοῦς ἄπο.
μόνῳ γάρ ἐστι τοῦτ’ ἐμοὶ γέρας βροτῶν·
σοὶ καὶ ξύνειμι καὶ λόγοις ἀμείβομαι,
κλύων μὲν αὐδῆς, ὄμμα δ’ οὐχ ὁρῶν τὸ σόν.

(Eur. Hipp. 82-86)

 È questa la colpa, agli occhi di Afrodite, che Ippolito deve scontare. 
La preghiera e la lode alle cupe foreste e alle vette del monte di Atene (Sen. Ph. 
1: Ite, umbrosas cingite silvas summaque montis iuga Cecropii!) mancano nella 
tragedia spagnola, ma presente – pur assente – è Ippolito nei pensieri di 
Fedra e nel suo cuore ribelle. Quell’amore, che solo a pronunciarlo, desta 
sgomento, così come sgomento crea il ricordo della madre, conosciuta a 
stento, ma della quale «Paréceme sentir sobre mis labios su beso, un beso 
de fuego en lágrimas» (Unamuno 2010, 46). Una madre, che, infando malo 
correpta pecoris efferum saevi ducem audax amasti; torvus, impatiens iugi adulter 
ille, ductor indomiti gregis (Sen. Ph. 114-119).
 La richiesta di Fedra e il diniego della nutrice di Unamuno trovano la 
propria risposta così in Seneca e se ne comprende facilmente il perché. Ma 
Fedra non può ricordare la sua infanzia, come giunse al suo matrimonio, 
come cedette alla sua generosità, non al suo amore, come infine ella accettò di 
essere compagna di Teseo-Pedro: «Elle épouse distraitement Thésée» dice la 
Yourcenar (1993, 32) nella sua Fedra. Entrò così sposa nella casa di chi diviene 
padre, marito, ma, soprattutto, nella casa di Ippolito, nel quale la donna 
confessa di vedere ora, presa dalla passione incestuosa, il volto di Teseo:

… Thesei vultus amo
illos priores quos tulit quondam puer,
cum prima puras barba signaret genas
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…
… Presserant vittae comam
et ora flavus tenera tinguebat pudor;
inerant lacertis mollibus fortes tori

(Sen. Ph. 646-653)

Cuando tengo que abrazar a Pedro veo en él, en sus ojos sobre todo, los de 
mí son los mismos, y me hago la ilusión (Unamuno 2010, 52).

 La confessione è fatta alla balia, Eustaquia, alla quale Fedra parla anche 
di un bacio che crea nella donna un’ondata di calore e un nodo alla gola. 
La balia è personaggio centrale del mito e assume nelle varie tragedie su 
Fedra atteggiamenti sempre diversi. È in Euripide solo la nutrice, ma una 
nutrice che prende le vesti di maga, pronta com’è a preparare incantesimi 
d’amore: essi guariranno Fedra dalla «malattia», ma è necessario prendere 
un simbolo dell’amato, un ciuffo di capelli o un lembo di veste. La serva 
mostra così di essere disposta ad aiutare la sua padrona, che muore per 
amore, e anzi la esorta a deporre i tristi pensieri e ad amare senza paura:

Κύπρις γὰρ οὐ φορητός, ἢν πολλὴ ῥυῇ·
ἣ τὸν μὲν εἴκονθ’ ἡσυχῇ μετέρχεται,
ὃν δ’ ἂν περισσὸν καὶ φρονοῦνθ’ εὕρῃ μέγα,
τοῦτον λαβοῦσα – πῶς δοκεῖς; – καθύβρισεν.
φοιτᾷ δ’ ἀν’ αἰθέρ’, ἔστι δ’ ἐν θαλασσίῳ
κλύδωνι Κύπρις, πάντα δ’ ἐκ ταύτης ἔφυ·
ἥδ’ ἐστὶν ἡ σπείρουσα καὶ διδοῦσ’ ἔρον,
οὗ πάντες ἐσμὲν οἱ κατὰ χθόν’ ἔγγονοι.

(Eur. Hipp. 443-450)

 No, non le si può resistere – lo stesso Zeus non ha potuto sottrarsi – e 
dunque non esiste l’amore colpevole, «Si es amor no es culpable, y si es 
culpable …» (Unamuno 2010, 50).
 Un richiamo forte ad un comportamento onesto è, invece, quasi gridato 
dalla nutrice di Seneca:

Thesea coniunx, clara progenies Iovis,
nefanda casto pectore exturba ocius,
extingue flammas neve te dirae spei
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praebe obsequentem: quisquis in primo obstitit
pepulitque amorem, tutus ac victor fuit;
qui blandiendo dulce nutrivit malum,
sero recusat ferre quod subiit iugum
…
Honesta primum est velle nec labi via,
pudor est secundus nosse peccandi modum.

(Sen. Ph. 129-141)

 E se in Seneca la balia pare riluttante, ma al contempo rassegnata, più 
dura e severa è Eustaquia, che vede Fedra colpita, tormentata dal demonio 
che le penetra le ossa «como una llovizna continua, cala hasta el tuétano!» 
(Unamuno 2010, 52), posseduta, stregata. Ma non può che abbracciarla, 
consapevole com’è che 

No es esta dolencia de las que se curan con palabras ajenas. Y luego se me sube 
mi mocedad al pecho …, recuerdos …, sí, sí, es una fatalidad haber nacido 
mujer (Unamuno 2010, 54)4.

 Il colloquio tra Fedra e la nutrice s’interrompe: entra Pedro / Teseo, che, 
come Hipólito, ma con spirito del tutto diverso, parla della «benedetta 
caccia», che allontana il giovane figlio dalle gioie del matrimonio e chiede 
proprio a Fedra di parlargli perché la donna è giovane come lui e con lui 
ha più confidenza:

que le hagas ver que hay una edad en que se debe pensar tomar estado y no 
vivir como un hongo … contigo se ablanda. Te adora …Y tú, tú le quieres 
como a un hijo propio, ¿no? (Unamuno 2010, 56).

 L’amore, una parola ambigua, difficile da pronunciare soprattutto se 
l’oggetto amato è un figlio, anzi un figliastro, un giovane che ama

La vida de campo, bajo el cielo libre, al aire libre, sobre la santa y libre tierra 

4 Yourcenar 1993, 34: «Entre ses draps de fiévreuse, elle se console à l’aide de chuchote-
ments de confession qui remontent aux aveux de l’enfance balbutiés dans le cou de la nourrice 
… elle devient enfin la misérable servante de Phèdre».
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… Allí no hay odios ni envidias; los robles, los arroyos, las rocas no envidian, 
no odian … (Unamuno 2010, 58).

 Così Seneca:

Non alia magis est libera et vitio carens
ritusque melius vita quae priscos colat,
quam quae relictis moenibus silvas amat
…
… hinc aves querulae fremunt 
ramique ventis lene percussi tremunt 
veteresque fagi

(Sen. Ph. 483ss.)

 È qui che ha sede la pace dell’anima, è qui che prende vigore il respiro 
vitale, è qui che non si conosce violenza, che non vi sono eccessi.
 Violenza, eccessi, richieste non esaudite, baci che fanno paura: Ippo-
lito si trova, per così dire, di fronte ad una realtà che non è sua e che lo 
sgomenta. Indietreggiando, esclama «Madre!», ma non così Fedra vuole 
essere chiamata:

me vel sororem, Hippolyte, vel famulam voca,
famulamque potius: omne servitium feram.

(Sen. Ph. 611-612)

No me llames madre, por Dios, Hipólito, ¡llámame Fedra! (Unamuno 2010, 64).

 La verità è detta! In Euripide dalla nutrice, in Seneca e in Unamuno da 
Fedra stessa. Lo sgomento del giovane amato si muta in ira:

ὦ γαῖα μῆτερ ἡλίου τ’ ἀναπτυχαί,
οἵων λόγων ἄρρητον εἰσήκουσ’ ὄπα.

(Eur. Hipp. 601-602)

Procul impudicos corpore a casto amove 
tactus…

(Sen. Ph. 704s.)

¡Antes querría verme con una jabalina acorralada! (Unamuno 2010, 66)
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 Neanche l’ira del giovane spinge la donna a recedere dalla sua passione, 
ma è proprio nel diverso comportamento della donna che la tragedia di 
Unamuno si stacca dalle altre. In Euripide è affidata ad una tavoletta la 
falsa confessione della regina

βοᾷ βοᾷ δέλτος ἄλαστα. πᾷ φύγω
βάρος κακῶν
… 
Ἱππόλυτος εὐνῆς τῆς ἐμῆς ἔτλη θιγεῖν
βίᾳ, τὸ σεμνὸν Ζηνὸς ὄμμ’ ἀτιμάσας;

(Eur. Hipp. 877-886)

cui segue la terribile maledizione di Teseo: ἀλλ’, ὦ πάτερ Πόσειδον, ἃς 
ἐμοί ποτε / ἀρὰς ὑπέσχου τρεῖς, μιᾷ κατέργασαι / τούτων ἐμὸν παῖδ’, 
ἡμέραν δὲ μὴ φύγοι / τήνδ’ (887-890); in Seneca ad una spada con il sigillo 
di Ippolito, il quale – grida la nutrice – … nefandi raptor Hippolytus stupri / 
instat premitque, mortis intentat metum, / ferro pudicam terret – en praeceps abit 
/ ensemque trepida liquit attonitus fuga. / pignus tenemus sceleris … (Sen. Ph. 
726ss.). Ed ancora la spada nella Fedra di Racine: «ho riconosciuto la spada 
– esclama furente Teseo – strumento della sua rabbia, questa spada di cui 
lo armai per un uso più nobile» (atto Iv, 1009-1010).
 In Unamuno, invece, è tutto affidato a Fedra che, appoggiando la testa al 
petto di Pedro, singhiozzando, confessa il suo amore, i suoi baci non puri, 
ma desiderati. Più che irato, l’uomo appare sgomento in quel crescendo 
di domande che rivolge ad Hipólito:

Pero, hijo, Hipólito, ¿cómo te has atrevido a poner ojos … ojos, y labios en 
tu madre? ¿Cómo has osado revelarle nada? ¿Era ésa tu caza? ¿Callas? ¡Vamos, 
habla, ven acá, confíate a mí! ¡Sí, sí, es una desgracia, lo sé …! (Unamuno 
2010, 92).

 A nulla valgono le proteste del giovane: il padre lo allontana, coprendosi 
il volto con le mani e scoppiando in singhiozzi. Pedro non somiglia in 
nulla all’eroe classico soprattutto quando, chiuso nel suo dolore, lamenta 
la condotta del figlio, di quell’unico figlio, cui aveva dato una madre forse 
troppo giovane e poi, attribuendo a sé ogni colpa, si dice egoista per non 
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aver avuto la pazienza di aspettare dei nipoti e per aver desiderato altri figli 
e da Fedra!

¡No le quise solo! ¡Fue la carne, la carne maldita! ¿Será esto un castigo? ¡Mi 
hijo, mi propio hijo, mi hijo único! (Unamuno 2010, 94).

Non ira, dunque, ma solo amarezza e afflizione.
 Entra intanto sulla scena Fedra quasi moribonda, appoggiandosi al 
braccio di Eustaquia: in Euripide è la nutrice ad annunciare la morte della 
donna (βοηδρομεῖτε πάντες οἱ πέλας δόμων· / ἐν ἀγχόναις δέσποινα, 
Θησέως δάμαρ, mentre il coro le fa eco: …πέπρακται· βασιλὶς οὐκέτ’ 
ἔστι δὴ / γυνή, κρεμαστοῖς ἐν βρόχοις ἠρτημένη: 776ss.); in Seneca Fedra 
confessa il suo amore e la sua colpa e si uccide con la spada dicendo o mors 
amoris una sedamen mali, / o mors pudoris maximum laesi decus, / confugimus ad 
te: pande placatos sinus. (Sen. Ph. 1188-1190); in Racine Fedra, rompendo un 
silenzio ritenuto ingiusto e desiderando rendere ad Ippolito la sua inno-
cenza, invoca la morte che sottraendo la luce ai miei occhi, rende al giorno che 
essi sporcavano tutta la sua purezza (atto v, 1043-1044). In Unamuno Fedra 
consegna ad Eustaquia una lettera, la sua confessione:

Sin ello la Virgen, mi Virgen de los Dolores, no me perdonaría. Cuando haya 
yo muerto, cerrados estos ojos y esta boca que llevará su último beso, entrega 
esta carta a Pedro, a su padre. (Unamuno 2010, 110)

 Ella desidera solo essere perdonata in nome della verità che, se limpida, 
purifica e in nome di Gesù,

Jesús mío, maestro del dolor, tú con el dolor me has dado la fe salvadora 
(Unamuno 2010, 110).

 Muore Fedra per un amore che ella ha custodito nel suo cuore, per un 
amore non colpevole, per un amore che l’ha posseduta e trascinata, per 
un amore che Ippolito – al pari degli altri uomini – non ha compreso. Lo 
afferma Eustaquia, capovolgendo l’invettiva misogina della tragedia classica:

Es que hay cosas que vosotros los hombres creéis se os deben de juro y por eso 
no reparáis en ellas. Un hombre rara vez entiende de diferencia de amores; 
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sois todos egoístas, libertinos por egoísmo y por egoísmo virtuosos. (Una-
muno 2010, 118)

 Scrive Valenti Petino: «La morte per Fedra è la hora del descanso, l’ultima 
possibilità di incontrar Ippolito e riceverne el beso del viatico … Il bacio di 
Ippolito si trasforma … nell’estrema unzione cristiana; dunque, per quel 
bacio, tutto, la vita, la morte, l’eterno» (in Unamuno 2010, 29). Morta Fe-
dra, resta nelle mani di Pedro quella lettera che ricongiungerà il padre con 
il figlio: Fedra ha compiuto il suo miracolo alla fine di un’esistenza nella 
quale ella continuamente si è interrogata sul significato del suo amore. In 
ciò risiede il vero senso della filosofia tragica di Unamuno, per il quale 
quanto più il personaggio cerca di sapere chi è, tanto più la tragedia di-
venta profonda (Zambrano 2006: 100). Il mito di Fedra – afferma Racine 
nella prefazione al suo dramma – ha tutte le qualità che Aristotele esige 
nell’eroe della tragedia e che sono proprie a provocare la compassione e il 
terrore. Infatti Fedra non è né completamente colpevole, né completamente 
innocente.
 In Unamuno la colpa si purifica nella preghiera alla Vergine, nella ri-
chiesta di perdono e in quella lunga e inestinguibile agonia di Fedra, che è 
il culmine della guerra umana tra vita e morte: una guerra tra vita e morte 
perché «c’est à cause de lui qu’elle est morte; c’est à cause d’elle qu’il n’a pas 
vécu; il ne lui doit que la mort ; elle lui doit les sursauts d’une inextin-
guible agonie … Comme toute victime, il fut son bourreau» (Yourcenar 
1993: 36). Come Don Chisciotte, anche la Fedra cristiana5 alla fine vorrà 
recuperare le ragioni del cuore contro la mentira; perché vivere è cercare 
nella verità la vita e nella vita la verità. E allora il significato della tragedia 
è tutto racchiuso nelle parole di un Pedro ormai consapevole:

¡Después de todo ha sido una santa mártir! ¡Ha sabido morir! (Unamuno 
2010, 130).

5 L’opera fu tradotta in italiano nel 1922 e Adriano Tilgher così intitolava un suo articolo, 
apparso sul Mondo del 6 gennaio 1923.
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Resumen — Me ocupo de algunas propuestas de la Institutio oratoria de Quintiliano 
que son útiles para el análisis actual del discurso, la comunicación y la literatura. Estas 
propuestas están incrustadas en el sistema retórico en el espacio de las líneas maestras 
de la Rhetorica recepta, esto es, la estructura teórica consolidada de la Retórica que fue 
organizada y configurada en la Antigüedad Clásica y es una herencia cultural para las 
generaciones siguientes. Así, actualmente, las reflexiones y propuestas de Quintiliano 
en cuanto a res y uerba son válidas para la explicación de la relación entre los compo-
nentes semántico-extensionales y sintácticos del discurso retórico y de otros discursos. 
La quadripertita ratio ofrecida en la Institutio oratoria es un poderoso instrumento para la 
explicación de las figuras y los tropos y, además, proporciona una visión excepcional 
de la organización dinámica de varios mecanismos en la comunicación y la literatura. 
La sustentatio es analizada como una figura que sostiene la sorpresa en la comunicación 
retórica así como en la poesía y en la narrativa como un efecto pragmático al estable-
cer un camino interpretativo que será abandonado para seguir un camino diferente. 
Por tanto, la Institutio oratoria es esencial para el estudio actual de muchas clases de 

discursos, junto a su función analítica en cuanto a los discursos retóricos.

Palabras clave — Retórica, literatura, res, uerba, quadripertita ratio, sustentatio. 
vigencia, actualidad

VALIDITY AND CURRENTNESS OF QUINTILIAN’S 
INSTITUTIO OR ATO RIA

Abstract — I deal with some proposals from Quintilian’s Institutio oratoria which are 
useful for the current analysis and study of discourse, communication and literature. 
These proposals are embedded in the rhetorical system in the realm of the master lines 
of the Rhetorica recepta, i.e. the consolidated theoretical frame of Rhetoric that was 
organised and shaped in the Classical Antiquity and constitutes a cultural heritage 

1 Este trabajo es resultado de investigación llevada a cabo en el proyecto de I+D+i «Retórica 
cultural», de referencia ffI2010-15160, concedido por la Secretaría de Estado de Investigación 
del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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for subsequent generations. Thus, nowadays, Quintilian’s reflections and proposals 
as to res and uerba are valid for the explanation of the relation between the exten-
sional-semantic and the syntactic components of the rhetorical discourse and other 
discourses, like the literary ones. The quadripertita ratio offered in the Institutio oratoria 
is a powerful tool for the explanation of figures and tropes and, moreover, provides 
an exceptional view of the dynamic organisation of several devices in communica-
tion and literature. Sustentatio is analysed as a figure supporting surprise in rhetorical 
communication as well as in poetry and narrative as a pragmatic effect by setting an 
interpretative path that will be given up in order to follow a different one. Thence, 
the Institutio oratoria is essential for the current study of several kinds of discourses 

along with its analytical role as to rhetorical discourses.

Keywords — Rhetoric, literature, res, uerba, quadripertita ratio, sustentatio, validity, 
currentness

LA IN S T I T U T I O  O R ATO R I A  (65 d.C.) de Quintiliano cierra el ciclo de las 
obras retóricas mayores del mundo clásico, cuyo espacio central está for-
mado por la Retórica de Aristóteles, la obra retórica de Cicerón, la Rhetorica 
ad Herennium y la propia obra del rétor de Calahorra. La Institutio oratoria, 
en unión de dichas obras, constituye la que he llamado Rhetorica recepta, 
retórica recibida por las generaciones posteriores, que la han adaptado a las 
necesidades de la comunicación de cada momento histórico, manteniendo 
sus líneas maestras y sus conceptos fundamentales (Albaladejo 1989, 19-
21). La Institutio oratoria de Quintiliano (Quintiliano 1970; Kennedy 1969; 
Meador 1989; Pujante 1999; Albaladejo, Del Río, Caballero, eds. 1998), 
junto a importantes aportaciones propias, ofrece una sistematización de 
la retórica anterior y de su época a los lectores coetáneos, renacentistas 
(Fernández López 1999) y actuales, a los lectores de todos los tiempos. 
La Institutio oratoria constituye la culminación de la «Rhetorica recepta» y 
la explicitación comprehensiva del sistema de la retórica que se proyecta 
en el tiempo en las sucesivas interpretaciones de la misma hasta llegar a 
nuestros días, gracias a la posición clave que esta obra tiene en el proceso 
histórico de configuración del conocimiento retórico. La retórica clásica 
proporciona un instrumental que, por su originalidad y su detección de 
problemas seculares de la comunicación, así como por su extraordinaria 
capacidad para el tratamiento de nuevos lenguajes y nuevos discursos 
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(Albaladejo 2001; Pujante 2011) – y, en definitiva, por su versatilidad, con 
la consiguiente operatividad en diversos ámbitos de la comunicación y 
la sociedad (Hernández Guerrero & García Tejera 2004) –, es plenamente 
adecuado para el estudio actual de textos literarios y no literarios (García 
Berrio 1984).
 La conciencia retórica del autor de la Institutio oratoria es muy sólida, 
no sólo en lo que se refiere a la construcción y comunicación del discurso 
retórico, sino también en lo concerniente a la situación de la retórica en 
relación con otras disciplinas, en especial con la gramática, al estar ambas 
orientadas a la comunicación por medio del lenguaje. Para Quintiliano 
la gramática es recte loquendi scientia (Quintiliano 1970: 1. 4. 2), el conoci-
miento del hablar correctamente, mientras que la retórica ars est bene dicendi 
(Quintiliano 2.17.38), es decir, es la técnica del decir o hablar bien, del 
hablar eficazmente. Para Quintiliano, en su programa de enseñanza para 
la formación del orador, la gramática ha de estudiarse antes que la retórica, 
para la cual es un conocimiento anterior e imprescindible, de tal modo que 
la retórica no puede ser aprendida y puesta en práctica adecuadamente si no 
se domina la gramática. La modernidad de este planteamiento nos permite 
relacionar con él la explicación que Yuri Lotman da del lenguaje literario 
como sistema de modelización secundario, que se construye sobre el sis-
tema de modelización primario que es el lenguaje común (Lotman 1988: 
12): la retórica actúa sobre el lenguaje común, cuya adquisición reflexiva 
por el orador ha sido posible gracias a la gramática.
 Las líneas maestras del sistema retórico que plantea Quintiliano den-
tro de la tradición retórica grecolatina continúan estando perfectamente 
vigentes en la retórica contemporánea, que no renuncia a lo que son ha-
llazgos insuperables de la Antigüedad clásica y que muestran su utilidad 
cada vez que nos acercamos en la actualidad al ámbito del lenguaje, de la 
comunicación y de la literatura. Las aportaciones de Quintiliano y su pre-
sentación sistemática de las partes artis u operaciones retóricas, así como de 
las partes orationis, las partes del discurso, y de construcciones teóricas como 
la adecuación comunicativa (accommodatum) o la quadripertita ratio (García 
Berrio 1998) sitúan su obra en una posición de plena vigencia, dentro de la 
actualidad de la retórica que con todo fundamento ha planteado Antonio 
López Eire en su reflexión sobre la retórica (López Eire 1995; 1996; 2006).
 El planteamiento de Quintiliano de la relación entre res y uerba en la 
constitución del discurso, relación existente entre el contenido (tanto en 
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su dimensión referencial o semántico-extensional como en su dimensión 
semántico-intensional), es de gran interés para la reflexión actual sobre las 
relaciones entre significado y significante en el signo lingüístico (y especial-
mente en su dimensión lingüístico-artística). En la Institutio oratoria se lee: 

Omnis autem oratio constat aut ex iis quae significantur aut ex iis quae 
significant, id est rebus et uerbis (Quintiliano 1970: 3.5.1). 

Res y uerba están, en su relación de semiosis, situadas en una dimensión 
textual, como corresponde a la oratio o discurso retórico (Albaladejo 
2009a). Quintiliano presta gran atención a las características de la elocutio 
(Chico Rico 2003; Pujante 2011) en la medida en que de ésta depende la 
manifestación lingüística de res.
 A la teoría de las macroestructuras, desarrollada en el ámbito de la 
lingüística del texto (van Dijk 1972) y apoyada por los estudios de psi-
cología (van Dijk & Kintsch 1983), la Institutio oratoria puede aportarle un 
apoyo desde la teoría y la praxis de la memoria como operación retórica o 
pars artis. En el siguiente fragmento se puede apreciar la existencia de un 
reconocimiento de la que podríamos llamar «memoria macroestructural» 
o de res, diferente de la «memoria microestructural» o de uerba:

Si uero aut memoria natura durior erit aut non suffragabitur tempus, etiam 
inutile erit ad omnia se uerba alligare, cum obliuio unius eorum cuiuslibet 
aut deformem haesitationem aut etiam silentium indicat, tutiusque multo 
comprehensis animo rebus ipsis libertatem sibi eloquendi relinquere. 
(Quintiliano 1970: 11.2.48).

 Por otro lado, la validez de la quadripertita ratio, antes mencionada, 
se extiende, gracias a su potencial analítico-explicativo, más allá de su 
funcionamiento como mecanismo complejo de las transformaciones del 
discurso retórico. Las operaciones que la constituyen – detractio, adiectio, 
transmutatio e inmutatio –, son un instrumento plenamente válido para ex-
plicar, por ejemplo, distintas formas de censura literaria que consisten en 
la supresión o en la adición de elementos en la obra que es censurada, en la 
modificación del orden u organización de los elementos o en la sustitución 
de los elementos de la obra objeto de la censura por otros que ésta hace 
que sean incluidos en la obra, todo ello dentro de una explicación de la 
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censura como interferencia comunicativa que implica una modificación de 
la obra que puede llegar hasta el conjunto vacío o anulación en los casos 
en los que es impedida totalmente la publicación de la obra.
 En la Institutio oratoria son reconocidas las diferencias entre los oyentes 
del discurso (Quintiliano 1970: 3.8.35-38), que en relación con un mismo 
discurso constituyen lo que he denominado «poliacroasis», audición e 
interpretación plural del discurso retórico (Albaladejo 1998). La contri-
bución de Quintiliano a los géneros retóricos, con el tratamiento de éstos 
y de las especies, hace que una explicación actual de las clases de discurso 
retórico no pueda prescindir de sus aportaciones (Albaladejo 2002; 2003a;  
2003b).
 La vigencia de la Institutio oratoria es clave para el tratado de las figuras 
(Arduini 2000; van Heusden 2003), especialmente en relación con algunas 
figuras que en ella son estudiadas y cuya eficacia lingüístico-artística y su 
proyección comunicativa son objeto de atención por el rétor hispanorro-
mano. Me referiré en concreto a una de las figurae sententiae que no ha recibido 
de otros autores el tratamiento que corresponde a su importante función 
como estructuradora discursiva y como configuradora de las expectativas 
y la sorpresa de los oyentes, por lo que resulta clave en la comunicación 
retórica, que, como es sabido, está volcada a los receptores y a los efectos 
que el discurso produce en éstos. Se trata de la sustentatio, figura de la que 
se ocupa Quintiliano en el libro noveno de la Institutio oratoria:

Sed non numquam communicantes aliquid inexpectatum subiungimus, quod 
et per se schema est, ut in Verrem Cicero: «quid deinde? quid censetis? furtum 
fortasse aut praedam aliquam?» deinde, cum diu suspendisset iudicum animos, 
subiecit quod multo esset improbius. Hoc Celsus sustentationem uocat. Est 
autem duplex: nam et contra frequenter, cum expectationem grauissimorum 
fecimus, ad aliquid quod sit leue aut nullo modo criminosum descendimus. 
(Quintiliano 1970: 9.2.22).

 La sustentatio, que, como Quintiliano señala, fue llamada así por Aulo 
Cornelio Celso, consiste en establecer un desarrollo discursivo que crea 
unas determinadas expectativas receptoras y en relación con el cual el 
orador realiza una inflexión que frustra dichas expectativas al resolver de 
manera no esperada el desarrollo planteado. El carácter pragmático de esta 
figura, asentado sobre bases semántico-extensionales y semántico-intensio-
nales, es central. David Pujante ha prestado puntual atención a esta figura 

000.Actas Rioja 3.indb   815 30/3/15   16:46



vIGEnCIA  Y  ACTUALIDAD DE  LA  InST ITUTIO  OrATOrIA  DE  QUInTIL IAnO

816 Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico · vol. III  · Madrid 2015 · 811-820

retórica (Pujante 1999, 223; 2003, 259, 268). La peripecia (Aristóteles 2002, 
1452a), mecanismo de la fábula de la tragedia, constituye igualmente una 
inflexión y comparte configuración pragmático-semántica con la susten-
tatio. La anagnórisis (Aristóteles 2002, 1452a) es también un mecanismo de 
inflexión. Sin embargo, en mi opinión, se diferencian de la sustentatio en 
que ésta es establecida por la voz del orador, del poeta o del narrador, que 
se dirige al oyente o al lector, mientras que peripecia y anagnórisis surgen 
del desarrollo de los hechos, cuya estructura forma la fábula. En la sustentatio 
sobresale su condición comunicativa y en la peripecia y en la anagnórisis 
su condición textual, estando una y otra condición presentes en los tres 
dispositivos. Se trata, no obstante, de dispositivos lingüístico-artísticos 
agrupables en una misma familia, la de las inflexiones discursivas. En la 
sustentatio es el discurso asumido por la voz oratoria, poética o narradora 
la instancia que crea unas expectativas en una línea pragmático-semántica 
y las resuelve de modo distinto del esperado. Puede explicarse como una 
ruptura del código comunicativo que conecta al productor y al receptor 
y que, no obstante dicha ruptura, se rehace precisamente por la inflexión 
y por su reconocimiento interpretativo, gracias a los cuales el pacto co-
municativo es restaurado con ventaja, ya que, tras haber estado a punto 
de ser cancelado, resulta fortalecido por la intensificación de la conexión 
pragmática impulsada por la adhesión receptora a la inflexión discursiva. 
En la sustentatio, a la incoación de la destrucción del sistema comunicativo 
en el aspecto concreto de las expectativas, sucede una re-sistematización, 
que incluye el dispositivo en que consiste esta figura en el sistema de la 
expresividad retórica y, en general, del arte de lenguaje. Se produce así 
una realización de la que Antonio García Berrio ha llamado «práctica sis-
temática de la excepción comunicativa» (García Berrio 1984, 81-97).
 La sustentatio, activada en la teoría retórica (y en general lingüístico-ar-
tística y comunicativa) contenida en la Institutio oratoria de Quintiliano, 
se presenta como una noción que puede funcionar como instrumento 
analítico-explicativo de muy alto rendimiento en el estudio de la poesía. 
Puede servir como ejemplo de objeto de aplicación el poema «Navace-
rrada, abril», de Seguro azar de Pedro Salinas, en el que unas expectativas 
de contenido amoroso son resueltas en una temática tecnológica. Muchos 
poemas de Antonio Gamoneda se caracterizan por una inflexión discur-
siva con carácter de sustentatio que introduce pragmáticamente elementos 
semánticos inesperados.
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 La sustentatio es una figura de anclaje oral que se ha extendido, como 
tantas otras, a la escritura. Y es precisamente dicho anclaje lo que permite 
conectarla con la gestualidad verbal, en el planteamiento que Carlota Fer-
nández-Jáuregui propone y explica (Fernández-Jáuregui 2007; 2009). La 
figura oral de raíz retórica que es gesto verbal comunicativo es adaptada a la 
comunicación escrita y al texto literario, en el que funciona con una carga 
de expresividad para la que es clave su inicial condición oral y retórica.
 Estas notas son sólo una muestra de la vigencia y la actualidad de la Insti-
tutio oratoria, obra que en otro lugar he considerado como una retórica para 
el siglo XXI (Albaladejo 2009b). Otras muchas aportaciones de Quintiliano 
podrían haber sido incluidas aquí, como las de carácter ético y político 
(del Río 2000), pero la consideración del espacio disponible me ha hecho 
centrarme en las que he expuesto. Por su carácter sistemático y compre-
hensivo y por su tratamiento de mecanismos y componentes presentes y 
activos en toda comunicación, la obra de Quintiliano es imprescindible 
en la actualidad para la investigación y la praxis retórica y, en general, co-
municativa. Es un componente clave del legado de la Antigüedad clásica 
al mundo contemporáneo.
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QUINTILIANO Y LA COPIA DICENDI 1
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In memoriam del Dr. López Eire

Resumen — Quintiliano se muestra en su obra partidario de incrementar la copia uer-
borum, la riqueza del léxico, tanto para la formación de los alumnos como para los 
escritores latinos; es una forma de incrementar el caudal de la lengua y de combatir 
la sermonis paupertas, de la que se quejan numerosos autores. Para superar esta paupertas 
propone en diversos pasajes la formación de neologismos, bien sea por composición, 
por derivación o por nueva creación. Observa que esta vía ha sido utilizada con éxito 
por diversos escritores anteriores; por otra parte, piensa que, si algún neologismo es 
muy extraño a los procedimientos de la lengua latina o resulta disonante, serán los 
propios hablantes los que lo rechazarán y no formará parte del patrimonio lingüístico.

Palabras clave — Copia uerborum, neologismos, formación de palabras, derivación, 
riqueza léxica

QUINTILIAN AND THE CO PIA DICENDI

Abstract — Throughout his work Quintilian is very much in favour of increasing the 
copia uerborum, that is, lexical richness, both for the training of students as well as for 
Latin writers. It is a way of increasing the flow of language, as it is of preventing the 
paupertas sermonis, which many authors complain about. To overcome this paupertas, 
in several passages he suggests the formation of neologisms, either by composition, 
derivation or new creation. He notes that this method has been successfully used by 
several earlier writers; on the other hand, he also believes that if any neologism happens 
to be strange to Latin morphology or to Latin ears, the speakers themselves will be the 
ones to reject them and these neologisms will not be part of the linguistic heritage.

Keywords — Copia uerborum, neologisms, word formation, derivation, lexical 
richness

1 Este trabajo se realiza dentro del Proyecto SA018A11-1 de la Junta de Castilla y León.
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LA PrOfESOrA LóPEz GrIGErA (1998, 185-203) una de las especialistas 
más prestigiosas en retórica y que se ha dedicado desde hace tiempo a esta 
disciplina – antes incluso de que estuviera de moda y adquiriera un auge 
extraordinario –, se ocupó en su brillante ponencia sobre Quintiliano de 
la compositio y de la copia uerborum; posiblemente por motivos de tiempo y 
de espacio el tratamiento de éste último, el de la copia uerborum, fue exce-
sivamente breve y, en mi opinión, insuficiente. No pretendo, en absoluto, 
enmendarle la plana, sino completar sus brillantes intuiciones y describir 
cómo Quintiliano intentó incrementar la copia de la lengua latina.
 La elección de esta materia se debe también al hecho de que en su exa-
men se demuestra que nuestro autor es un maestro tanto en el estudio de 
la retórica y de la elocuencia como en el de la lengua y de la gramática, 
ya que sus observaciones sobre el léxico y la formación de las palabras 
manifiestan un dominio completo de los mecanismos de la lengua del 
Lacio; además intentaré probar que se aleja en este campo un tanto de su 
admirado Cicerón, sin olvidar la influencia que sus ideas tuvieron en el 
Humanismo renacentista.

1 LA C O P I A  V E R B O RU M

Quintiliano muestra en diversos pasajes su preocupación por la copia uerbo-
rum y por la necesidad de incrementarla todo lo posible. Este incremento 
tiene una doble vertiente, la primera, en los alumnos y futuros oradores, 
la segunda, en la evolución de la lengua latina. Es a este segundo aspecto 
al que prestaré más atención, ya que es el más complejo y en el que el 
calagurritano muestra su originalidad y su preocupación, además de su 
competencia lingüística en latín.
 Al hablar de los ejercicios que deben realizar los alumnos en su forma-
ción en el libro décimo, incluye el siguiente texto:

Num ergo dubium est quin ei uelut opes sint quaedam parandae, quibus uti 
ubicumque desideratum erit possit? Eae constant copia rerum ac uerborum. 
Sed res propriae sunt cuiusque causae aut paucis communes, uerba in uniuersas 
paranda: quae si [in] rebus singulis essent singula, minorem curam postularent: 
nam cuncta sese cum ipsis protinus rebus offerrent… id autem consequemur 
optima legendo atque audiendo (10.1.5-6).
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 El alumno debe alcanzar una abundante riqueza, una copia rerum ac uer-
borum, pero mientas la res es específica y peculiar para cada materia, la copia 
uerborum es imprescindible y necesaria para cualquier materia o disciplina; 
por ello precisamente exige mayor cuidado y dedicación.
Para incrementar la abundancia de palabra aconseja leer y escuchar a los 
mejores autores (optima legendo atque audiendo), dedicando especial atención 
también a los poetas; y subrayo la presencia de los poetas.
 Con todo a Quintiliano le preocupa mucho más, ya que es más difícil 
de conseguir, la copia dicendi de la lengua latina o la sermonis paupertas. Ya 
desde Lucrecio es frecuente la queja de diversos autores por la patrii sermonis 
egestas o paupertas. Presentamos los pasajes más representativos:

Nec me animi fallit Graiorum obscura reperta
difficile inlustrare Latinis uersibus esse,
multa nouis uerbis praesertim cum sit agendum
propter egestatem linguae et rerum nouitatem.

(Lucr. 1.139-142)

Quanta verborum nobis paupertas, immo egestas sit, numquam magis quam 
hodierno die intellexi. Mille res inciderunt, cum forte de Platone loqueremur, 
quae nomina desiderarent nec haberent, quaedam vero 〈quae〉 cum habuissent 
fastidio nostro perdidissent. Quis autem ferat in egestate fastidium? Sen. 
Epist. 58.1

Accidit hoc primum imbecillitate ingenii mei, deinde inopia ac potius, ut 
Lucretius ait, egestate patrii sermonis (Plin. Epist. 4.18.1)

Multa ex Graeco formata noua, ac plurima a Verginio Flauo, quorum dura 
quaedam admodum uidentur, ut [quae] «ens» et «essentia» quae cur tanto 
opere aspernemur nihil uideo, nisi quod iniqui iudices aduersus nos sumus: 
ideoque paupertate sermonis laboramus (Quint. 8, 3, 33)

… etiam in iis quae denominata sunt summa paupertas in eadem nos 
frequentissime reuoluit: Quare qui a Latinis exiget illam gratiam sermonis 
Attici, det mihi in loquendo eandem iucunditatem et parem copiam (Quint. 
12.10.35).

 El primer dato que nos llama la atención es que, frente a otros autores, 
Quintiliano emplea paupertas y no egestas; no hace falta ninguna digresión 
lexicológica para descubrir las diferencias: paupertas tiene que ver con paucus; 
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egestas con egeo y egens que significan «tener necesidad», «estar privado de 
algo»; nuestro autor detecta pobreza de léxico en latín pero no penuria.
 Pero más importante que el empleo de palabras y conceptos diferentes 
es que el calagurritano nos brinda la causa de esta pobreza, que no es otra 
más que el rechazo de los romanos a crear nuevas palabras, así lo expresa 
en el párrafo citado: Multa ex Graeco formata noua, ac plurima a Verginio Flauo, 
quorum dura quaedam admodum uidentur, ut [quae] «ens» et «essentia»2:quae cur 
tanto opere aspernemur nihil uideo, nisi quod iniqui iudices aduersus nos sumus.
 Lamenta que los romanos sean excesivamente críticos con los neologis-
mos, algo que daña a la propia lengua.

2 UTILIDAD Y nECESIDAD DE InvEnTAr nEOLOGISmOS

Debido a su interés y deseo por superar la sermonis paupertas y enriquecer la 
lengua, en distintos pasajes propugna la necesidad de crear palabras nuevas 
y aceptar los neologismos, bien sean por creación totalmente original, bien 
por composición o derivación. Es muy difícil sintetizar en este breve trabajo 
la teoría quintilianea sobre la formación de las palabras3, ya que está dispersa 
en su obra, no está claramente sistematizada, ni se ocupa específicamente 
de ella, porque no es objeto directo de su tratado retórico. Le dedica unas 
consideraciones interesantes en el libro primero al hablar de las virtudes 
y vicios del lenguaje, y en el libro octavo, cuando diserta sobre la elocutio 
y el ornatus4. Por otra parte, hay puntos de vista no del todo coincidentes, 
con alguna contradicción, al menos en apariencia.
 Se mueve el autor, en nuestra opinión, entre dos aspiraciones y actitudes 
antitéticas; por una parte pretende que el vocabulario mantenga la pureza, 
la latinitas, como sus predecesores; y, por otra, desea enriquecer la copia 
dicendi5 con nuevos términos, ya que muchos de los antiguos han caído 

2 El texto presenta dificultades de lectura y unos editores propugnan «queens» et «essentia» 
(Warmington 1969, III  228), y otros «quae» «ens» et «essentia» Una discusión razonada de las 
variantes en Winterbottom 1970, 138.

3 No podemos detenernos a examinar los principios y normas que ofrece para la forma-
ción de nuevas palabras; alargaría en exceso nuestra intervención; remitimos a un trabajo 
nuestro (Hinojo 2010, 311-321).

4 Hay alguna otra afirmación aislada en el resto de la obra. Para entender mejor las breves 
citas que aparecen en el texto, es conveniente leer en su integridad los pasajes en que están 
insertas y que son los siguientes: 1.5.32-33; 1.5.65-73; 8.3.30-37; 8.6.31-33.

5 Quintiliano entiende la copia dicendi con un sentido diferente al de Cicerón; para éste 
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en desuso y no se utilizan. La tensión entre estas dos tendencias marca su 
teoría sobre esta materia y puede explicar esas posibles contradicciones.
 Distingue6, como ya había hecho Aristóteles, entre las palabras crea-
das y las formadas por elementos ya existentes: (διπλοῖς ὀνόμασι καὶ 
πεποιημένοις, Arist. Rhet. 1404 b). Aunque parte de la teoría es común 
para ambos tipos de formación, sin embargo expone ideas específicas sobre 
cada uno de ellos.
 Rechaza de plano las exigencias de Celso7 que, como otros tratadistas 
de retórica, prohíbe al orador crear palabras nuevas y pide en varias oca-
siones audacia para formar neologismos: Audendum itaque, neque enim accedo 
Celso, qui ab oratore uerba fingi uetat (Quint. 8.3.35). «Debemos por tanto ser 
más audaces y no estoy de acuerdo con Celso que prohíbe al orador crear 
palabras».

… (uerba) noua non sine quodam periculo fingimus. Nam si recepta sunt, 
modicam laudem adferunt orationi, repudiata etiam in iocos exeunt. Au-
dendum tamen: namque, ut Cicero ait, etiam quae primo dura uisa sunt, 
usu molliuntur (Quint. 1.5.70)

 Las palabras nuevas las formamos no sin cierto riesgo. En efecto, las tra-
dicionales aportan poco prestigio al discurso, las censuradas proporcionan 
ironía. Debemos atrevernos sin embargo, ya que como afirma Cicerón 
incluso aquellas que al principio parecían ásperas, con el uso se van sua-
vizando; y la autoridad de Cicerón le sirve para justificar y fundamentar 
su propuesta, ya que el uso, la consuetudo suaviza la dureza de los términos 
nuevos y los adapta a la musicalidad de la lengua.
 Ofrece además algunas fórmulas para vencer el excesivo purismo y 
poder utilizar sin riesgo las nuevas formaciones por si al principio pueden 

se cifra en la abundancia de términos que aparecen en un texto, mientras que para nuestro 
autor se trata de incrementar las posibilidades expresivas de la lengua, de enriquecerla. Hay 
numerosos pasajes en los que critica la redundantia: Optime autem de illa iudicant aures, …
redundantia ac nimia fastidiunt (9.4.116). Asiana gens tumidior alioqui atque iactantior uaniore etiam 
dicendi gloria inflata est (12.10.18).

6 También para Cicerón (de orat. 3.152) palabras nuevas son las creadas por el orador o las 
formadas por la unión de varias ya existentes.

7 Celso es un tratadista de retórica de la época de Tiberio que escribió sobre diversas 
materias (Quint. 12.11. 24).
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parecer poco adecuadas a la naturaleza de la lengua latina, como las que 
da en el siguiente pasaje:

Sed si quid periculosius finxisse uidebimur, quibusdam remediis praemuniendum 
est: «ut ita dicam», «si licet dicere», «quodam modo», «permittite mihi sic uti». 
Quod idem etiam in iis quae licentius translata erunt proderit, nihilque non tuto 
dici potest in quo non fari iudicium nostrum sollicitudine ipsa manifestum erit. 
Qua de re Graecum illud elegantissimum est, quo praecipitur προεπιπλήσσειν 
τῇ ὑπερβολῇ8 (8.3.37)

 Las citas anteriores insisten todas en la necesidad y exigencia de crear 
nuevas palabras, ya que no hay ninguna razón que lo impida y la historia 
de la lengua muestra que, tras rechazos y dudas iniciales, numerosas crea-
ciones terminaron por ser plenamente aceptadas por los escritores más 
prestigiosos.
 Esta actitud de Quintiliano, tan distinta de la de sus predecesores, se debe 
a una distinta visión de la historia de la lengua y de su evolución, casi con 
perspectivas modernas. Suscribimos, por ello, plenamente las siguientes 
afirmaciones:

Avec un sens de l’évolution qui est assez rare chez les anciens, notre auteur 
pensé que les mots qui choquent par leur nouveauté finiront par conquérir 
droit de cité: il cite à se propos reatus, munerarius, piratica, musica, fabrica, fauor, 
urbanus, obsequium et ceruix9 (Cousin 1967, 417).

3 COmPUESTOS Y DErIvADOS

En relación con los compuestos y derivados mantiene también, como con 
los neologismos, una actitud ambivalente; por una parte sigue la teoría 
tradicional de que la lengua griega tiene mucha mayor facilidad para for-
marlos, pero, por otra, se opone a esta afirmación y piensa que se debe al 
excesivo rigor de los romanos en esta materia.
 Quintiliano reconoce las dificultades para formar compuestos y el poco 
desarrollo que han tenido en los escritores anteriores, sin embargo cita 

8 Tomado de Aristóteles (Rhet. 1408 b 7).
9 Todas ellas aparecen citadas en Quint. 8.3.33.
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ejemplos de los antiguos y piensa que con el uso pueden aclimatarse a la 
naturaleza y sonoridad de la lengua:

Nostri aut in iungendo aut in deriuando paulum aliquid ausi uix in hoc 
satis recipiuntur… At ueteres ne «expectorat» quidem timuerunt, et sane 
eiusdem notae est «exanimat»… In tractu et declinatione talia sunt qualia apud 
Ciceronem «beatitas» et «beatitudo»: quae dura quidem sentit esse, uerum 
tamen usu putat posse molliri (Quint. 8.3.31-32)

 Tras analizar los distintos tipos de compuestos y derivados, y recordar la 
dificultad con que fueron aceptados muchos de ellos (1.5.65-69), concluye:

Sed res tota magis Graecos decet, nobis minus succedit: nec id fieri natura 
puto, sed alienis fauemus, ideoque cum κυρταύχενα mirati simus, «incu-
ruiceruicum» uix a risu defendimus (1.5.70).

 El propio texto muestra la contradicción; por una parte se admite 
que los compuestos son mucho más adecuados a los griegos, pero por 
otra se afirma, como ya se hizo ante los neologismos, que no hay ningún 
fundamento para este fenómeno y que se debe un poco a la admiración 
por lo extranjero, por lo griego, y a que los compuestos latinos producen 
hilaridad, sobre todo al principio; se puede percibir como una crítica a un 
complejo de inferioridad de los hablantes latinos.

4 EXPLICACIOnES DE LA ACTITUD DE QUInTILIAnO

Se puede afirmar, como conclusión, que Quintiliano se distancia clara-
mente de la doctrina anterior e, incluso, de las tesis ciceronianas – pese 
a los reiterados elogios que sobre el Arpinate aparecen en su obra y a 
confesarse seguidor de su teoría retórica –, ya que defiende la necesidad 
de incrementar los neologismos y pide mayor audacia para su formación 
en varias ocasiones.
 Esta diversa actitud puede explicarse en nuestra opinión por la distinta 
finalidad que conceden a los neologismos; Cicerón los utiliza como un 
instrumento para aumentar el ornatus dentro de la elocutio, nuestro autor 
se quiere servir de ellos para incrementar la copia dicendi, para combatir 
y superar la sermonis paupertas; por ello, Quintiliano no duda en utilizar 
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palabras que no eran conocidas en el latín anterior (Duff 1964, 329), como 
adnotatio, circulatorius, destructio10.
 También puede deberse al momento en el que cada uno escribe; han 
pasado más de cien años y la lengua latina ha evolucionado sustancialmente, 
ha cambiado, sobre todo, por el impulso de los escritores posclásicos, los 
de la llamada «Edad de Plata», que han introducido numerosos poetismos 
en la prosa y han roto la rígida separación entre poesía y prosa de la época 
republicana (Stolz 1970, 105; Palmer 1974, 145).
 Este entusiasmo por aumentar la copia dicendi y por incrementar la 
riqueza de la lengua latina motivó que muchos humanistas como Valla, 
Nebrija y Erasmo lo prefirieran como modelo a Cicerón, ya que estos 
escritores también estaban muy interesados en aumentar la copia dicendi 
con el fin de convertir la lengua latina en una lengua rica, autosuficiente 
y capaz de expresar con claridad todas las realidades y descubrimientos 
de la nueva época; por ello, se enfrentaron a los ciceronianos ortodoxos 
que por mantener la pureza de la lengua, la latinitas, redujeron notable-
mente sus posibilidades como vehículo de comunicación y de expresión. 
Son numerosos los textos de estos humanistas que hablan de la necesidad 
de crear neologismos: nomina fingenda sunt. Ofrezco en nota, a modo de 
ejemplo, algunos pasajes significativos de Valla (1973, 194) y de Nebrija 
(1603, 791-792)11.

 Quintiliano fue un modelo para ellos que también se vieron sometidos 
a la tensión de permanecer fieles a la tradición clásica y, a la vez, a la de 
expresar las nuevas realidades sociales, científicas y técnicas de su época, 
muchas de ellas inexistentes en la Antigüedad. Su latitinitas no les impidió 
crear, cuando era absolutamente necesario, nuevos términos y nuevas 
palabras para combatir la sermonis paupertas.

10 Una lista completa en Peterson 1967, XLI ss.
11 Et certe necesse est ut docti aliquando consti tuant quibus vocabulis appellande sint ee res que non 

ita multo superiori bus tempo ribus sunt excogitate excogitate.
Nomina fingenda sunt, apud antiquiores aliae fuerunt rerum publi carum formae quam sint nostro 

saeculo… sed cum res nuper inventas non possis Latine dicere, nomina fingenda sunt.
Un amplio y erudito análisis de las relaciones entre Quintiliano y L. Valla en J. Fernán-

dez 1999.
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