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Reescribir la Escritura: la versi#cación 
latina de la Biblia en la Edad Media tardı$ a%

Rewriting Scripture: Latin Biblical Versi1cation  
in the Later Middle Ages

>%&'( F()*+,-N7%..)
Ponti)cal Institute of Mediaeval Studies (Toronto, Canadá)

%*": +,.!-././eclas.+(0.,+

Resumen & Este artı2 culo analiza el modo en que cinco poetas de la Baja Edad Me-
dia (Lorenzo de Durham, Leonio de Parı2 s, Pedro Riga, Alejandro de Ashby y Pedro 
Epı2 scopo) hicieron propia y transformaron la narrativa bı2blica poniéndola en verso. 
Los cinco presentan el proceso de componer poesı2 a como un ejercicio intelectual 
y espiritual. Más importante aún es que su objetivo era crear para sus lectores un 
instrumento útil para aprender las historias verdaderas de la Biblia y un compen-
dio conciso de doctrina cristiana. El artı2 culo se divide en tres partes: <. Razones 
explı2 citamente expuestas para sus actos de escritura; E. Público al que se dirigen; 
3. Estrategias de escritura. La historia de José y sus hermanos se estudia con más 
detalle con el objetivo de mostrar las diferentes formas en que el texto bı2 blico se 
vio modi1cado por los versi1cadores. El análisis muestra que, para los escritores 
medievales, la Biblia no era solo un depósito de la Verdad revelada, sino también una 
fuente de inspiración para la creación poética.

Palabras clave & Edad Media latina; Biblia; paráfrasis versi1cadas; Lorenzo de Dur-
ham; Leonio de Parı2 s; Pedro Riga; Alejandro de Ashby; Pedro Epı2 scopo

Abstract & ?is article examines how 1ve poets of the later Middle Ages (Lawrence 
of Durham, Leonius of Paris, Peter Riga, Alexander of Ashby, and Petrus Episcopus) 
internalized and transformed the biblical narrative, while putting it in verse. All 1ve 
present the process of writing poetry as an intellectual and spiritual exercise. More 
important, their aim is to create for their readers a helpful tool for learning the true 
stories of the Bible and a concise compendium of Christian doctrine. ?e article is 
divided into three parts: <. Professed reasons for writing; E. Intended readership; and 

 < El presente artı2 culo se publicó originalmente en inglés con el tı2 tulo que 1gura en el 
encabezamiento en la revista Viator. Medieval and Renaissence Studies 3:, E$$:, E4<-E:#. 
Se publica aquı2  con autorización de la autora y de la propia revista, a quienes Estudios 
Clásicos quiere agradecer su amabilidad. La traducción ha sido realizada por la Dr.ª 
Eveling Garzón.
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3. Writing strategies. ?e story of Joseph and his brothers is examined in order to 
present the diTerent ways in which the biblical text was modi1ed by the versi1ers. 
?is analysis shows that for medieval writers the Bible was not only a repository of 
revealed truth but also an inspirational source for poetic creation.

Keywords & Latin Middle Age; Bible; versi1ed paraphrases; Lawrence of Durham; 
Leonius of Paris; Petrus Riga; Alexander of Ashby; Petrus Episcopus

L a poesı2 a es innata en todos los seres humanos y algo que nos de-
leita a todos, como con1rma Averroes en su comentario medieval 

de la Poética de Aristóteles: «Parece que hay dos causas que dan lugar 
naturalmente a la poesı2 a en las personas. La primera causa es que la 
comparación y la representación existen naturalmente en el hombre 
desde el momento en que aparece por primera vez… La segunda cau-
sa es el placer que el hombre siente naturalmente por el metro y las 
melodı2 as»E. Durante la Edad Media la Biblia dominó la vida de las per-
sonas y ejerció una poderosa inUuencia sobre la imaginación y creati-
vidad de los escritores y poetas, convirtiéndose no solo en su guı2 a en la 
fe, sino también en una gran inspiración para la búsqueda intelectual. 
Es importante examinar de qué manera la sensibilidad poética innata 
de los escritores interactuó con su piadoso respeto por la palabra sa-
grada divinamente inspirada, ası2  como cuánta libertad ellos mismos se 
permitieron mientras componı2 an sus obras. En otras palabras, ¿cómo 
es que la inspiración poética, que se origina con la Biblia, se mani1es-
ta por sı2  misma en las composiciones poéticas de los poetas bı2blicos?

Es imposible estudiar la inUuencia de la Biblia en la escritura medieval 
de un modo general, porque su presencia es prácticamente ubicua. Lo 
que haré aquı2  es examinar una parte de la actividad literaria, a saber, 
la versi1cación bı2 blica, y observar lo que ocurrió cuando los poetas 
eligieron contar las historias del Antiguo y Nuevo Testamento en verso. 
Estamos tratando con escritores que comenzaron con un conjunto de 
textos estándar que los inspiraron a crear algo propio, es decir, varia-
ciones de la Biblia en verso. La narrativa bı2blica resultante es a menudo 
intrigante y dramática a la vez. Más importante aún, a través de una 
mirada sobre la versi1cación bı2blica medieval, podemos encontrar un 

 E Averroes explica y clari1ca el argumento en Poética, cap. 3, en relación con estas dos 
caracterı2 sticas de invención poética. Para la traducción del texto de Averroes, cf. 
Butterworth <":4: cap. 3.4"–@$. La Edad Media conoció el comentario de Averroes en 
la traducción latina de Hermannus Alemannus completada en <E94. Para una visión 
general de las traducciones disponibles en la Edad Media, cf. Bernard Dod <":E: #9–@".
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acercamiento directo a la mentalidad tanto de los poetas medievales 
como de sus lectores. Al estudiar la poesı2 a bı2 blica también podemos 
obtener importantes conocimientos de cómo la sociedad y la cultura 
medieval cambiaron durante un perı2 odo de casi mil años, desde la época 
de Juvenco, que escribió en el s. (,, a la de Guido Vicentino, que Uoreció 
en el S(,3. El desarrollo de la versi1cación bı2blica en la Edad Media puede 
rastrearse a lo largo de tres o cuatro perı2 odos y para cada cambio y cada 
nueva forma de versi1cación puede encontrarse una explicación en el 
contexto social en el que los poetas trabajaron y vivieron#.

En este artı2 culo consideraré cómo ciertos poetas de la Edad Media 
tardı2 a interiorizaron y transformaron la narrativa bı2blica; para ello, 
prestaré especial atención a las razones que ellos mismos ofrecen para 
contar la historia de la Biblia en verso y examinaré sus diferentes apro-
ximaciones para alcanzar un objetivo aparentemente común: crear un 
compendio en verso del conocimiento bı2blico con el 1n de enseñar a los 
jóvenes y ayudarles a recordar los eventos y personajes más importan-
tes. Las obras que he elegido para este estudio incluyen el Hypognosticon 
de Lorenzo de Durham (<<<#–<<9#)9, las Historiae sacrae gestas de Leonio 
de Parı2 s (ca. <<39–<E$<)4, la Aurora de Pedro Riga (d. <E$")@ con sus revi-

 3 Cf. Juvencus, Evangeliorum libri quattuor, ed. Hümer <:"<; y Guido Vicentinus, Margari-
ta. Guido murió en <33<. Su poema Margarita no está editado, tiene aproximadamente 
<.9$$ hexámetros sin rima y se conserva en 3$ manuscritos. Para más información, cf. 
Kaeppeli <"@9E: @:–:$, nº <#<@. Incipit del prólogo en verso (E$ hexámetros): Qui memor 
esse cupit librorum bibliotece. Incipit del poema propiamente dicho: Nobile principium 
celi terre reseratur. Cf. también Walther, <"4"V: nWX <<:E4, <99#4.

 # Mientras que los primeros perı2 odos en el desarrollo de la poesı2 a bı2blica, esto es, la 
antigüedad tardı2 a y el perı2 odo carolingio, han atraı2 do particularmente la atención 
de los estudiosos, el s. S( y en especial los ss. S(( y S((( permanecen todavı2 a en gran 
medida inexplorados. Además, nuestro conocimiento de la producción poética del s. 
S(, sigue siendo extremadamente fragmentario. Para una visión general del género 
de la versi1cación bı2blica, cf. Dinkova-Bruun E$$@: 3<9–3#E.

 9 Para Lorenzo de Durham, cf. Mistretta <"#< y Daub E$$E. Para un estudio sobre el arte 
poético de Lorenzo, cf. Daub E$$9.

 4 Solo dos pequeños pasajes del poema de Leonio, que consta de <#.$49 hexámetros sin 
rima, han sido editados. Cf. Schmidt E$$$: E93–E4$, donde se imprimen <#3 versos del 
comienzo del libro (,. Para la edición de Liber Ruth (E43 versos), cf. Dinkova-Bruun 
E$$9: E"3–3<4. El poema de Leonio se encuentra en : manuscritos, todos de origen 
francés; cf. Dinkova-Bruun E$<9: #@9–#"4. Los ejemplos proporcionados en el presente 
artı2 culo son citados por el manuscrito de la Ciudad del Vaticano, 7-,, Ms. Vat. Reg., 
E:3 (s. S(((YZ).

 @ Para Pedro Riga, cf. Beichner <"49. Cf. también Dinkova-Bruun E$$<a: <9"–<@E y E$$<b: 
<43–<::.
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siones por Egidio de Parı2 s:, la Breuissima comprehensio historiarum de 
Alejandro de Ashby (d. <E$" o <E<#)", y el Vetus Testamentum uersibus 
latinis de Pedro Epı2 scopo (U. <E$:–<E<")<$.

El Hypognosticon fue compuesto alrededor del <<3$, los poemas res-
tantes a 1nales del s. S(( y principios del S(((; aunque cercanas en el 
tiempo, las obras di1eren ampliamente en su alcance y ejecución. La 
más larga y, sin duda, la más inUuyente de ellas fue la Aurora de Pedro 
Riga, que fue ávidamente copiada en toda Europa a pesar de su enorme 
longitud (ca. <9.$$$ versos)<<. La Aurora contiene los eventos de los libros 
históricos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, combinados 
con extensos comentarios exegéticos<E. Los libros históricos son también 
el tema del Hypognosticon de Lorenzo de Durham y de la Comprehensio 
de Alejandro de Ashby, pero en una forma más concisa<3. Alejandro no 
incluye ningún comentario alegórico, mientras que Lorenzo presenta 
ocasionalmente la conexión tipológica entre los personajes del Anti-
guo Testamento y Cristo y a veces también los compara con personajes 
clásicos famosos. Las dos obras restantes que se consideran aquı2  son 
menos ambiciosas en alcance (aunque no sea en longitud, en el caso de 
Leonio de Parı2 s). El Vetus Testamentum de Pedro Epı2 scopo cubre en #.$9: 
versos la narrativa bı2blica desde Génesis hasta Macabeos; las Historiae 

 : La redacción 1nal del poema fue expandida con 9.#"$ versos por Egidio de Parı2 s <:3E, 
E4–4" y <:::: 4$:–4<9. Cf. también Aurora, ed. Beichner <"49: <.xx–xxiv.

 " Cf. Alexander Essebiensis, Breuissima comprehensio historiarum, ed. Dinkova-Bruun 
E$$#: 9–<#". Cf. también Dinkova-Bruun E$$<c: 3$9–3EE.

 <$ Cf. Petrus Episcopus, Vetus Testamentum uersibus latinis, ed. Emery <""9. De acuerdo 
con Emery (<""9: x–xi), Pedro es de origen italiano y podrı2 a identi1carse con Bennone, 
el obispo de Rı2mini de <E3$ a <E#E. Esta hipótesis se basa en los versos <3–<# del poema 
de Pedro, donde el poeta dice que su obra merece el tı2 tulo opus Benoni. En mi opinión, 
esta expresión no se re1ere al nombre real del poeta, sino a la gran di1cultad que 
experimentó mientras componı2 a su versi1cación; un esfuerzo que pudo compararse 
con los dolores de parto experimentados por la esposa de Jacob, Raquel, quien antes 
de morir llamó a su hijo recién nacido Benoni o &lius doloris mei (cf. Gen. 39.<:). Por 
lo tanto, parece más probable que Pedro Epı2 scopo sea Pedro de Nemours, obispo de 
Parı2 s de <E$: a <E<". Para esta identi1cación, cf. Pitra <:9E–<:9:: 3. xxxvii. Agradezco 
al Dr. Emery por darme una copia de su tesis y por permitirme usar su trabajo.

 << La Aurora de Riga se conserva en al menos ##$ manuscritos.
 <E Los libros versi1cados en la Aurora son el Octateuco (todos los libros desde el Génesis 

hasta Ruth), cuatro libros de los Reyes, Tobı!as, Daniel, Judith, Esther, Macabeos, Evange-
lios, Hechos de los Apóstoles, Job y el Cantar de los Cantares.

 <3 El Hypognosticon comprende #.4:# versos; la longitud de la Comprehensio varı2 a en sus 
tres diferentes redacciones: @$#, <.34E y "3E versos, respectivamente. Tanto el Hypogno-
sticon como la Comprehensio eran obras relativamente bien conocidas en la Inglaterra 
medieval: el Hypognosticon se conserva en E3 manuscritos, la Comprehensio en 4.
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sacrae gestas de Leonio cuentan la historia desde Génesis hasta Ruth en 
<#.$49 versos<#. Pedro y Leonio tienen aproximaciones opuestas a la 
Biblia, el interés principal del primer poeta radica en la alegorı2 a, el del 
último en la historia.

Incluso a partir de este corto resumen resulta evidente que estos 
poemas, aunque todos inspirados en la Biblia, son obras de carácter 
muy diferente. Sin embargo, tienen una caracterı2 stica común: todas 
comienzan con un prólogo, en el que el poeta explica los objetivos de 
su trabajo y la utilidad de su labor. Ya sea que estos prólogos estén en 
prosa o en verso<9, todos ellos aumentan nuestra comprensión de las 
demandas culturales y las elecciones creativas con las se enfrentaron 
los poetas medievales tardı2 os. En el caso de Pedro Riga examinaré no 
solo su propio prólogo sino también los proemios que fueron adjunta-
dos a la Aurora por lectores, maestros y editores posteriores<4. A pesar 
de la naturaleza a menudo tópica del material preliminar, este aún 
proporciona valiosos conocimientos sobre las razones de los poetas 
para escribir, su público y la recepción de sus obras.

%. Razones explı$ citas para escribir
Lorenzo de Durham da como razón para escribir una explicación que es 
la más cercana a la ya citada de1nición de la poesı2 a como algo innato en 
todos los seres humanos. Como un soldado que se apresura a la batalla, 
un granjero que cuida un campo y un mercader que obtiene sus ganan-
cias enviando barcos al mar, el bardo es feliz cuando compone poesı2 a; 

 <# Ninguno de estos dos poemas parece haber sido muy conocido. La obra de Pedro 
Epı2 scopo se conserva en un solo manuscrito, en tanto que las Historiae sacrae gestas de 
Leonio, aunque se encuentran en : manuscritos, parecen haber gozado de popularidad 
solo en Parı2 s.

 <9 Los prólogos del Hypognosticon de Lorenzo, la Aurora de Riga y la Comprehensio de Ale-
jandro están en prosa; los de las Historiae sacrae gestas de Leonio y el Vetus Testamentum 
de Petro Epı2 scopo están en verso. Un estudio muy útil sobre el papel y la importancia 
de los prólogos medievales en general puede encontrarse en Hamesse E$$$.

 <4 Cf. Aurora, ed. Beichner <"49: <.3–<3. Beichner da los siguientes tı2 tulos a estas piezas 
preliminares: «Un proemio del siglo S(((», «Prefacio de un maestro», «Prefacio de 
Egidio de Parı2 s», «Versos de alabanza a la Aurora por un canónigo de la Orden Pre-
monstratense» y «Prólogo formal de Egidio». El llamado «Proemio del siglo S(((» es 
en realidad una copia imperfecta del accessus a la obra de Riga que se incluye en un 
comentario del s. S((( a la Aurora, generalmente atribuido a Egidio de Parı2 s y titulado 
Lucifer Aurorae. Entre los trabajos examinados en este artı2 culo, solo la Aurora generó 
su1ciente interés en los comentaristas medievales. Para una discusión del Lucifer y 
los otros comentarios medievales sobre la Aurora, cf. Dinkova-Bruun E$$4: E3@–E4$.



+= 1''2&1"3"1 45 '2&1"6715: 45 8'12"9"&5&":$ 456"$5 %' 45 3"34"5

E!udios Clásicos ! "#$ ! %&%& ! ""--& ) *++, &&"--"-#' " h#ps://doi.org/$%.&'()(/eclas.$*+.%$

para él el acto de escribir es tan importante como el resultado 1nal de 
su labor<@. Pedro Epı2 scopo a1rma que dedicarse a la labor literaria es 
una forma digna de luchar contra la ociosidad y de fortalecer la mente: 
a través de su escritura, a la que Pedro llama labor utilis et moderatus, 
un poeta piadoso y culto no busca recompensas mundanas, sino un 
camino que lo conduzca, como un buen cristiano, más cerca de Dios<:. 
Presentar el proceso de escribir poesı2 a como un ejercicio intelectual y 
espiritual para el escritor es, sin embargo, solo una razón parcial para 
componer versos bı2blicos. Ante todo, los poetas se preocupan en crear 
para sus lectores, en primer lugar, una herramienta útil para leer las 
historias verdaderas de la Biblia y, en segundo, un compendio conciso 
de la doctrina cristiana y la orientación moral.

En relación con la importancia que las Biblias en verso tienen para 
el aprendizaje, los poetas avanzan los siguientes puntos<":
(i) La transformación de la vasta narrativa bı2blica en compendios poé-

ticos relativamente cortos es útil para el estudiante en sus esfuerzos 
de aprendizajeE$. Los poetas evocan repetidamente la brevedad de 
sus composiciones como una medida para combatir el aburrimiento 
del lector y para evitar que se pierda como un barco cansado yendo 

 <@ Lorenzo, Hypognosticon: Stipendiorum intuitus in prelia destinat professum miliciam; 
ubertatis contemplatio tenet agricolam circa terre cultum tam estate quam hieme peruigi-
lem; et in maris et mortis mille discrimina lucri seua fames inquietum cogit institorem. Sic 
et uates, ut uel prosit uel placeat, ad scribendum accingitur et, dum eo quo tendit, perueniat, 
gratum est ei prorsus et hoc ipsum quod laborat (ed. Daub E$$E: 4", lı2n. #–<$). Cf. también 
Hypognosticon (ed. Daub E$$E: EE", vv. E9–#E).

 <: Pedro Epı2 scopo, Vetus testamentum: Ob multas causas hunc texo libellum, / Pellat ut ipse 
labor fastidia, si qua molestant, / Vel non neglectum consumant ocia corpus, / Set solidet 
mentem labor utilis et moderatus. / Erudiendorum pietas in theologia / Hec scribi metris 
introductoria fecit, / Ex quibus ascensus facilis &t ad agnitionem / Omnicreatoris, non ad 
prestigia falsa (ed. Emery <""9: 3, vv. E4–33).

 <" Los tres puntos se abordan al principio del prólogo a Historiae sacrae gestas de Leonio 
de Parı2 s (7-,, Ms. Vat. Reg. E:3, fol. <r): Hystorie sacre gestas ab origine mundi / Res ca-
nere et uersu facili describere conor, / Quas habuere satis Moses Mosenque secuti / Auctores 
mandare prose uerbisque solutis / Lege metri sed me iuuat uti carmine gratum / Auribus ut 
sit opus, nec sit minus utile menti / Que breuitate metri que delectata canore / Firmius id 
teneat quanto iocundius hausit.

 E$ En el prólogo de su Vetus testamentum, Pedro Epı2 scopo escribe: Nunc placet utramque 
perstringere sub breuitate, / Vt que plus placeat caute discernere possis (ed. Emery <""9: #, 
vv. 3"–#$). Cf. también el prólogo de Lorenzo de Durham a su Hypognosticon: Et sic ab 
exordio rerum usque &nem earum per quedam excurrens compendiosa scripturarum licet 
stilo rusticante compendia, '(()*+),-./)+, abbreuiatum scilicet librum, facere curaui ita 
continuam amplexatus breuitatem, ut quemadmodum auro perexiguo uix grandis gemma 
capitur, sic uersibus humilibus uix excellens materia capiatur (ed. Daub E$$E: @<, lı2n. <:–E3).
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a la deriva sin un ancla por las vastas extensiones del mar, en pala-
bras de Leonio de Parı2 sE<. Los poetas también desean proporcionar 
a su audiencia un camino claro a través del difı2 cil bosque del sig-
ni1cado escritural. Como Alberto de Reims, un magister scolasticus 
y sucesor de Pedro Riga en la escuela de la catedral de Reims, dice 

EE: «Lo que el legislador Moisés escribió extensamente y de forma 
desordenada en su Pentateuco, lo encontramos en este libro (sc. la 
Aurora) presentado con amplia brevedad y con breve amplitud»E3. 
Mientras se sumergen en la Biblia, los lectores necesitan toda la 
ayuda que puedan tener para entenderla, porque, según a1rma 
Egidio de Parı2 s, es absurdo creer que este texto, siendo la palabra 
de Dios, no contiene nada más sublime que lo que salta a la vista y 
que debe entenderse literalmenteE#. Generaciones de exégetas han 
trabajado para develar este signi1cado más profundo de las Sagradas 
Escrituras; los poetas, por su parte, ahora hacen que los frutos de 
sus esfuerzos sean más accesibles a un mayor número de lectores.

(ii) Estéticamente, la melodı2 a y el ritmo de los versos hacen que los 
poemas sean más agradables al oı2 do y más placenteros para la 
mente. Varios autores religiosos y seculares anteriores han usa-
do la poesı2 a, tanto métrica como rı2 tmica, para glori1car a Dios, 
exclama Pedro Epı2 scopo, de modo que él no dudará en hacer lo 

 E< En el epı2 logo a sus Historiae sacrae gestas, Leonio de Parı2 s explica por qué tiene que 
concluir su versi1cación después del Libro de Ruth (7-,, Ms. Vat. Reg. E:3, fol. E#$v): 
Ne tibi sint operis, lector, fastidia longi / Fessaque ne medio soluatur in equore nauis, / Hic 
standum est portuque licet &genda remoto / Ancora, cum pelagus et adhuc mihi grande 
supersit.

 EE Alberto (o Alberico) de Reims es probablemente el autor del proemio de la Aurora que 
está impreso por Beichner bajo el tı2 tulo «Prefacio de un maestro»; Beichner <"49: <.#–@. 
Para más información sobre Alberto, cf. Varin <:3": <.44@ y <:#$–<:##: pt. E: Statuts, 
<.44–4@; Cauly <::9: <$E y 49. Tanto Varin como Cauly dan el nombre de Alberico como 
Albrico; y Desportes <"":: E3:, no <<4$.

 E3 Prefacio de un maestro a la Aurora: Quod enim Moyses legislator in Pentateuco suo di0use 
scripsit et confuse, in hoc opere ampla breuitate et breui amplitudine inuenitur consumma-
tum (ed. Beicher <"49, Aurora <.9, lı2n. 34–3:).

 E# Egidio, prefacio en prosa al Nuevo Testamento de la Aurora: Neque enim uere sacra aut 
diuina scriptura dici posset uel deberet, si tantum de hominibus ita quod de puris eorum 
gestis ageret et nulla diuina misteria contineret. Turpe satis est fatuis Iudeis et absurdum 
credere quod propter quasdam quantum ad litteram hystoricas narratiunculas tanta auc-
toritate scriptura ista polleret, nisi in ipso corpore littere aliquid querendum sublimius la-
titaret (Cambridge, Trinity College, ;5 44, fol. <9Er). El texto de Egidio se encuentra 
en algunas copias de la Aurora precediendo a su otro prólogo, más común, en verso, 
dirigido a Odón, obispo de Parı2 s.
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mismoE9. Ası2 , la escritura de los versos bı2blicos está dictada por el 
canon de la belleza y apoyada por la autoridad de la tradición. Es 
especialmente bene1ciosa, ya que combina utilidad con dulzuraE4.

(iii) Las versi1caciones pueden utilizarse como ayudas mnemotécni-
cas, ya que nada puede recordarse mejor que el verso y nada puede 
evocar un recuerdo perdido más rápido que la poesı2 aE@. Alejandro 
de Ashby incluso da algunos consejos sobre técnicas de aprendi-
zaje y memorización que toma prestadas de la inUuyente Epistola 
ad fratres de Monte Dei de Guillermo de Saint-?ierry. Vale la pena 
mencionar que la metáfora digestiva aplicada aquı2  a la memoriaE: 
tiene un profundo signi1cado moral. En última instancia, el pro-
pósito de cada frase, ejemplo o autoridad recordada es proveer a 
la mente con material para pensamientos dignos:

De su lectura diaria algo debe almacenarse cada dı2 a en los intestinos de su 
memoria, para que pueda digerirse mejor y, cuando se lo vuelva a llamar, 
rumiarlo con más frecuencia, de modo que puede servir a un propósito, 
promover una intención y mantener la mente lejos de propósitos inade-
cuados… Cuando cierres los ojos, lleva siempre contigo en tu memoria o 
deliberación algo que pueda traerte un sueño tranquilo, que a veces inclu-
so te ayude a soñar y que, al atraparte en el momento de su despertar, te 
devuelva al estado de su intención de ayerE".

 E9 Pedro Epı2 scopo, Vetus testamentum: Si Ieremias, Salomon, Dauid, Iob, Arator, / Prosper, 
Sedulius necnon Prudencius, ymni, / Teodorus seu Boethius pluresque libelli / Laudibus 
extollunt metricis magnalia Christi, / Fas est me tales tantosque patres imitari (ed. Emery 
<""9: 9, vv. 9#–9:).

 E4 La carta dedicatoria de Egidio a Odón dice: Vtile cum dulci studio miscere sategi / Quando 
hec inclusi mystica lege metri (ed. Beichner <"49: <.<#, vv. <–E).

 E@ Para el uso de la poesı2 a como aide-mémoire, cf. Alejandro de Ashby, quien dice en el 
prólogo a su Comprehensio: Vt autem historie Veteris et Noui Testamenti, postquam eas 
didiceris, memorie tue &rmius inhereant et que a memoria tua elapse fuerint, eidem faci-
lius occurrant, hoc metricum tibi mitto compendium, in quo tanquam in speculo historias 
breuiter comprehensas inspicere poteris (ed. Dinkova-Bruun E$$#: <3, lı2 n. <@:–<:E).

 E: En contraste, Petrarca utiliza la metáfora digestiva en relación con la idea de imitatio. 
Cf. Greene <":E: ":–"".

 E" Alejandro de Ashby, Comprehensio: Sed et de cotidiana leccione aliquid cotidie in uentrem 
memorie dimittendum est, quod &delius digeratur et sursum reuocatum crebrius rumine-
tur, quod proposito conueniat, quod intencioni pro&ciat, quod detineat animum, ut aliena 
cogitare non libeat. … Intrans eciam in sompnum, semper aliquid defer tecum in memoria 
uel cogitacione, in quo placide obdormias, quod nonnumquam eciam sompniare iuuet, quod 
eciam euigilantem te excipiens in statum hesterne intencionis restituat (ed. Dinkova-Bruun 
E$$#: <E, lı2 n. <9#–<9: y <4E–<49).
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Cabe señalar aquı2  que los poetas consideran la brevedad de la versi-
1cación un mérito más importante que las cualidades mnemotécnicas. 
Indudablemente, las dos caracterı2 sticas están conectadas, puesto que 
la brevedad ayuda a la memorización; sin embargo, todos los poetas 
tratados en este artı2 culo se re1eren a la conveniente concisión de sus 
obras3$, mientras que solo Alejandro de Ashby y Leonio de Parı2 s se re-
1eren además a su utilidad como ayudas mnemotécnicas.

Como ya se ha mencionado, otra razón para escribir es el deseo de 
los poetas de ofrecer a sus lectores un resumen del conocimiento de 
las Escrituras que los llevará a la mejora moral y a la salvación de sus 
almas (augmentum morum et salus insuper animarum)3<. Al entender el 
signi1cado de la Biblia y aprender a temer y amar a Dios, sus corazones 
se volverán más puros, su percepción más aguda, su mente más abierta3E 
y, 1nalmente, su fe más fuerte. Todos los cristianos se esforzarán por 
vivir una vida virtuosa, con el 1n de escapar de las astutas trampas del 
diablo y de los eternos castigos del In1erno33. Al leer la Biblia, ası2  como 
la poesı2 a bı2blica, estarán más cerca de lograr este objetivo. Al mismo 
tiempo Lorenzo de Durham, Pedro Epı2 scopo y el prólogo del maestro 
a la Aurora se apresuran a dar a sus lectores una advertencia: ¡elegid 
vuestros libros con precaución!

[Mi breve poema] anima a la lectura de historias que describen no las vergon-
zosas hazañas de Saturno, Júpiter y Mercurio, sino las maravillosas acciones 
del Padre, el Hijo y el Espı2 ritu Santo; no el culto de Vesta, sino la veneración 
de la Santı2 sima Virgen Marı2 a; no las fábulas, sino la historia; no los porten-
tos de los falsos dioses, sino el poder de los habitantes del cielo; no la guerra 

 3$ En el caso de la Aurora de Pedro Riga y de las Historiae sacrae gestas de Leonio, con sus 
<9.$$$ y <#.$:9 versos respectivamente, esto parece claramente una exageración. Al 
mismo tiempo, es obvio que incluso el poema bı2blico más largo es más corto que la 
propia Biblia.

 3< «Un proemio del siglo S(((» a la Aurora de Riga, lı2n.E$–E< (ed. Beichner <"49: <.3–#).
 3E «Versos de alabanza a la Aurora por un canónigo de la Orden Premonstratense»: Purior 

a0ectus, sensus &t clarior et mens / Liberior, mundo carneque pressa minus. / Lectio iugis 
alit uirtutes, lucida reddit / Intima, declinat noxia, uana &gat (ed. Beichner <"49: <.<$, vv. 
9@–4$).

 33 En el prólogo de las Historiae sacrae gestas de Leonio leemos (7-,, Ms. Vat. Reg. E:3, fol. 
<v): Hic scelerum penas uirtutum premia discant / Diuinoque rudes iam participare timore, / 
Incipiant teneris Deum cognoscere ab annis / Et &dei prima hec habeant elementa &deles. Cf. 
también «Un proemio del siglo S(((» a la Aurora en relación con la utilidad de la obra, 
lı2n.3#–39: Vtilitas est uirtutum plantatio, misteriorum reuelatio, noui ueterisque cognitio 
testamenti (ed. Beichner <"49: <.#); y el prólogo a la Comprehensio de Alejandro de As-
hby: Ecce descripsi ex parte fructum theologie et inuidi hostis insidias, ut lectori nasceretur 
hinc studii diligencia, inde erroris cautela (ed. Dinkova-Bruun E$$#: <$–<<, lı2n. <<"–<E<).
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de Troya, sino las virtudes de los santos; no la ridı2 cula vanidad de la 1cción 
poética, sino la estimada veracidad de la Sagrada Escritura3#.

Estas lı2neas hacen evidente que Lorenzo posee un buen conocimiento 
de la mitologı2 a clásica y la literatura, una impresión que es reforzada 
por muchos otros pasajes del Hypognosticon. Con todo, su educación clá-
sica está subordinada a su fe cristiana: Cristo es sin duda más poderoso 
que Júpiter. ¿Quién necesita saber sobre los niños y niñas nacidos de 
los huevos de Leda? pregunta más adelante Pedro Epı2 scopo. Las fábulas 
no proporcionan doctrina, los cuentos no son relatos históricos. Solo 
los Evangelios dicen la verdad, desterrando con sonido de trompeta 
la frivolidad de la invención poética39. Por último, Alberto de Reims 
es aún más severo y apocalı2ptico. Compara a los lectores que pierden 
su tiempo en examinar estúpidas obras sobre adúlteras y sirenas con 
la pobre mujer de los Evangelios que sufrió una hemorragia terrible 
antes de curarse al tocar el manto de Jesús (Mateo ".E$; Lucas :.#3–##). 
En contraste con esta creyente, los lectores imprudentes rechazan la 
verdadera medicina de la Sagrada Escritura y, por tanto, dejan que la 
sustancia de su vida se escape inútilmente y sin sentido34.

Estas declaraciones de Lorenzo, Pedro Epı2 scopo y Alberto son cier-
tamente tópicos, pues revelan una vez más la enemistad de siglos entre 
Pseusis y Alethia, falsedad y verdad, mitologı2 a y escrituras, fábula e 
historia3@. Pedro Epı2 scopo da un paso más y advierte sobre un prolongado 

 3# Lorenzo, Hypognosticon: Inuitaret, dico, non ad obprobria legenda Saturni, Iouis et Mercu-
rii, sed ad opera miranda patris et &lii et spiritus sancti; nec ad cultum exhibendum Veste, 
sed ad amorem a0ectandum Beate Virginis Marie; non ad fabulas, sed ad historias; nec ad 
portenta falsorum numinum, sed ad potentiam supernorum ciuium; ad uirtures sanctorum, 
non ad bella Troianorum; et ad sanctarum scripturarum amplectandam ueritatem, non ad 
poeticarum inuentionum deridendam uanitatem (ed. Daub E$$E: @<, lı2n. 3$ y @E, lı2n. <–@).

 39 Pedro Epı2 scopo, prólogo a su Vetus Testamentum: Oua duo peperit se miscens cum Ioue 
Leda; / Hec genuere duos fratres totidemque sorores. / Dic quam consequeris his nugis utili-
tatem, / Si quid in Ecclesia legitur preciosius auro! / Nullam doctrinam super hoc tibi fabula 
prestat. / Quid dicemus ad hec? Scito quod fabulla &ngit. / Possumus ystoriam cum certa 
nosse &gura. / Nunc Euangelii clangat tuba, friuola pellens! (ed. Emery <""9: #, vv. #<–#:).

 34 «Prefacio de un maestro» a la Aurora: Porro et hi obmutescant qui, circa &gmenta poetarum 
et puerorum nenias (uenias Beichner) desipientes, tempora sua in nugis misera demulsione 
consumunt; qui scenicas meretriculas et syrenes usque in exicium dulces gratanter lectitant, 
sacre pagine lectionem execrantes et, de siliquis porcorum saturari cupientes, cum muliere 
emorroissa 1uxum sanguinis patientes et in medicos nil salutis conferentes, totam suam 
substantiam tam inaniter quam insipienter expendunt (expedunt Beichner) (ed. Beichner 
<"49: <.9, lı2n. <:–E9).

 3@ El mejor ejemplo en la tradición es la famosa Ecloga de Teodulo. Cf. #eoduli Eclogam, 
ed. Osternacher <"$<–<"$E; y Teodulo Ecloga: il canto della verità e della menzogna, ed. 
Mosetti Casaretto <""@.
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ensañamiento en el currı2 culum de las artes liberales3:: un hombre sabio 
dedicarı2 a un largo perı2 odo de estudio exclusivamente a la teologı2 a. Ası2 , 
el conocimiento de Dios es lo que todo cristiano deberı2 a esforzarse por 
obtener, ya sea leyendo obras escritas en prosa o en verso, siempre que 
contengan el verdadero signi1cado de la Biblia. Y, por supuesto, las 
versi1caciones bı2 blicas que son el objeto de este artı2 culo pertenecen 
a esta categorı2 a.

'. Le(ores a los que se dirigen
Después de examinar las razones educativas y doctrinales de los poetas 
para componer sus obras, pasemos a la siguiente pregunta: ¿quiénes son 
su público lector? Lorenzo de Durham y Alejandro de Ashby en realidad 
nombran a sus destinatarios: Gervasio y Letardo; pero es imposible 
decir si son reales o imaginarios. Los poetas se dirigen a ellos con pa-
labras de afecto3", y parece —por el tono de su consejo— que Letardo 
es uno de los amigos, seguidores o alumnos más jóvenes de Alejandro. 
Imaginario o real, Alejandro escribe para el bene1cio de Letardo y, por 
lo tanto, también para el bene1cio de todos los jóvenes lectores. En el 
caso de Gervasio, Lorenzo no da ninguna pista sobre su edad.

Para ayudar a Letardo en su aprendizaje, Alejandro traza un programa 
de estudio para él. Letardo debe comenzar con el signi1cado histórico 
de la narrativa bı2blica, después de lo cual puede pasar al Didascalicon de 
Hugo de San Vı2 ctor y el sentido espiritual más profundo de las Escri-
turas#$. Debe aplicarse incansablemente a ejercitar su memoria, leer y 
meditar, para ser capaz de captar al 1nal los detalles de la teologı2 a. No 
hay nada sorprendente en este consejo, pero la obra que ha resultado 
de él es incomparable. Es una obra maestra de abreviación que cubre 

 3: Pedro Epı2 scopo, prólogo a su Vetus Testamentum: Si sapiens fueris, minime canescere debes 
/ In triuio uel quadriuio uel in artibus ipsis, / Namque salutandas ipsas a limine constat (ed. 
Emery <""9: 3, vv. 3#–34).

 3" Lorenzo, Hypognosticon: Tuus amor aliquotiens in ludum mihi laborem transtulit, di2-
cultatem sepe uertit in delicias (ed. Daub E$$E: 4", lı2 n. <:–<"), y Alejandro de Ashby, 
Comprehensio: Hec autem omnia loquor, dilecte mi Letarde, ex intimi amoris a0ectu (ed. 
Dinkova-Bruun E$$#: <<, lı2 n. <E<–<EE).

 #$ Alejandro de Ashby, Comprehensio: Si autem in hac disciplina celerius pro&cere uolueris, 
ab historiis incipias. Cum enim quatuor sint sensus, in quibus tota consistit theologia, sci-
licet historicus, allegoricus, tropologicus, anagogicus, primum oportet ut historicus sensus, 
qui prioris cognicionis est, innotescat. Deinde ad ysagogas magistri Hugonis theologi uel ad 
alias breuiores, si inueneris, accedere festines. Hiis instructus poteris cum Moyse in montem 
tucius ascendere, gloriam Domini propius speculari et diuino familiarius frui coloquio (ed. 
Dinkova-Bruun E$$#: <$, lı2n. <<<–<<:).
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todas las principales historias del Antiguo y del Nuevo Testamento en 
solo @$# versos.

La formación de la mente pura de los niños (pueri) y de los no escola-
rizados (ingeniis rudibus) también preocupa a Leonio de Parı2 s#<, en tanto 
que Pedro Epı2 scopo subraya la utilidad de su composición poética tanto 
para el joven (paruus) como para el de edad más avanzada (prouectus)#E. 
Mientras que los lectores más jóvenes probablemente aprenderán los 
versos sin una comprensión real de su signi1cado más profundo, los 
más maduros no dejarán de bene1ciarse de su signi1cado espiritual.

Lo que queda por discutir son los lectores de Aurora de Pedro Riga. 
En este caso tenemos una historia diferente: no es el poeta mismo 
quien expresa una opinión sobre el público apropiado para su tra-
bajo. Normalmente, no hay forma de saber si las intenciones de los 
autores se hicieron realidad, pero con Riga la situación se invierte. El 
poeta nunca dice para quién escribe. Sólo menciona que algunos de 
sus viejos compañeros de clase le pidieron repetidamente componer 
su poema y que tenı2 a dudas sobre sus habilidades para manejar una 
tarea tan difı2 cil#3. Esta a1rmación se encuentra claramente en la lı2nea 
del tópico de la falsa modestia y nos proporciona poca información útil 
sobre la motivación para escribir o sobre el público lector. El problema 
está parcialmente resuelto en el llamado «Prefacio de un maestro» a la 
Aurora, que presenta la reacción de uno de los cultivados lectores de la 
obra, el ya mencionado maestro Alberto de Reims##. Alberto se re1ere 
a un lector que no está limitado por la edad y que incluye a académicos 
e intelectuales, ası2  como a posibles crı2 ticos de la obra. Estas son sus 
palabras de alabanza:

Tanto los jóvenes como los viejos deberı2 an leer este libro (sc. la Aurora), pues 
en él encontrarán el alimento que necesitan: el joven, leche y el viejo, alimento 

 #< En el prólogo a las Historiae sacrae gestas de Leonio leemos (7-,, Ms. Vat. Reg. E:3, fol. 
<v): Scribimus ingeniis rudibus puerisque legenda / Tradimus, ut puras primum sacra lectio 
mentes / Imbuat et melior doctrina preoccupet aures.

 #E Pedro Epı2 scopo, prólogo a su Vetus Testamentum: Ecce notare potes quem metrum prebeat 
usum. / Declinare potest paruus metra, discere maior / Prouectusque potest spicis euellere 
granum (ed. Emery <""9: 9, vv. 9"–4<).

 #3 En su prefacio a la Aurora, Riga escribe: Frequens sodalium meorum petitio, cum quibus 
conuersando 1orem infantie exegi, ut librum Pentateuchum Moysis stilo metrico depingerem 
et inde aliquas allegorias elicerem instanter persuasit. Ad hanc fateor persuasionem animus 
meus in dubio pependit, incertus an scriberet an obmutesceret. Vires siquidem ingenii mei 
tanto operi minime su2cere considerabam, sed alia de parte petitioni sodalium obuiare 
formidabam (ed. Beichner <"49: <.@, lı2n. <–@).

 ## Cf. supra n. E<.
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sólido (cf. < Cor. 3.E) … Del mismo modo, el superdotado y el estudioso deberı2 an 
leer la Aurora, porque descubrirán que en muchos lugares no solo pueden, 
sino deben usar su intelecto. Tampoco el oyente desdeñoso deberı2 a rechazar 
el libro, porque su agradable y encantadora frescura barrerá su desdén y la 
diversidad de expresión probablemente aumentará más su apetito#9.

La declaración de Alberto no es una ilusión. Los más de #$$ manuscri-
tos que conservan la Aurora son una prueba de la enorme popularidad 
del poema. La otra única versi1cación bı2blica que podrı2 a competir con 
la fama del bestseller de Riga es el Tobias de Mateo de Vendôme, que se 
encuentra en <<< códices#4.

Ambas obras fueron incluidas en el canon de libros para ser estu-
diados en las escuelas#@. ¿Qué cualidades posee el poema de Riga que lo 
convirtieron en un texto escolar tan ampliamente utilizado? ¿En qué 
se diferencia la Aurora de otras obras representativas del género de la 
versi1cación bı2 blica? Para responder a estas preguntas, deberı2 amos 
estudiar cómo los poetas logran los objetivos educativos y doctrinales 
que ellos mismos se 1jaron. Al mismo tiempo, uno no puede dejar de 
preguntarse si resumir y abreviar con 1nes mnemotécnicos y didácticos 
fue la única fuerza inspiradora detrás de la versi1cación de la Biblia. 
¿Podemos aprender más sobre lo que signi1có escribir un verso bı2bli-
co en los ss. S(( y S((( examinando las estrategias de escritura usadas 
por los poetas elegidos para este estudio? En lo que sigue intentaré 
responder a esta pregunta.

). E"rategias de escritura
En este breve artı2 culo obviamente no es posible incluir una discusión 
sobre la versi1cación de toda la Biblia. En su lugar he elegido centrar-
me en un episodio bien conocido del Antiguo Testamento, a saber, la 
historia de José que es vendido como esclavo por sus hermanos (Gen. 
3@.<E–39). Al estudiar cómo este episodio autónomo ha sido tratado por 
algunos poetas de 1nales del s. S(( y principios del S(((, espero mostrar 
el tipo de procesos y tendencias intelectuales y creativas con los que 

 #9 «Prefacio de un maestro» a la Aurora: Accedat igitur paruulus ad huius libri lectionem 
quia in eo inuenitur lac paruulorum, accedat et perfectus quia in eo inueniet solidum cibum; 
… Accedat similiter ingeniosus uel studiosus, quia reperiet unde possit et debeat exercere in-
genium suum. Non dedignetur etiam fastidiosus auditor, quia nouitas fauorabilis et mulcens 
aures exsu3abit fastidium et amena diuersitas audiendi quasi prouocabit appetitum (ed. 
Beichner <"49: <.9, lı2 n. E4–E: y 3<–39).

 #4 Cf. Munari <":E: <4<–E99.
 #@ Cf. Curtius <""$ (= <"93): 9$–9<.
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estamos tratando#:. Alejandro de Ashby, que está escribiendo un breve 
compendio de versos de la historia bı2blica, cubre toda la historia en un 
solo dı2 stico elegı2 aco: «José fue vendido, para que sus hermanos no le 
sirvieran; pero como fue vendido, se convirtieron en sus sirvientes»#". 
Alejandro no da ningún detalle de lo que realmente sucedió. Sus versos 
tienen la intención simplemente de recordar a los lectores una historia 
que ya es conocida por ellos. El relato de Lorenzo de Durham es más 
detallado. Pasa por todos los elementos principales de la historia —el 
odio de los hermanos mayores, el lanzamiento de José al pozo y su 
venta a los ismaelitas— en seis dı2 sticos elegı2 acos9$. Los acontecimien-
tos se comparan con la imagen clásica de un barco viajando en mares 
peligrosos9<. Si, en comparación con Alejandro, Lorenzo parece locuaz, 
Leonio de Parı2 s es de1nitivamente locuaz. Dedica <<@ hexámetros a la 
calamidad de José, ampliando la narración bı2 blica tanto con detalles 
históricos, tomados de Antigüedades judı!as de Flavio Josefo9E, como con 
sus propios comentarios de autor sobre los acontecimientos bı2blicos. 
Aunque verboso, el tratamiento de Leonio del episodio de José repre-
senta un resumen útil de algunos de los conocimientos históricos 
medievales sobre el tema93. Pedro Epı2 scopo lleva su composición en la 
dirección opuesta. La narración bı2blica está presente en su poema solo 
como punto de partida para la interpretación alegórica; incluso el más 
pequeño elemento de la historia de José recibe su signi1cado espiritual, 
basado casi completamente en las muy inUuyentes Quaestiones in Vetus 
Testamentum de Isidoro9#.

Finalmente, Pedro Riga parece estar interesado tanto en la historia 
como en la alegorı2 a. Versi1ca el texto bı2blico en <EE lı2neas (4< dı2 sticos 

 #: La historia también la cuenta el poeta del s. S( Fulcoyo de Beauvais en su carta ", di-
rigida a un amigo adúltero. En el relato de Fulcoyo, el mismo José relata los eventos, 
a petición de la esposa de Putifar. Cf. Colker  <"9#; <"<–E@3, esp. E3<–E3E, vv. 9"–4:.

 #" Alejandro de Ashby, Comprehensio: Venditus est Ioseph, ne stirps sua seruiat illi, / Sed quia 
uenditus est, stirps sua seruit ei (ed. Dinkova-Bruun E$$#: E3, vv. <<3–<<#).

 9$ Lorenzo, Hypognosticon: Hinc crescens liuore dolor fraternal fatigat / Pectora nec patitur 
lesa quiete frui. / Quod bonus est, odere mali uiciumque fatentur, / Quod par in uiciis esse 
perhorret eis. / Hoc propter capitur, captus uincitur et idem / Vinctus in arentem truditur 
inde lacum. / Post tamen eductus peregrinis uenditur insons; / Gentibus ignotis uenditur, 
ecce, Ioseph. / Venditur. Et quanti? Nummis decies tribus. A quo? / Prorsus ab inuidia. Cur 
id? Honesta colit (ed. Daub E$$E: <<4, vv. 9#@–99:).

 9< Cf. n. @E.
 9E Cf. Blatt <"9:: <@$–<@#.
 93 Aún más útil en este sentido es la Historia scholastica de Pedro Coméstor, Liber Genesis 

:E, ed. Sylwan E$$9: <9<–<9#.
 9# Para Isidoro de Sevilla, Quaestiones in Vetus testamentum, cf. PL :3.E@<–E@E.



 ;1'6" %"$<*85-3177$  .(

E!udios Clásicos ! "#$ ! %&%& ! ""--& ) *++, &&"--"-#' " h#ps://doi.org/$%.&'()(/eclas.$*+.%$

elegı2 acos), de las cuales #$ del 1nal representan el lamento de Jacob por 
su hijo perdido. Luego sigue un pasaje sobre la alegorı2 a (E# versos). Este 
arreglo algo mecánico es bastante inusual en Riga, que generalmente 
mezcla la historia y la alegorı2 a con mayor habilidad. La explicación 
radica en el hecho de que el poema De uenditione Ioseph fue un poema 
de gran éxito compuesto por Riga en una etapa anterior y solo más 
tarde incluido en la Aurora99. Debido a su creación independiente, el 
De uenditione Ioseph de Riga exhibe una unidad estructural y un re1-
namiento estilı2 stico que lo convierten en una de las mejores secciones 
de la Aurora94.

A partir de esta breve presentación, resulta evidente que cada uno de 
los poetas analizados aquı2  tiene su propia voz, ambiciones y objetivos, 
aunque todos ellos estén inspirados en el mismo material bı2blico. No 
solo el resultado 1nal es diferente en cada caso, sino que también los 
métodos para lograrlo son bastante disı2miles.

Antes de examinar cómo interioriza y modi1ca la historia bı2blica 
cada uno de los poetas, veamos cómo se describe la desgracia de José 
en el libro del Génesis, capı2 tulo 3@. Un dı2 a los diez hijos mayores de Ja-
cob fueron a Siquem para cuidar el rebaño. Jacob, preocupado por su 
bienestar, envió a José para ver cómo estaban. Tras llegar a Siquem, 
José se enteró de que sus hermanos se habı2 an trasladado a Dotán. Los 
siguió. Sus hermanos, al verlo de lejos, idearon un plan para asesinarlo 
y después 1ngir que un animal salvaje lo habı2 a hecho. Rubén, pensando 
en rescatar a José más tarde, convenció al resto de que no lo mataran, 
sino que lo arrojaran vivo a un pozo seco. Cuando José llegó, sus her-
manos le quitaron la túnica y lo arrojaron a la fosa. Mientras comı2 an, 
vieron de repente a un grupo de ismaelitas que viajaban con cargas 
de mercancı2 as desde Galaad a Egipto. Judá les sugirió que vendieran a 
José a los extranjeros y ası2  quedarı2 an libres de responsabilidad por su 
eventual muerte. De este modo, José fue vendido como esclavo. Rubén 
volvió al pozo, lo encontró vacı2 o y temió lo peor. Desesperado, fue a 

 99 El De uenditione Ioseph se encuentra en la compilación de Riga Floridus Aspectus, PL 
<@<.<3:<A-<#<EB (entre las obras de Hildebert).

 94 Otro ejemplo serı2 a la Historia de Susana y los ancianos, que también fue escrita antes 
de la Aurora y más tarde incluida en ella (ed. Beichner <"49: <.34$–4@, Liber Danielis, vv. 
#9<–4#9). Tanto los pasajes de José como los de Susana son discutidos por Gianfranco 
Antonelli (<""<, @@9–@:@, esp. @:$–@:#). Antonelli propone la hipótesis opuesta, a sa-
ber, que Riga escribió primero la Aurora y solo después extrajo las historias de José y 
Susana para su Floridus Aspectus. Los argumentos de Antonelli no han sido aceptados 
por los estudiosos.
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preguntar a sus hermanos qué habı2 an hecho y ellos se lo dijeron. Juntos 
rociaron con sangre de cabra la túnica de José y se la llevaron a su padre 
como prueba de la muerte de su hermano. Jacob fue engañado. Rasgó 
sus vestiduras, se vistió con un saco de arpillera y estuvo de luto por 
su hijo favorito durante mucho tiempo. José sólo tenı2 a diecisiete años.

Para un lector cuidadoso este relato plantea inmediatamente algu-
nas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde estaba Rubén, el único defensor 
de José, cuando este fue vendido? Seguramente, Rubén pudo haber 
evitado que todo esto sucediera. Además, ¿cómo pueden los hermanos 
comportarse de manera tan cruel e insensible? Conspiran a sangre frı2 a 
para asesinar a su hermano menor, cenan imperturbables después de 
arrojarlo al pozo y astutamente hacen que su desaparición parezca un 
accidente. Ası2 , rompen una serie de órdenes morales que pronto serı2 an 
codi1cadas como el Decálogo. De hecho, desobedecen hasta cuatro de 
los mandamientos de Dios: le faltan el respeto a su padre, matan (o al 
menos planean hacerlo), roban y dan falso testimonio. El desprecia-
ble comportamiento de los hermanos de José no pudo haber pasado 
desapercibido para los lectores medievales de la Biblia. Deben haberse 
preguntado cuál era el signi1cado de esta espantosa historia y por qué 
se incluyó en la Sagrada Escritura junto con muchas otras del mismo 
tipo. Puede parecer que estas preguntas solo conciernen a nuestras 
sensibilidades modernas y que para una persona del medievo no eran 
problemas en absoluto, pero este no es el caso.

Los exegetas e historiadores medievales eran muy conscientes de 
las inconsistencias y a veces contradicciones del texto bı2blico, y tam-
bién lo eran los versi1cadores medievales de la Biblia. La ausencia de 
Rubén en la escena del crimen fue explicada primero por Flavio Josefo 
y luego por Pedro Coméstor, para quien Josefo es la principal fuente de 
información. Ambos dicen que después de que Rubén convenció a sus 
hermanos de no matar a José, se fue en busca de mejores pastos para el 
rebaño9@. Flavio Josefo refuerza este punto al a1rmar que la propuesta 
de Judá de vender a José a los árabes fue aceptada por el resto solo des-
pués de la partida de Rubén (post discessum Ruben). Pero antes de irse, 
escribe Flavio Josefo, Rubén cogió al joven, lo ató con cuidado y lo bajó 

 9@ Josefo escribe: Et ille quidem dum hoc fecisset, abscessit quaerens opportune loca pasturae 
(ed. Blatt <"9:: <@3, lı2n. <<–<E). La versión de Coméstor dice: Et recessit Ruben meliora 
quaerens pascua (ed. Sylwan E$$9: <93, lı2nea #").
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suavemente al pozo seco9:. Dos motivos se desprenden directamente a 
partir de este relato: el rompecabezas de la ausencia de Rubén se resuelve 
y la bondad de su carácter se realza. Ambos motivos son adoptados por 
Leonio de Parı2 s, quien detalla que Rubén ató a José con cuidado para 
evitar que las apretadas tiras le hicieran daño9". La deuda de Leonio con 
Josefo fue reconocida en una glosa marginal probablemente del autor. 
La ausencia de Rubén es al menos mencionada, aunque no explicada, 
por Pedro Riga, quien simplemente dice que Rubén se fue feliz de ha-
ber disuadido a sus hermanos del fratricidio que habı2 an planeado4$.

La crueldad de los hermanos de José es otra razón para el descon-
cierto. Excepto en el caso de Rubén, se los representa como insensi-
bles, vengativos y celosos. Incluso Rubén, después de asegurarse de 
que José no habı2 a sido asesinado, sigue con el plan de encubrimiento 
de sus hermanos y no hace nada para revelar la verdad a su padre. La 
excesiva hostilidad de los hermanos hacia José provoca justamente la 
curiosidad del lector: ¿por qué lo odian tanto? La respuesta de Lorenzo 
de Durham, que equivale a «los malos siempre odian a los buenos», 
no satisface en este contexto4<. De la Biblia deducimos que el odio de 
los hermanos es causado, primero, por el excesivo amor de Jacob por 
José, segundo, por los propios sueños de José que predicen su futura 
grandeza y, tercero, por las denuncias que sobre sus hermanos llevaba 
José a su padre. Una vez más nos quedamos preguntándonos: ¿qué está 
denunciando José? La Biblia no ofrece ninguna pista, pero esta vez la 
respuesta la dan Beda el Venerable en su comentario sobre el Penta-
teuco y Pedro Coméstor en su Historia scholastica. Beda postula que las 
acusaciones de José estaban conectadas con la idolatrı2 a y la sodomı2 a4E 
y la Historia scholastica sustituye el cargo de sodomı2 a por bestialidad, 
añadiendo a ello la acusación de José relativa al odio de sus herm anos 

 9: En palabras de Josefo: Illis uero consentientibus sumens Ruben adolescentulum et caute 
ligans eum in lacu cum quiete deposuit. Erat enim sine aqua (ed. Blatt <"9:: <@3, lı2n. <$–<<).

 9" Cf. Historiae sacrae gestas de Leonio (7-,, Ms. Vat. Reg. E:3, fol. 94v): Cumque recessisset 
gregibus quasi gramina querens, / Qui puerum caute, ne uincula ledere possent / Arta nimis, 
uincire Ruben et leniter ipsum / Seruandum uacua studuit deponere fossa.

 4$ Pedro Riga, Aurora: Gaudet abitque Ruben, reliqui ieiunia soluunt (ed. Beichner <"49: <.@E, 
Liber Genesis, v. <<93).

 4< Lorenzo, Hypognosticon: Quod bonus est, odere mali uiciumque fatentur (ed. Daub E$$E: 
<<4, v. 9#").

 4E Beda el Venerable, In Pentateuchum Commentarii, PL "<.E43D: Alii autem interrogant 
quid sit, de quo dicitur, «crimen pessimum». Accusauit fratres suos de crimine pessimo: et 
ita sentiunt, quod hoc de adoratione idolorum siue crimine Sodomorum et Gomorrhaeorum 
dictum sit.
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hacia él y al adulterio de Rubén con la concubina de Jacob, Bilha43. Sa-
bemos por Génesis 39.EE que Rubén tuvo una aventura con Bilha y que 
Jacob se enteró de ello, pero no hay ningún indicio de que fuera José 
quien le dio la información. En cuanto a la sodomı2 a o bestialidad, no 
hay nada por el estilo en la narración bı2blica. De hecho, Pedro Riga no 
menciona ninguna actividad sexual ilı2 cita y desanima a sus lectores a 
creer que José estaba imputando la culpa a todos sus hermanos. El poeta 
evoca una regla gramatical, probablemente re1riéndose a la 1gura re-
tórica de la sinécdoque, para apoyar su comprensión del texto bı2 blico:

Que el joven estuviera acusando a sus hermanos de cometer un crimen, no lo 
entiende ninguno de estos, sino solo Rubén que tuvo relaciones con Bilha. El 
ejemplo de las escrituras te enseña a entender «uno» en lugar de «muchos», 
si estás leyendo los documentos de acuerdo con las reglas de la gramática4#.

En contraste con la cautela de Riga, Egidio de Parı2 s, en su primera 
redacción de la Aurora, adopta algunas de las imaginativas explicaciones 
de Beda y Coméstor, lo que contribuye más a la ya mala impresión de 
los hermanos y también estropea la imagen de completa inocencia de 
José. Egidio incluso amplı2 a la historia: en su relato, los hermanos son 
aún más perversos, al ser representados yaciendo no solo con animales 
sino también con niños, mientras que la inocencia de José es socavada 
aún más por la implicación de que él inventó todas las acusaciones49. Lo 
que es signi1cativo aquı2  no es tanto que los hermanos se conviertan en 
sodomitas y José en un oscuro informante, sino que la narración bı2blica 
se amplı2 a, primero, por Beda y Coméstor y, luego, por Riga y Egidio, 
para dar cabida a detalles, justi1caciones y comentarios adicionales de 
acuerdo con la comprensión y el gusto de cada autor. Observamos que 
lo mismo ocurrı2 a antes, cuando la ausencia de Rubén en el momento 
en que José fue vendido como esclavo recibió una explicación plausible. 
Está claro que los escritores medievales se preocuparon por la lógica 
del texto bı2 blico y aplicaron su ingenio para añadir lo que pensaban 

 43 Pedro Coméstor, Historia Scholastica: Accusaueratque fratres apud patrem crimine pessi-
mo, uel de odio in ipsum, uel de coitu cum brutis, iuxta opinionem quorundam sequentium 
ordinem Genesis, solum Ruben pro concubina patris (Sylwan E$$9: <9<, lı2n. E$–EE).

 4# Pedro Riga, Aurora: Quod puer accusat fratres de crimine, Ruben / Accipe, non omnes, cui 
Bala mixta fuit; / Regula scripture docet ut pro pluribus unum / Ponas, grammatice si do-
cumenta legas (ed. Beichner <"49: <.@4, Liber Genesis, vv. <E3@–<E#$).

 49 La adición de Egidio al texto de Riga después del verso <.<$4 en el Liber Genesis dice: 
Infamarat eos diro de crimine, abusos / Aut pecore aut puero se speculante loquens (ed. 
Beichner <"49: <.@$).
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que era necesario con el 1n de hacerlo más claro44. Ası2  pues, llenar las 
lagunas narrativas y reconciliar las contradicciones en las historias 
bı2 blicas proporcionó impulso para la ampli1cación e inspiración para 
la explicación. Las versi1caciones bı2 blicas de la Edad Media tardı2 a son 
ejemplos tı2 picos de esta actitud hacia el material bı2blico. La santidad 
de la Biblia no disuadió a los poetas bı2blicos de suplantar e interpretar 
su texto; parecerı2 a que para ellos la escritura era menos un dogma que 
debı2 a aprenderse que un desafı2o intelectual al que habı2 a que enfrentarse 
y un vehı2 culo para la realización del impulso creativo.

La creatividad de los versi1cadores de la Biblia también recibió ins-
piración de la necesidad de explicar el signi1cado más profundo del 
mensaje bı2blico. Si en los ejemplos discutidos anteriormente la historia 
bı2 blica en sı2  misma se amplió con detalles «históricos» adicionales, 
aquı2  se presenta al lector con su signi1cado espiritual. En el cuento 
de José y sus hermanos, José es claramente el personaje principal en 
el nivel de comprensión tanto literal como alegórico. Literalmente, es 
la vı2 ctima trágica de la malicia y la envidia de sus hermanos; alegó-
ricamente, es Cristo. Pedro Riga y especialmente Pedro Epı2 scopo se 
esfuerzan por explorar esta conexión cristológica, tomando prestado 
bastante (especialmente en el caso de Pedro Epı2 scopo) de las Quaestio-
nes in Vetus Testamentum de Isidoro4@ y viendo algunos de los eventos 
más importantes de la vida de Cristo —la encarnación, la traición, 
la pasión y la resurrección— pre1gurados en la desgracia de José. El 
ingenio con el que establecen esta tipologı2 a merece una presentación 
detallada y un escrutinio.

José nació en la vejez de Jacob; Jesús nació de la Virgen en un mun-
do envejecido. Ambos padres —Jacob y Dios— amaron a sus hijos por 
encima de todo. Como muestra de su afecto, Jacob le dio a José una 
hermosa túnica multicolor, cuyo signi1cado se explica de dos maneras. 
Pedro Epı2 scopo dice que los diversos colores se re1eren a las diferentes 

 44 A menudo los poetas también dan forma a la narrativa bı2blica a través de la imposición 
de un marco cronológico, normalmente por medio de la división de los eventos en seis 
edades, esto es, las edades de Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y Cristo. Este esque-
ma se encuentra en las versi1caciones bı2blicas de cuatro de los poetas examinados en 
este artı2 culo: Lorenzo de Durham, Pedro Riga, Alejandro de Ashby y Leonio de Parı2 s.

 4@ Cf. supra n. 93. El texto de Isidoro fue usado extensamente por Beda en su In Penta-
teuchum Commentarii (PL "<.l:"D-3"#C) y por Rabano Mauro en su Commentaria in 
Genesim (PL <$@.#3"C-4@$B).
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personas que están unidas en el cuerpo de Cristo4:, mientras que Pedro 
Riga los asocia con la multitud de virtudes que adornan el cuerpo de 
Cristo4".

Además, tanto José como Jesús fueron vendidos por un hombre 
llamado Judá y por piezas de plata@$. Según la Vulgata (Gen. 3@.E:; Mat. 
E4.<9), José fue vendido por veinte piezas y Jesús por treinta, y Flavio 
Josefo y Rabano Mauro siguen el texto bı2blico. Sin embargo, Isidoro y 
Beda a1rman que el precio en ambos casos fue el mismo, treinta piezas 
de plata@<. Los poetas que se discuten aquı2  están igualmente divididos 
sobre el tema: Lorenzo de Durham y Pedro Epı2 scopo se ponen del lado 
de Isidoro y Beda, Pedro Riga y Leonio de Parı2 s están de acuerdo con 
la Vulgata. Riga incluso explica que era justo que Nuestro Señor fuera 
vendido por más dinero que un simple joven esclavo@E. En cualquier 
caso, la única razón para a1rmar que José y Jesús fueron vendidos por 
el mismo precio parece ser el deseo de hacer más fuerte la conexión 
tipológica entre los dos.

Las similitudes entre las dos 1guras no se detienen aquı2 . Como ya 
hemos visto, la túnica de José fue interpretada como el cuerpo de Cristo. 
No es sorprendente, entonces, que el daño de la prenda (los hermanos la 
cortan y la rocı2 an con sangre) pre1gure la pasión de Cristo a manos de 
los judı2 os. De la misma manera que los hermanos destruyeron la túnica 
de José pero le perdonaron la vida, los torturadores de Jesús maltrata-
ron su cuerpo pero no pudieron dañar su divinidad. Por último, José 
fue arrojado a un pozo del que salió ileso, lo que pre1gura el regreso 
de Cristo a la vida después de visitar el inframundo.

Estas conexiones tipológicas no son invenciones de los versi1cadores 
bı2blicos, son interpretaciones ampliamente aceptadas que se encuentran 

 4: Pedro Epı2 scopo, Vetus Testamentum: De Ioseph requitur qui Christum rite &gurat. / Iacob 
dilexit Ioseph natos super omnes / Et Deus ipse Pater Christum dilexit et ipsum / Preposuit 
cunctis, quorum descensus ab Adam. / De sene patre fuit, sicut Ioseph, generatus, / Nam 
sene mundo natus de Virgine Christus. / Per tunicam polimitam, quam fecit pater illi, / 
Exprimitur numerus populorum in corpore Christi (ed. Emery <""9: 9E, vv. <$<3–<$E$).

 4" Pedro Riga, Aurora: Vestis erat uariata Ioseph: sic et caro Christi / Labe carens, uario plena 
decore fuit (ed. Beichner <"49: <.@4, Liber Genesis, vv. <E#9–<E#4).

 @$ Los poetas no mencionan el hecho de que, según los Septuaginta, José fue vendido por 
E$ piezas de oro, no de plata. Rabano Mauro refuta la idea, declarando que es imposible 
que Jesús hubiese sido vendido por menos dinero que José (cf. PL <$@.4E#D).

 @< Para el texto de Isidoro, cf. PL :3.E@EC; para el texto de Beda, cf. PL "<.E4#B.
 @E Petrus Riga, Aurora: Iudas uendidit hunc et Iudas uendidit istum, / Bis denis nummis iste, 

ter ille decem: / Quod Dominus numero maiore, minore moneta / Venditus est seruus, res 
fuit equa satis (ed. Beichner <"49: <.@4, Liber Genesis, vv. <E#@–<E9$).
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en los tratados de exegetas como Isidoro, Beda y Rabano Mauro, de quien 
los poetas toman prestadas ideas. Sin embargo, como en el caso de las 
obras históricas a las que ellos recurren en busca de más información, 
los poetas no demuestran una simple dependencia de sus fuentes en 
prosa, sino una activa indagación y una deliberada elección. No hay dos 
poetas que hagan exactamente lo mismo en sus composiciones, pues 
esto frustrarı2 a todo el signi1cado de la creación literaria.

Un ejemplo de ello es el tratamiento sorprendentemente poco con-
vencional que Lorenzo de Durham hace de la historia de José. En con-
traste con sus colegas Pedro Riga y Pedro Epı2 scopo, que representan a 
José como una pre1guración de Cristo, Lorenzo adapta la imaginerı2 a 
clásica al nuevo contexto cristiano, utilizando el lenguaje 1gurativo 
de la metáfora. Ası2 , compara la vida de José con un barco en el mar 
y atribuye a Dios la hazaña de conducirlo a salvo a través de muchos 
pasajes difı2 ciles:

Mira cómo el barco, dirigido por el timón de un experto navegante,
corre a través de miles de peligros en el hinchado mar.
Incluso cuando Escila ladra cerca, una sirena canta dulcemente,
las Sirtes se esconden o estallan otras rocas,
lo lleva en un curso claro y la ruta de este
debe inscribirse en su alabanza.
El barco es la vida de José, el navegante es Dios, el mar es el mundo.
Sirte representa el engaño, la roca la altivez,
Escila ladrando la rabia furiosa y la Sirena el vibrante deseo de placer
que mata al consentirse con demasiada frecuencia.
Entre tantas amenazas mortales y tales peligros
tan gran marino gobierna el barco@3.

Este despliegue de aprendizaje clásico, raro en el corpus de la ver-
si1cación bı2 blica medieval, es tı2 pico de Lorenzo, quien en muchas 

 @3 Hypognosticon de Lorenzo: Conspice naucleri moderamine currere nauem / Inter inun-
dantis mille pericla maris. / Scilla licet uicina latret, Siren moduletur / Aut Sirtes lateant 
seu tumeant scopuli, / Ducit ino0enso cursus tamen hanc et in eius / Debet conscribi laudi-
bus huius iter. / Nauis uita Ioseph, rector Deus, hoc mare mundus / Accipitur, Sirtis fraus 
scopulusque tumor, / Scilla latrans est ira furens, Sirenue resultans / Cura uoluptatis sepe 
iuuando necans. / Inter tot mortes et tanta pericula talem / Tantus nauta ratem dirigit atque 
regit (ed. Daub E$$E: <<4–<<@, vv. 949–9@4). Cabe notar que la misma imagen, pero en el 
contexto de los seis dı2 as de la creación, es utilizada también por Gregorio de Monte 
Sacro (<<:@/"E–<E#</#:) en su enciclopedia en verso De hominum dei&catione. Es difı2 cil 
decir si Gregorio toma prestada la idea de Lorenzo o la encuentra de forma indepen-
diente. El De hominum dei&catione está editado por Pabst E$$E. El pasaje en cuestión 
está en libro (, vv. "9–"@, p. 4<@: Tu michi, dux bone, sis uector, uia, &nis et actor, / Quo 
rate perparua tam uasta per equora uecto / Scilleis canibus non obsit hyando Charibdis.
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ocasiones establece paralelos entre personajes bı2blicos y héroes de la 
literatura y mitologı2 a clásicas@#. Bastará con dos ejemplos aquı2 @9. Prime-
ro, Lorenzo compara el afecto entre David y Jonatán con el uerus amor 
que unió a parejas masculinas famosas como Niso y Eurı2 alo, Pı2 lades y 
Orestes, Patroclo y Aquiles, Pirı2 too y Teseo. Segundo, el sabio juicio de 
Salomón en la conocida disputa de dos prostitutas por un bebé ($ Reyes 
3.<4–E:) le dio a Lorenzo la oportunidad de comparar al rey del Antiguo 
Testamento con los hombres más inteligentes y sabios de la historia de 
la humanidad: Solón, Tales, Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles. 
Los sı2miles que Lorenzo crea demuestran su erudición y su aguda con-
ciencia de pertenecer a una larga e ilustre tradición cultural. En esto 
se diferencia particularmente de los otros versi1cadores de la Biblia.

Pedro Riga y Pedro Epı2 scopo dedican sus esfuerzos a explorar la 
conexión tipológica entre José y Cristo; no comparan a los dos. El punto 
para ellos no está en llamar la atención del lector sobre las similitudes 
entre los dos relatos, sino en subrayar que la comprensión del verda-
dero signi1cado de la historia de José solo se puede aclarar a través de 
su realización en la vida de Cristo. Esta conexión ontológica entre el 
joven del Antiguo Testamento y el Mesı2 as del Nuevo Testamento se adentra 
profundamente en el tejido de la historia, mientras que una compara-
ción siempre permanecerá en la super1cie. Ası2 , el relato metafórico de 
Lorenzo está todavı2 a dentro de la expositio historica y del sentido literal 
de la Biblia, mientras que Pedro Riga y Pedro Epı2 scopo presentan el 
nivel alegórico de comprensión.

Las historias de la Biblia sirven como inspiración para la creación 
poética de una manera adicional, la que se revela en los pasajes donde 
los poetas intervienen personalmente para hacer un comentario o usar 
el tı2pico recurso épico de hacer que sus personajes pronuncien largos y 
emotivos discursos. Aquı2  es donde los poetas se enfrentan a su propio 
o1cio y muestran la mayor originalidad. Si necesitaban consultar los 
escritos de los historiadores para obtener más información sobre he-
chos reales, o los tratados de los exégetas para el signi1cado espiritual y 
moral de estos eventos, aquı2  es su propia imaginación la fuerza motriz 

 @# Otra excepción a la regla general es Fulcoyo de Beauvais, cuyo gran poema De nuptiis 
Christi et Ecclesiae ası2  como sus cartas en verso exhiben un vasto conocimiento de la 
literatura y la cultura clásicas. Cf. Fulcoii Belvacensis Vtriusque De Nuptiis Christi et Ec-
clesiae libri septem, ed. Rousseau <"4$ y Colker <"9#: <"<–E@3.

 @9 Ambos ejemplos son del libro 9 del Hypognosticon (cf. Daub E$$E: <9<, vv. 4@–4" y <49–<4@, 
vv. #94–#"#).
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de la creación. Para demostrar este punto, discutiré dos ejemplos: la 
reacción de Pedro Riga y Leonio de Parı2 s con respeto a la decisión de los 
hermanos de matar a José y la descripción del dolor de Jacob después 
de que se le anuncie la muerte de su hijo favorito.

El momento en que los hermanos de José deciden asesinarlo se des-
cribe en un lenguaje muy sobrio y neutral en la Biblia. No se juzgan las 
acciones de los culpables, no se presta atención al estado emocional ni 
de los asesinos ni de su vı2 ctima: «Ası2  que José fue tras sus hermanos 
y los encontró en Dothan. Ellos lo vieron a la distancia y, antes de que 
él se les acercara, conspiraron para matarlo» (Gen. 3@.<@–<:). Esta ex-
posición de hechos no fue satisfactoria ni para Leonio de Parı2 s ni para 
Pedro Riga, quienes claramente sintieron que sus lectores querı2 an saber 
más. Leonio muestra explı2 citamente su desaprobación hacia el com-
portamiento no fraternal de los hermanos mayores de José. Los llama 
un grupo de hombres impı2 os (manus impia) que, tan pronto como vie-
ron a José acercándose, buscaron con mentes malvadas (iniqua mente) 
cumplir sus deseos pecaminosos (improba uota implere parabant). La 
vı2 ctima desprevenida, por el contrario, se precipitaba a su encuen-
tro lleno de alegrı2 a, felicidad y amor fraternal@4. Nada podrı2 a ser más 
angustiante que la crueldad con la que el afecto de José fue recibido, y 
Leonio se encuentra justi1cadamente horrorizado: «¡Oh envidia, una 
bestia más horrible que ninguna; oh furia, que conduce al crimen y 
está aún más sedienta de sangre inocente; oh enemigo, más cruel con 
tus propios amigos!»@@.

El tratamiento de Pedro Riga es diferente. En lugar de representar a 
los hermanos como villanos incorregibles y de condenarlos directamente 
por sus acciones, proporciona una vı2vida descripción de las emociones 
conUictivas que experimentan mientras ven a José acercarse desde lejos:

La impiedad y el amor están luchando en sus corazones:
la primera anhela un crimen, el segundo mantiene a raya el malévolo acto.
La fe hace la guerra al engaño, la virtud a la maldad,
el pecado a la piedad y la rabia a la razón.
Este deseo de destruir al joven en un momento y perdonarle la vida en el 
siguiente
puede llamarse justamente piedad impı2 a o dulce maldad.

 @4 Las expresiones precisas empleadas por Leonio son minister letus, ibat ad fratres fraterno 
amore ductus, felix nuntius, and hilari mente inseruire paratus.

 @@ Historiae sacrae gestas de Leonio (7-,, Ms. Vat. Reg. E:3, fol. 94r): O belua tetrior omni 
/ Liuor, et innocuum rabies scelerata cruorem / Plus siciens, ipsis et seuior hostis amicis!
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Pero la impiedad, viniendo al principio como un extraño, destierra del corazón 
los afectos piadosos y el amor, convirtiéndose en un exiliado, abandona el alma.
Los hermanos, habiendo olvidado la palabra «hermano», avanzan,
aceleran el crimen, proceden con el plan@:.

Es casi conmovedor observar cómo el bien y el mal luchan por el 
dominio y cómo gradualmente el lado oscuro gana la partida. Esta es 
una lucha con la que todo el mundo, los escolares en particular, po-
drı2 an relacionarlo. Incluso olvidamos por un segundo cuán malos e 
insensibles son realmente los hermanos que aparecen en el texto del 
Génesis. Es gracias a la extraordinaria habilidad y compasión de Riga 
como se introduce un lado más humano en los personajes de los her-
manos. Aunque al 1nal pierdan la batalla, su lucha moral les otorga al 
menos un poco de respeto por parte del lector. El mismo sentimiento 
es evocado por la declaración de Leonio de que, cuando los hermanos 
trataron de inventar una historia de encubrimiento para sus acciones, 
eran conscientes de que cometı2 an un grave delito, aunque esto no les 
excusaba de engañar cruelmente a su padre y de causarle tantos su-
frimientos innecesarios@".

El inconsolable dolor de Jacob por José es otro tema que captura la 
imaginación de los poetas. Si las emociones de los hermanos antes y 
después del crimen fueron completamente inventadas por Riga y Leo-
nio, en este caso un punto de partida lo proporciona el texto bı2blico: 
«Entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso un saco de arpillera en sus 
hombros y estuvo de luto por su hijo durante muchos dı2 as. Todos sus hijos 
y todas sus hijas trataron de consolarlo, pero él se negó a ser consolado 
y dijo: «No, de luto bajaré al Seol a causa de mi hijo»» (Gen. 3@.3#–39). 
Puede que esto no sea lo que llamarı2 amos un relato emocional, pero al 
menos se hace referencia explı2 cita al largo y profundo dolor de Jacob.

Leonio de Parı2 s y Pedro Riga no dudan en aprovechar la oportunidad 
y proporcionan descripciones del luto de Jacob que son magistrales y 
apasionantes. En el cuadro de Leonio, Jacob es golpeado por la terrible 

 @: Pedro Riga, Aurora: Impietas et amor in eorum pectore pugnant, / Hec inhiat sceleri, com-
primit ille nefas. / Bella mouet cum fraude &des, cum crimine uirtus, / Cum pietate scelus, 
cum ratione furor. / Que modo perdere uult puerum, modo parcere, dici / Iure potest pietas 
impia, dulce scelus. / A0ectus de corde pios eliminat hospes Impietas, mentem deserit exul 
amor (ed. Beichner <"49: <.@<, Liber Genesis, vv. <<E@–<<3#).

 @" Historiae sacrae gestas de Leonio (7-,, Ms. Vat. Reg. E:3, fol. 9@r): At trepida et tante 
fratrum mens conscia culpe / Prudentemque uidens falli uix posse parentem, / Impietate 
nefas tegere et crudele parabat / Per scelus a sceleris se suspitione tueri; / Addere nec fraudem 
fraudi nec uenditionem / Fraternam luctu uerita est cumulare paterno.
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noticia, cegado por el dolor, aturdido por la pena, incapaz al principio 
de pronunciar una palabra:$. Su rostro está cubierto de lágrimas, sus 
lamentos llenan la casa, sus manos arrancan su pelo:<. Cuando puede 
volver a hablar, sus palabras sin aliento expresan su conmoción y su 
incredulidad ante el hecho de que nunca volverá a ver a su hijo.

Pedro Riga amplı2 a el episodio del duelo de Jacob con un poema que 
podrı2 a haber existido de manera independiente como un planctus. La 
Lamentatio Iacob super Ioseph, como se le llama en la Aurora, es una ex-
presión de extrema desesperación, similar al lamento de Jeremı2 as en 
la Biblia o a las tristes quejas de varios personajes bı2blicos, como Dina, 
Jacob, Je[é y David en el famoso Planctus sacri de Pedro Abelardo:E. 
Proporcionaré aquı2  una traducción completa de esta excepcional pieza 
de poesı2 a bı2 blica latina.

El lamento de Jacob por José

¡Ay de mı2  y ay de ti: yo el padre y tú el hijo!
¡Oh furia, oh rabia, oh bestia, devuélveme a José!
Bestia, más sorda que el mar, más salvaje que una serpiente, más feroz que 
una vı2bora,
más horrible que un monstruo, ¡devuélveme a José:3!
Más dulce que la miel, más centelleante que el fuego, más bienvenido que 
la sombra,
más útil que tus hermanos, ¡ay de ti, pequeño José!
Más suave que un cordero, más puro que el oro, más brillante que una estrella,
más claro que el jaspe, ¡ay de ti, pequeño José!
Más sencillo que una tórtola, más agradable que una sombra de primavera,
más noble que las violetas, ¡ay de ti, pequeño José!
Similar al cristal puro, parpadeante como la estrella de Júpiter,
blanco como el mar1l, ¡ay de ti, pequeño José!
¡Venid aquı2 , ancianos! ¡Venid aquı2 , jóvenes!
¡Llorad, jóvenes, por el joven; ancianos, llorad con el padre!
¡Golpead vuestros pechos, derramad lágrimas, lamentad este funeral!
¡Llorad, jóvenes, por el joven; ancianos, llorad con el padre!

 :$ Historiae sacrae gestas de Leonio (7-,, Ms. Vat. Reg. E:3, fol. 9@v): Non pater agnouit 
fraudem nimioque dolore / De&xus primumque stupens ceu saxeus hesit.

 :< Pedro Riga, Aurora: Lumen, lingua, manus: 1etu, clamoribus, hamo: / Ora, locum, crines 
abluit, implet, arat (ed. Beichner <"49: <.@3, Liber Genesis, vv. <<:"–<<"$).

 :E Cf. ( Planctus. Pietro Abelardo: ed. Vecchi <"9<.
 :3 En Floridus Aspectus, de Riga, (cf. nn. 9# y 99) hay dos dı2 sticos elegı2 acos más añadidos 

aquı2 . Estos cuatro versos no se encuentran en ninguna de las copias de la Aurora que 
he examinado. Su estilo coincide perfectamente con el resto del lamento: Per&dior 
Styge, sordidior sue, uilior hirco, / Asperior dumis, bellua, redde Ioseph. / Durior incude, 
nigrior pice, durior hoste, / Tigride deterior, bellua, redde Ioseph (PL <@<.<3:4B).
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¡Dejad que un rı2 o Uuya de vuestros ojos, dejad que vuestras uñas rasguen 
vuestras vestiduras!
¡Llorad, jóvenes, por el joven; ancianos, llorad con el padre!
El granizo de toda una tormenta está congelado en mi corazón.
¡Llorad, jóvenes, por el joven; ancianos, llorad con el padre!
Después de que el timón está perdido, el soporte de nuestro barco se tambalea.
¡Llorad, jóvenes, por el joven; ancianos, llorad con el padre!
¡Ah, joven! ¡Tu tez es mi dolor, tu belleza
mi pérdida! ¡Ay de ti, joven puro!
¡Tu nariz es mi desgracia, la gloria de tu rostro
mi sollozo! ¡Ay de ti, joven puro!
¡Tu agradable 1gura es mi calamidad, tus mejillas mi sufrimiento,
tu reciente destino mi muerte! ¡Ay de ti, joven puro!
La muerte de mi tierno, mutilado y desafortunado hijo
es para mı2  una pena, dolor y muerte. ¡Ay de ti, joven puro!
¡Tu hermoso rostro es ahora mi locura, tu carne pura
mi cruel muerte! ¡Muerte, devuélveme a mi José!
¡Tu cuerpo dulce es mi herida, tus pequeños miembros
mi conmoción! ¡Muerte, devuélveme a mi José!
¡Tu extinción es mi 1n, tu discurso
mi queja! ¡Muerte, devuélveme a mi José!
¡Tu sangre roja es mi furia, tu rapto
mi ruina! ¡Muerte, devuélveme a mi José!
¡Lánguidos, secos y desaparecidos están esa luz brillante,
esa agradable fragancia y ese cuerpo diminuto!:#

 :# Pedro Riga, Aurora: Lamentatio Iacob super Ioseph / Ve michi, ue tibi: ue michi patri, ue tibi, 
&li! / O furor, o rabies, o fera, redde Ioseph! / Surdior equore, seuior aspide, nequior angue, 
/ Horridior monstro, belua, redde Ioseph! / Melle suauior, igne micantior, aptior umbra, / 
Fratribus utilior, ue tibi, parue Ioseph! / Mitior agno, purior auro, clarior astro, / Iaspide 
lucidior, ue tibi, parue Ioseph! / Turture simplicior, uernanti gratior umbra, / Nobilior uiolis, 
ue tibi, parue Ioseph! / Pure quasi uitrum, scintillans ut Iouis astrum, / Candide sicut ebur, 
ue tibi, parue Ioseph! / Huc properate, senes; huc 1orida con1uat etas; / De puero, pueri 
cum sene 1ete, senes! / Tundite pectus, fundite 1etus, plangite funus; / De puero, pueri cum 
sene 1ete, senes! / Fons 1uat ex oculis, in uestem seuiat unguis; / De puero, pueri cum sene 
1ete, senes! / In nobis hiemat totius grando procelle; / De puero, pueri cum sene 1ete, senes! 
/ Clauo sublato 1uitat ratis anchora nostre; / De puero, pueri cum sene 1ete, senes! / Heu 
puer! Ille color meus est dolor, illa &gura / Nostra est iactura; ue tibi, pure puer! / Ille tuus 
nasus michi casus, gloria uultus / Noster singultus; ue tibi, pure puer! / E2gies grata mea 
fata, gene michi pene, / Tam noua sors michi mors; ue tibi, pure puer! / Mors pueri teneri, 
laceri, miseri, michi meror, / Pena michi, michi mors; ue tibi, pure puer! / Illa decens facies 
mea nunc rabies, caro pura / Mors michi dura; meum, mors, michi redde Ioseph! / Dulcia 
uiscera sunt mea uulnera, membra tenella / Nostra procella; meum, mors, michi redde Iose-
ph! / Interitus tuus est meus exitus, illa loquela / Nostra querela; meum, mors, michi redde 
Ioseph! / Ille cruor roseus furor est meus, illa rapina / Nostra ruina; meum, mors, michi 
redde Ioseph! / Languit, aruit, occidit illa lucerna coruscans, / Ille suauis odor, illa tenella 
caro (ed. Beichner <"49: <.@3–@9, Liber Genesis, vv. <<"3–<E3E).
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El intenso sufrimiento de Jacob está bien recogido en estos versos. 
El estado de completo entumecimiento e incredulidad, que serı2 a ca-
racterı2 stico de cualquier padre al que se le despoja de su querido hijo, 
se transmite a través de la repetición de frases como «Ay de ti, joven 
puro» y «Muerte, devuélveme a mi José». Jacob menciona todas las 
buenas cualidades que posee su querido hijo y subraya lo mucho que 
amaba la belleza del muchacho y su gentil corazón. No hay vida para 
Jacob sin José. Todo lo que antes le daba placer es ahora causa de ira, 
furia y ruina. La muerte de José le ha robado a Jacob su propia vida. Este 
trágico lamento revela que Riga poseı2 a un profundo conocimiento de la 
naturaleza humana y que era, en efecto, un poeta muy dotado. El prin-
cipal propósito de la Aurora era sin duda organizar la enorme erudición 
bı2blica de la época en un claro y útil compendio poético, pero al mismo 
tiempo Riga demuestra una profunda sensibilidad y una excepcional 
habilidad para expresar las emociones a menudo muy complejas de los 
personajes bı2 blicos que retrata.

Hemos examinado tres formas diferentes —ampliación histórica, 
interpretación alegórica y realce poético— en las que la narrativa bı2 -
blica se vio modi1cada por los poetas que supuestamente no hacı2 an 
nada más que ponerla en verso. El análisis presentado hasta aquı2  revela 
que los versi1cadores medievales de la Biblia no solo ampliaron el texto 
bı2 blico con detalles históricos y exegéticos, sino que también lo enri-
quecieron con un trasfondo moral y emocional. No hay nada mecánico 
en sus trabajos, que a veces se han considerado indignos de la atención 
de los estudiosos. Además de disipar esta convicción, las obras tratadas 
en este artı2 culo nos ofrecen una importante visión de cómo se leyó y 
comprendió la Biblia en la Edad Media tardı2 a. Los poemas de Pedro 
Riga y sus compañeros poetas parecen sugerir que para los escritores 
medievales la Biblia no sólo era un depósito de la verdad revelada, sino 
también una fuente de inspiración para la creación poética. De hecho, la 
narrativa bı2blica tuvo el poder de moldear todos los aspectos de la vida 
en la Edad Media, y este poder se demuestra plenamente en los poemas 
examinados aquı2 . Para nuestros poetas reelaborar el texto bı2blico no 
es tomarse una libertad ilegal con él, sino expresar un deseo personal 
de encontrar su propio lugar en la narrativa bı2blica y convertirse, ası2 , 
en parte de la historia sagrada.
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*. Conclusión
La historia de José que fue vendido como esclavo se cuenta en la Biblia 
porque, por un lado, se registra como parte de la historia de la humanidad 
y, por otro, predice algo importante para el futuro de la humanidad. Los 
historiadores medievales explorarı2 an la primera de estas proposicio-
nes, los exegetas medievales la segunda. Ambos grupos tendrı2 an una 
razón válida para estudiar la Biblia, ya que tanto el nivel histórico de 
comprensión como el alegórico están codi1cados en la narrativa bı2bli-
ca. Entre los versi1cadores de la Biblia en la Edad Media tardı2 a, Leonio 
de Parı2 s y Alejandro de Ashby son los historiadores; Pedro Epı2 scopo y 
hasta cierto punto Lorenzo de Durham son los exegetas; Pedro Riga es 
ambos. No es de extrañar, pues, que su Aurora fuera tan popular: reunió 
las tradiciones históricas y alegóricas, las hizo accesibles a través de su 
estilo claro y fácil y las elevó a los reinos de la literatura.

Cada uno de los poetas bı2 blicos examinados en este estudio tiene 
su voz personal y su propio acercamiento a la historia bı2blica. No es 
una doctrina seca o un dogma rı2 gido lo que escriben. Sus versos son 
reUexivos y emotivos, inteligentes y reverentes. La palabra de Dios es 
su vida y su inspiración poética. Sus poemas proporcionan una visión 
del signi1cado que tenı2 a la Biblia no solo para sus propios tiempos, sino 
también para el lector moderno que busca una comprensión de lo que los 
textos sagrados signi1caban para un individuo del Medievo. Los poetas 
bı2blicos querı2 an llegar a una audiencia contemporánea de estudiantes 
y guiarlos en su camino a la salvación. En esto tuvieron un éxito total, 
a juzgar por la popularidad de algunos de los poemas durante la Edad 
Media. Sin embargo, el impacto de las versi1caciones bı2blicas es aún 
más trascendental de lo que los poetas medievales pudieron imaginar, 
dado que sus poemas, al abrir ante nosotros el espı2 ritu medieval, siguen 
también hoy dı2 a transmitiendo su enseñanza.
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Resumen & El presente trabajo aborda las armas y las tácticas de combate presen-
tes en la Ilı!ada de manera interdisciplinar, combinando Filologı2 a y Arqueologı2 a. El 
objetivo de este análisis es comprender la naturaleza de las panoplias presentes en 
el poema, ubicarlas cronológicamente, y ver cómo en el texto perviven y se emplean 
diferentes tipos de armas. Analizando el armamento a través de la lingüı2 stica y bus-
cando el correlato arqueológico, se distinguen en la Ilı!ada al menos tres momentos 
históricos que abarcan desde la época micénica antigua (s. S,( a.C.) hasta los inicios 
del Perı2 odo Arcaico (s. ,((( a.C.).

Palabras clave & Homero; Ilı!ada; armas; guerra

Abstract & ?is paper studies the weaponry and warfare tactics in Homer’s Iliad in an 
interdisciplinary way, combining Philology and Archaeology. ?e aim of this analysis 
is to understand the nature of the panoplies of this poem, establish their chronology 
and study how they survive and the way they are used in it. By analysing weapons 
from linguistics and searching for the archaeological correlate, we can distinguish 
at least three diTerent moments in the Iliad, ranging from an early Mycenaean Age 
(S,(bc century b.C.) to the beginnings of Archaism (,((( b.C.).

Keywords & Homer; Iliad; weapons; warfare
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%. Introducción: breve marco teórico

Que la épica griega se transmitı2 a oralmente es algo que se sabe con 
seguridad desde que en los años veinte del pasado siglo Parry es-

tudiase el método de composición de los guslari yugoslavos. Sin texto 
1jado, estos conocı2 an la trama de los poemas y, valiéndose de un len-
guaje formular similar al homérico, improvisaban ante su auditorio los 
pasajes solicitados. Esto impulsó la teorı2 a oralista, cuya historiografı2 a 
y preceptos han sido repasados por Latacz (E$$$), teorı2 a que sostiene 
que los poemas homéricos son fruto de una larga tradición oral. Es 
decir, aunque se asuma la existencia de un poeta que sistematizase 
esta tradición y diese forma a la versión 1nal de los poemas, como 
propone West (E$<<) para el caso de la Ilı!ada, su composición no puede 
entenderse como un hecho puntual, sino como un proceso de varios 
siglos de duración.

Este proceso se remonta al mundo micénico y se extiende hasta el 
establecimiento de esa versión canónica que, no exenta de interpola-
ciones posteriores (West E$<<: @), se data tradicionalmente en el s. ,((( 
a.C., aunque hay autores como West (<":9 y E$<<: <9–E@) que la sitúan 
en el s. ,(( a.C. Otras propuestas señalan que esta versión canónica, 
lejos de ser obra de un solo autor como indica West (E$<<; vid. supr.), 
comenzó a per1larse en el s. ,((( a.C. y cristalizó en el ,( a.C. (Nagy 
<""4, Bierl E$<9: <:4 y ss.).

Sin profundizar más en la tan debatida cuestión homérica, lo impor-
tante es que a lo largo de este recorrido cronológico la trama argumental 
del poema se mantuvo como un marco 1jo, alterable sólo en pequeños 
detalles, pero su contenido actuó «como una bola de nieve que rueda 
monte abajo» (Crespo <""<: xix) acumulando, desechando y haciendo 
variar diversos elementos a lo largo de los siglos. La realidad en la que se 
ambienta el poema es por tanto un conglomerado sincrónico de rasgos 
lingüı2 sticos y culturales en el que conviven elementos «arrastrados» 
desde época micénica con otros incorporados en fechas tan recientes 
como el s. ,((( a.C.

Y los elementos más destacables de la Ilı!ada, por la temática bélica 
del poema, son las armas y formas de combate. Atendiendo al méto-
do compositivo, cabe esperar que estas no pertenezcan a una misma 
época, sino que convivan sincrónicamente armas y técnicas de lucha 
distanciadas en el tiempo. Esto origina la presencia de varias «gene-
raciones» diacrónicas de guerreros en el texto (Sherratt <""$: :<) con 
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panoplias de1nidas por algunos autores como fantásticas (Van Wees 
<""#: <3<) o inconsistentes desde un punto de vista histórico (Echeve-
rrı2 a E$$:: <<E–<<3). Sin embargo, si se analizan las caracterı2 sticas que 
presentan las armas en el texto y la semántica de los términos y las 
fórmulas que las acompañan y expresan su uso para acudir después 
al registro arqueológico, es posible identi1car armas reales. De esta 
manera se puede estudiar qué armas están presentes, de qué perı2 odo 
son y cuál es el tratamiento que a lo largo de los siglos han recibido 
en el poema: cómo eran recordadas las más antiguas y combinadas o 
sustituidas por otras más recientes. Ası2  lo han hecho trabajos inter-
disciplinares como el clásico trabajo de Lorimer (<"9$), los volúmenes 
de la serie Archaeologia Homerica (Buchholz J Wiesner <"@@, Buchholz 
<":$) o el trabajo de Sherratt (<""$) que aborda directamente el pro-
blema de la cronologı2 a de las armas. En esa misma lı2nea metodológica 
se han abordado armas concretas como los cascos (Borchhardt <"@E) o 
el escudo turriforme (Greco E$$E y E$$4), mientras que otros estudian 
las incongruencias históricas presentes en el guerrero homérico y en 
sus tácticas (Van Wees <""#).

Pese a la abundante bibliografı2 a, es preciso retomar el tema e ir más 
allá de la mera identi1cación arqueológica de los elementos del relato, 
como hacen los trabajos más clásicos: se trata de usar las armas como 
criterio básico para analizar la evolución del poema y, a la vez, usar el 
poema para ahondar en las caracterı2 sticas y la evolución de las formas 
de combate. En de1nitiva, se busca desgranar y poner en orden esa 
«estratigrafı2 a revuelta» para discernir, a través del arma y la palabra, 
cuáles son los momentos históricos que conviven en el relato.

'. La cue"ión de los escudos
Si se busca el momento histórico más antiguo en la Ilı!ada usando las 
armas como criterio básico, el escudo de Ayante, descrito en Il. @.E<"–EE3, 
es el primer objeto al que se ha de prestar atención: es este un escudo 
«como una torre» (GHIJ KLM NOPQ) E, formado por «siete capas de piel de 
buey» (RKISTPM JUPQ) cubiertas por una octava capa de bronce (VKUW  XY 
ZOXPPQ [\S]J ^S\_PM Q). Este escudo es aludido en el poema de manera 
sistemática con el término ]SM _P` y no a]KUM`, que es el otro sustantivo 
usado en el poema para referirse a estas armas. Tradicionalmente se 

 E Esta expresión es exclusiva del escudo de Ayante (Il. <<.#<: y <@.<E:) y alude tanto al 
tamaño como al aspecto (Kirk <""$: E43).
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ha pensado que en la Ilı!ada no se distingue entre ambos términos: Kirk 
(<":9: 39<) señala que es posible que en origen cada uno designase un 
tipo concreto de escudo, pero con el paso del tiempo perdieron las di-
ferencias semánticas, convirtiéndose en sustantivos intercambiables 
desde el punto de vista del signi1cado3. Esto permite explicar aquellos 
pasajes en los que las caracterı2 sticas de ambos escudos, que ahora se 
comentarán, parecen invertirse, como son Il. 4.<<@–<<: y <9. 4#9–#4, don-
de un a]KUM` parece un ]SM _P` (Kirk <""$: E43), y también Il. <#.3@<–3@E, 
3@4–3@@, donde sucede lo contrario (Bershadsky E$<$: E). Incluso cuando 
Tetis pide un escudo para su hijo, pide un a]KUM` (Il. <:.#9:) al que versos 
más abajo se denomina ]SM _P` (Il. <:.#@:, #:<, 4$") a pesar de que este 
escudo es circular (vid. infr.), como es propio del a]KUM`. Algo similar 
sucede en Il. @.E4@, donde el ]SM _P` presenta un umbo, lo que ha sido 
explicado como producto del desconocimiento del poeta (Kirk <""$: 
E@$, Sherratt <""$: :<<, Stoevesandt E$$:: 93), aunque podrı2 a hacer 
referencia al refuerzo central que presentan algunos de los escudos 
arqueológicamente identi1cados como ]SM _P` (Greco E$$4: E4:).

Pese a estas incongruencias, cada vocablo presenta una adjetivación 
concreta que permite profundizar en las caracterı2 sticas de cada escudo: 
mientras el ]SM _P` es bJM OS IJ ]IUTSNPM Q «grande y pesado» y GHIJ KLM N -
OPQ, el a]KUM` se vincula a adjetivos como KSM QIP]Y Vc]d «completamente 
equilibrado», Je_L_\P` «bien redondeado» y fbgS\PM J]]S «cóncavo» o 
«con umbo» (Bershadsky E$<$: E, Krieter-Spiro E$$": <3<). Ası2  pues, los 
términos no parecen aludir a la misma realidad: el primero describe 
un gran escudo rectangular, mientras que a]KUM` hace referencia a uno 
circular, más ligero y de menor tamaño.

Bershadsky (E$<$: #–4) aporta más datos sobre estas diferencias y 
llega a una interesante conclusión: en la Ilı!ada nunca muere un guerre-
ro armado con ]SM _P` y solo hay un caso en el que un portador de esta 
arma es herido (Il. E<.<44). La situación es bastante diferente cuando se 
emplea un a]KUM`, ya que mueren hasta diez guerreros pertrechados con 
este escudo. Este dato ilustra una superioridad del ]SM _P` como arma 
defensiva frente al a]KUM`, al menos en el poema, donde, en palabras de 
Bershadsky (E$<$: E3), el ]SM _P` es «un escudo indestructible» que las 
lanzas ni siquiera pueden atravesar (Il. @.E9").

Gracias a estas referencias se puede saber que el término ]SM _P` se 
re1ere a un tipo de escudo micénico antiguo de gran tamaño, conocido 

 3 Pero no son intercambiables métricamente, lo que puede condicionar su uso, cf. Ber-
shadsky E$<$: <.
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tipológicamente como body-shield por su capacidad para cubrir todo 
el cuerpo, como se aprecia en numerosos testimonios iconográ1cos y 
también en el poema (vid. supr.). En esta tipologı2 a se incluyen los es-
cudos con morfologı2 a rectangular o «turriformes», ası2  como los que 
presentan forma «de ocho», presentes ambos en la sociedad micénica 
desde sus inicios hasta el <39$ a.C., cuando cae en desuso y el escudo en 
forma «de ocho» se convierte en un motivo iconográ1co (Greco E$$4: 
E4:). Por su factura en material perecedero, los restos conservados de 
estos escudos se ven reducidos a los tachones que unı2 an sus capas, como 
señala Greco (E$$4: E4") a propósito del conjunto de clavos hallados 
en el interior de la tumba 3 de la necrópolis cretense del New Hospital 
(Cnosos). En cambio, las representaciones son abundantes y algunas 
de ellas muy detalladas como es la daga de la caza de los leones de Mi-
cenas (s. S,( a.C., Museo Arqueológico Nacional de Atenas, 3"#) (1g. 
<) en la que se aprecian muy bien los dos tipos de body shield, ası2  como 
el sistema de sujeción de estos escudos: una correa o IJ\SbhQ que lo 
une al cuerpo del guerrero. Lejos aún del KiNKSj «abrazadera» y el 
aQIU\STk «empuñadura», elementos que surgen con el desarrollo de 
la lucha hoplı2 tica (Snodgrass <"4#: 44 y ss. con bibliografı2 a), este es el 
sistema de sujeción principal del escudo, aunque Cassola (<"@3: <3–<9) y 
Greco (E$$4: E@9) consideran que podrı2 an acompañarse de una manilla 
interior. Gracias al IJ\SbhQ el escudo cuelga del cuerpo del guerrero, 
dejando ambas manos libres para manejar ası2  la pesada lanza# (Greco 
E$$E y E$$4: E@9) como hacen los guerreros de la ya mencionada daga 
de la caza de los leones (1g. <).

 # Para un detallado análisis de la forma de combatir con este escudo cf. Greco E$$E.

Figura ! " Escudos de cuerpo o de tipo torre micénicos representados 
en la Daga de la Caza de los Leones (s. C8" a.C., Museo Arqueológico 
Nacional de Atenas, />!) (según Brouwers .,+=: .,)
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El término ]SM _P` se re1ere por tanto a un arma que estuvo en uso 
con bastantes siglos de anterioridad pero que pervivió en el poema, lo 
que permite explicar mejor esas «incongruencias» referidas anterior-
mente. Y es que en torno al <39$ a.C. se producen cambios en el arma-
mento por los que este pasará a ser bastante más ligero (Lorimer <"9$: 
<93, Brouwers E$<4: 3E), como se aprecia en las panoplias del vaso de 
los guerreros de Micenas (s. S(( a.C., Museo Arqueológico Nacional de 
Atenas, <#E4). Los escudos existentes a partir de estos momentos son 
de menor tamaño, con aspecto circular y umbo central. Es decir, des-
de un punto de vista lingüı2 stico-arqueológico se señala que el escudo 
identi1cado en el texto como ]SM _P` se sustituirá por otros modelos de 
escudos cuyas caracterı2 sticas coinciden a la perfección con los adjetivos 
que acompañan al término a]KUM`.

Quedan bien identi1cados ası2  dos escudos diferentes y separados en 
el tiempo, pero usados sincrónicamente en el poema. Restarı2 a pregun-
tarse por qué si ese ]SM _P` se vio sustituido por otro de caracterı2 sticas 
superiores, o al menos más adecuadas a las nuevas formas de combate, 
en el poema es el escudo que mejor de1ende a los guerreros. Una de las 
explicaciones posibles es que se trata de una idealización de un arma 
antigua, obsoleta desde hace siglos en el momento de la composición 
canónica del poema, pero vinculada a ese pasado heroico, por lo que se 
le atribuyen unas caracterı2 sticas que no tenı2 a. En ese sentido, no parece 
baladı2  que el escudo que porta el propio dios de la guerra, Ares, en el 
poema sea un ]SM _P` (Il. <9.<E9).

). Un "#$%& ' po"erior: el escudo de Aquiles
Desde el punto de vista del análisis interdisciplinar, un a]KUM` que mere-
ce especial consideración es el que Hefesto, a petición de Tetis, fabrica 
para Aquiles, descrito con total precisión en Il. <:.#@:–4$@. Se trata de 
un escudo con un complejo programa iconográ1co en el que se desa-
rrolla una auténtica cosmogonı2 a. No interesa aquı2  tanto el contenido 
mı2 tico del arma, un pasaje que ya ha sido abundantemente tratado 
(Menichetti E$$4, Musti E$$:), como la manera en que las escenas se 
distribuyen en su super1cie: en varios cı2 rculos concéntricos al umbo. 
Este esquema decorativo procede de oriente, ya que en Urartu y Asiria 
desde 1nales del (S a.C. existen escudos votivos de bronce que incluyen 
escenas en frisos decorativos en torno a un umbo que suele tener forma 
de prótomo de león (Batmaz E$<3, con bibliografı2 a).
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Estos modelos orientales inspiran los escudos votivos que aparecen 
en Creta y Chipre durante los ss. ,(((–,(( a.C. Cabe mencionar aquı2  los 
numerosos ejemplos de la cueva de Zeus en el monte Ida (Creta) (Kun-
ze <"3<), entre los que destaca el «escudo de la caza» (s.,(( a.C., Museo 
de Heraclión, @) (Kunze <"3<: :–<E) también con frisos concéntricos 
en torno a un umbo con prótomo de león. Estos escudos, productos 
de artesanos sirios asentados en Creta pronto se distribuyeron por 
Grecia, pues existen ejemplares en Dodona, Delfos o Mileto (Batmaz 
E$<3: E##, 1g. 9d Neer E$<E: @$). Esta estructura compositiva, presente 
en escudos orientales y más tarde en los cretenses pudo ser inspiración 
para el diseño del escudo del Pelida (Quesada E$$3: <<E, West E$<<: <:).

También el escudo de Agamenón (Il. <<.3E–3@) presenta diez cı2 rculos 
concéntricos en torno a una Gorgona, quizá un gorgoneion, Uanquea-
da por Deimos y Fobos. Este es un dato relevante, pues este motivo se 
desarrolla durante el s. ,(( a.C. y cobra especial relevancia durante el 
«perı2 odo orientalizante» y todo el arcaico (Marx <""3: E4E). Es enton-
ces cuando prolifera en representaciones numismáticas y cerámicas, 
como son los vasos atenienses del pintor de Nessos (439–4$$ a.C.) o del 
posterior pintor de la Gorgona (4$$–9:$ a.C.) (Boardman <"@#: <9–<@), 
ası2  como escultóricas, como vemos en el templo de Apolo en Termos 
(Etolia, 43$ a.C.) o ya en el s. ,( en el frontón del templo de Artemis en 
Corfú o las metopas del de Selinunte (Neer E$<E: <E:–<3<). Figurará en 
los escudos desde el ,(( a.C., con un claro valor simbólico y protector 
(Marx <""3: E3@, Mack E$$E).

Otra posible inspiración para este pasaje son los cuencos y platos 
metálicos fenicios cuya estructura ornamental es la misma: una escena 
central en el fondo del recipiente y el resto, habitualmente luchas rea-
les o mı2 ticas, desarrolladas en cı2 rculos concéntricos. Estos cuencos se 
extienden por las zonas de expansión fenicia en el Mediterráneo entre 
los ss. (S y ,(( a.C. (Vella E$$:).

En los tres casos son referentes orientalizantes que acusan la exis-
tencia en el texto de un momento «tardı2 o», cercanos a la fecha de com-
posición del poema, pero totalmente alejados de los grandes escudos 
micénicos.
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*. E"ocadas, cortes y proye(iles: las armas ofensivas
#.<. Las espadas

Si en el caso del escudo se usaban dos términos que parecen tener se-
mántica diferente y en el poema hay algunas descripciones de estos, el 
caso de las espadas no es ası2 : los términos para referirse a ellas se usan 
indistintamente, como jUMgP` o gSM ]OSQPQ, y estas no se describen con 
detalle en el poema. Pero entre los adjetivos que los acompañan hay una 
fórmula destacable: jUMgP` aNOLNPM d\PQ «espada tachonada con clavos de 
plata» (Il. E.#9, 3.33#). En ese mismo sentido debe señalarse también la 
empuñadura de plata de la espada de Aquiles (Il. <.E<") y sobre todo la 
de Agamenón (Il. <<. E"–3<) con clavos de oro y vaina de plata.

Estas fórmulas y adjetivos, referidos a la rica ornamentación de las 
espadas, remiten de nuevo a una etapa micénica antigua, contemporá-
nea a la del escudo denominado ]SM _P`. En las excavaciones del cı2 rculo 
A de Micenas (s. S,( a.C.) se localizaron varios ejemplares de espadas 
tachonadas con clavos de plata y, sobre todo, de oro (Karo <"33), simi-
lares a la hallada recientemente en una tumba de Pilos del s. S, a.C. 
(Davis J Stocker E$<4: 43#). Estas suntuosas armas, pertenecientes a la 
época de la Micenas «rica en oro» (Crespo <""<: xxii), nada tienen que 
ver con las espadas de hierro de los siglos posteriores (Buchholz <":$: 
E3@, Quesada E$$3: <34) carentes de metales preciosos.

Más interesantes que los términos y adjetivos resultan los verbos de 
uso que acompañan a las espadas en el poema. Aquı2  se debe diferenciar 
entre verbos de «impacto» como V\SLM Ql (Il. 9.9:#, <$. #99) o PmISM nl9 (Il. 
E$.#4") y verbos que implican «corte» como aKPjJM l (Il. 9.:<), aKJNOSM ol 
(Il. 9.<#@), aKPIbdM Ol y aKP_PM KIl4 (Il. <<.<#4). Estos indican dos usos di-
ferentes para una espada, o mejor dicho, dos tipos de espada diferentes 
que pertenecen también a distintos momentos históricos. Los verbos de 
impacto hacen referencia a espadas largas, propias de los ss. S,((–S(, 
a.C., que podrı2 amos agrupar en los tipos A–C de Sandars (<"4<–<"43) y 
los tipos A y Hörnerschwert <a, <b–3b de Kilian-Dirlmeier (<""3)@, que 
son los tipos de espada tachonados con plata y oro. Son ejemplares de 
gran tamaño, cuyas hojas tienen entre @$ cm y < m de longitud (Kilian-
Dirlmeier <""3: E4–E:, Molloy E$<$: #$#), lo que obedece a su uso como 

 9 Sobre verbos de impacto en Homero cf. Conti <"""
 4 Estos verbos aparecen habitualmente en el texto con aKPM  en tmesis.
 @ Para un extenso y preciso estudio tipológico de las espadas de y su evolución remitimos 

a Kirlian-Dirlmeier <""3.
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arma de estoque, para sortear los body shields a los que son contemporá-
neas y alcanzar ası2  al enemigo en la cabeza o en el cuello (Molloy E$<$: 
#<$). Esta forma de combate se atestigua en el poema, donde las heridas 
fatales con la espada se dan precisamente en esos puntos (Brügger E$<4: 
<94), pero también en la iconografı2 a de diversos sellos micénicos (Hiller 
<""", Greco E$$4: E@9) como es el ejemplar de Pilos realizado en ágata 
(ca. <#9$ a.C.) (Stocker J Davis E$<@: 9:3) (1g. E).

Sin embargo, el escaso grosor de la hoja de estas espadas impide 
realizar cortes y amputaciones de miembros como la descrita en Il. 9.:< 
(Molloy E$$:: <E4–<E@). De hecho, Kilian-Dirlmeier (<":$ y <""3: #<) se-
ñala que las espadas de tipo A, por su delgada hoja, quedarı2 an relegadas 
a ser un arma simbólica o ritual. La capacidad de hacer esos profundos 
cortes, e incluso sesgar miembros (Molloy E$<$: #EE), es propia de un 
tipo de espada posterior: la llamada Naue (( que aparece en Europa en 
el s. S((( a.C. y que un siglo después llega a Grecia a través de Italia y los 
Balcanes (Kilian-Dirlmeier <""3: "# y ss., Suchowska-Duke E$<9: E4E). 
Es una espada bastante más corta y robusta, con una hoja de dos 1los, 
caracterı2 stica mencionada en el poema con la fórmula gSM ]OSQPQ pbgd-
_J` (Il. <$.E94), cuya longitud oscila entre los 9: y 4: cm y que permite 
tanto el estoque como la realización de profundos cortes (Molloy E$<$: 
#$" con bibliografı2 a).

Figura # " Escena de combate micénico en un sello hallado en Pilos (s. C8 
a.C.) en la que un guerrero con espada larga se enfrenta a otro armado con 
escudo de cuerpo y lanza larga (según Stocker F Davis .,+0: (-!).
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La sustitución de las espadas largas por otras más cortas y robustas 
forma parte de los cambios que se producen en el armamento a partir 
del s. S(, a.C. (Molloy E$$9: <<4). Todas las armas ofensivas evolucio-
nan en función del desarrollo del armamento defensivo, y eso es lo que 
ocurre aquı2 : la Naue (( responde a un escudo de menor tamaño, más 
ligero para el combate, pero que deja más expuestas las extremidades.

#.E. Las lanzas

Para diferenciar cronológicamente los tipos de lanzas que aparecen en 
el poema, es preciso acudir de nuevo a los verbos y las descripciones 
que permitan ver cómo se usan.

Cabe recordar que una lanza puede utilizarse de dos maneras: como 
arma de estoque, pesada y resistente, o como un arma arrojadiza o 
jabalina,- más ligera y de menor tamaño. Diferenciarlas según este 
criterio es complicado incluso desde un punto de vista arqueológico 
pues habitualmente solo se conservan las puntas y las conteras, lo que 
di1culta conocer su tamaño real (Snodgrass <"4#: <34). Sin embargo, 
está bien documentado un cambio en la tipologı2 a: de los ejemplares 
de gran tamaño micénicos, asociados a los grandes escudos, a partir 
del s. S(( a.C. comienza a evolucionarse hacia ejemplares más ligeros, 
estando presentes las primeras lanzas arrojadizas que se generalizan 
en el s. ,((( a.C. (Snodgrass <"49: <<<). El primer tipo de lanza, la larga y 
pesada lanza micénica, es la representada en la gema grabada de Pilos 
(1g. E supra) o en la daga de la caza de los leones (1g. < supra), donde 
es manejada con ambas manos, lo que explica el uso del IJ\SbhQ como 
ya habı2 amos adelantado.

En el poema los términos con los que se denominan habitualmente 
las lanzas son XPM NL, p_lQ y qO^P`. Es difı2 cil diferenciar los términos se-
mánticamente, más allá de señalar que a este último se asocian adjetivos 
como ZTNUbP` «robusta» y XP\U^i]_UP` «de sombra larga» y en Il. <".3:: la 
fórmula TNUoLW  bJM OS ]IUTSNPM Q «pesada, grande y 1rme». Además, la lanza 
de Héctor, también un qO^P`, mide << codos de largo (Il. 4.3<" y :.#:@):, 
lo que supone una exageración, ya que equivale a 9 m, un tamaño que 
las lanzas no alcanzarán en Grecia hasta el s. (, a.C. (Stoevesandt E$$:: 
<E<). Estas continuas referencias al enorme tamaño del qO^P` invitan a 
pensar que dicho término se re1ere a la lanza micénica.

 : En Il. <:. 4@@ la lanza de Ayante mide el doble, aunque se trata de un arma naval (QSL-
br^P`) y no de una lanza al uso (Kirk <""$: E$E).
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Figura $ " El par de lanzas representado en (a) un alabastro protocorintio, 
c.a. =!, a.C., Staalitche Museen, /+!- (según Snodgrass +>=!: pl. //); (b) la 
Olpe Chigi, ca. =., a.C., Museo de Villa Giulia, ..=0> (según EcheverrıGa .,,-: 
+!,); (c y d) Cerámica geométrica griega, Museo Arqueológico Nacional de 
Atenas, !.>- y ->! (según Snodgrass +>=!: pl. /; EcheverrıGa .,,-: +-!).

($d)

($a) ($b)

($c)

Pero en cualquier caso, y salvo algunas excepciones, como en Il. #.##@, 
donde las lanzas se entrechocan en un combate o se usan como arma de 
estoque, para lo que suele usarse el verbo PmISM nl (p.ej. Il. <#.##3, ##4), 
las lanzas —tanto qO^P` como XPM NL— son armas que se arrojan, espe-
cialmente en los duelos singulares. En ese sentido es muy interesante el 
otro término con el que la lanza es referida: p_lQ, que guarda relación 
con el verbo a_PQIsnl" «lanzar». Esto permite observar la doble natu-
raleza del objeto designado por estos términos: por sus caracterı2 sticas, 
sobre todo cuando es un qO^P`, se asimila a las lanzas micénicas pero 
se usa como un proyectil, caracterı2 stica propia de armas posteriores. 
No obstante, como han señalado varios autores (Van Wees <""#: <33, 
Stoevesandt E$$:: <E<, Echeverrı2 a E$$:: <<@), cabrı2 a considerar aquı2  las 
capacidades sobrehumanas de los héroes que les permitirı2 an arrojar 
grandes lanzas como si fuesen ligeras jabalinas.

Como se ha adelantado, las lanzas arrojadizas parecen tener su ori-
gen en el s. S(( a.C., cuando se constata la presencia de pares de puntas 
de lanza de menor tamaño en las tumbas micénicas, aunque en estos 

 " Esta arma, con función semántica de instrumento, se asocia con el participio medio-
pasivo de Trtl: T\dM bJQP`, «herido por un proyectil».
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primeros momentos es una realidad poco frecuente y posiblemente 
son instrumentos de caza y no de guerra (Van Wees <""#: <3:). La ge-
neralización de este tipo de lanzas para el combate ocurrirá a partir de 
1nales del s. ,((( a.C. cuando en las tumbas del Dı2pilon aparecen pares 
de lanzas, algunos con una punta de mayor tamaño que la otra, lo que 
parece indicar que una serı2 a de estoque y otra arrojadiza (Snodgrass 
<"4#: <34–<3@). Esta realidad se corresponde con la representación del 
equipamiento hoplı2 tico en un alabastro corintio del ,(( a.C. (Berlı2 n 
Staalitche Museen, 3<#:) (Snodgrass <"4#: pl. 33) (1g. 3a supra), donde 
se ven dos lanzas: una serı2 a la hoplı2 tica, usada como arma de estoque, 
pero más ligera que la micénica, y otra de menor tamaño que serı2 a una 
jabalina, ya que presenta la aO_u\d, la tira de cuero que se emplea para 
propulsarla y arrojarla a mayor distancia. Algo similar se aprecia en 
la olpe Chigi (ca. 4E$ a.C., Museo de Villa Giulia, EE4@") (1g. 3b supra), 
donde hay un par de lanzas que presentan también la aO_u\d (Snod-
grass <"4#: <3:), y en las representaciones sobre cerámica geométrica 
donde los hoplitas portan dos lanzas (Museo Arqueológico Nacional 
de Atenas, #E": y :"#) (Snodgrass <"4#: pl. 3, Echeverrı2 a E$$:: 1g. E$) 
(1gs. 3c y d supra).

La importancia del par de lanzas radica en el uso que se hace de ellas, 
pues atendiendo al caso del Dı2pilon o del alabastro corintio mencionado, 
es posible que cada una tuviese una función concreta: una lanza servı2 a 
para golpear —y en caso de necesidad, arrojarla a corta distancia- y la 
otra serı2 a un arma arrojadiza, es decir, un proyectil. Cuando el gue-
rrero porta ambas no quedará desarmado una vez que lance la jabali-
na a gran distancia, ya que cuenta con la de estoque (Buchholz <":$: 
E::) que es el arma principal. En el poema, según Sherrat (<""$: :<<) 
Aquiles aparece llevando dos lanzas, pues tras arrojarla contra Eneas 
la recibe de nuevo de Poseidón (Il. E$.3E<–3E#) para arrojarla de nuevo 
empalando a Polidoro (Il. E$.#<3–#<:). Versos después, en este caso sin 
que ningún dios se la haya devuelto, la lanza vuelve a aparecer en la 
mano del Pelida. No es necesario acudir a interpretaciones, ya que se 
menciona explı2 citamente en el poema que hay guerreros que portan 
un par de lanzas, como Agamenón (Il. <<.#3), Patroclo (Il. <4.<3") o Paris 
(Il. 3.<:) (Krieter-Spiro E$$": E<).

Cuando se da esta circunstancia, XPM NL es el término empleado para 
la lanza, mientras que en las escenas en las que un guerrero se arma 
para el combate se usa el término qO^P`. Se introduce aquı2  otro argu-
mento para defender que, como hemos señalado anteriormente, qO^P` 
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se re1ere, al menos en origen, a la pesada lanza micénica mientras que 
XPM NL se emplea para denominar a modelos de lanzas posteriores, como es 
la lanza que llevarán los hoplitas. Además, mientras el primer término 
pervive únicamente en poesı2 a, XPM NL es el que seguirá usándose en la 
prosa ya que su signi1cado, totalmente general, es «madera» o «asta».

Frente a esa posible diferenciación, cabe recordar que en el poema 
el uso de las lanzas es el mismo: ambas se arrojan y son descritas con 
adjetivos similares. Se trata de nuevo de una mixtura de tradiciones: 
la forma de lucha es el duelo singular, sin grandes formaciones en las 
que las lanzas son descritas con las caracterı2 sticas propias de las micé-
nicas más antiguas, largas y pesadas. Sin embargo, estas son arrojadas 
a grandes distancias y en ocasiones los guerreros llevan dos de ellas, lo 
cual denota un uso propio de la lanza del s. ,((( a.C., documentado en 
los enterramientos y la iconografı2 a. Esto se debe, en palabras de Lori-
mer (<"9$: E9"), a que «tiempo antes de que el poema fuese escrito, el 
uso de la lanza arrojadiza ya estaba bien extendido», pero sin embargo 
queda en el poema la reminiscencia de esas armas antiguas y heroicas 
a las que se atribuyen caracterı2 sticas y funciones propias de armas 
contemporáneas a los poetas del ,((( a.C.

+. La difı$ cil cue"ión de los cascos
Junto a los escudos de Ayante y Aquiles, el casco de colmillos de jabalı2  
de Odiseo es otra de las armas que en el poema se describen deteni-
damente (Il. <$.E4$–E4#). Gracias a eso es posible adscribir esta arma 
a una tipologı2 a bien documentada arqueológicamente: se trata de un 
casco formado por una base de cuero, razón por la que se denomina 
_LQJM d<$ (Hainsworth <""3: <@:), sobre la que se disponen 1las de col-
millos de jabalı2  (Lorimer <"9$: E<E–E<", Borchhardt <"@E: <:–3#) (1g. 
#a infra). Cronológicamente abarca un amplio lapso de tiempo, pues 
tiene precedentes metálicos en el mundo hurrita (Kendall <":<), y Bor-
chhardt (<"@E: E:) propone incluso un origen neolı2 tico, extendiéndose 
su uso en el ámbito egeo hasta el s. S a.C. (Borchhardt <"@E: E:, Brou-
wers E$<4: EE). Dentro de la sociedad micénica gozó de gran difusión, 
como muestran sus abundantes representaciones (Borchhardt <"@E: 
3Ess.) y los hallazgos de ejemplares reales como el de Dendra (s. S, a.C., 

 <$ Literalmente «de piel de perro» aunque Hainsworth (<""3: <@:) señala que se re1ere 
a la factura en cuero. En ese sentido, otros términos para los cascos son _IUXJM dQ (Il. 
<$.339 e Il. <$.#9:) «de piel de marta» o ISLNJUMdQ (Il. <$.E9:) «de piel de toro».
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Museo Arqueológico de Nauplio, <"$$E) (A\ ström <"@@) o los restos de 
uno hallado recientemente en la tumba del guerrero de Pilos (Davis J 
Stocker E$<4: 43#).

La cuestión de los cascos en la Ilı!ada fue ya tratada por Borchhardt 
(<"@E: 3–<#), quien recogió los numerosos sustantivos para nombrar al 
casco presentes en el texto, entre los que destacan _PM NL`, _LQvd, INL-
gSM \JUS y KdM \dj, ası2  como una serie de adjetivos que los acompañan. 
De estos últimos interesan especialmente los que indican su factura 
en bronce, ya sea directamente: ^S\_P_PNL]IdM `, ^S\_JUMd, ^S\_dM Nd` y 
Je^S\_P`, o aludiendo a su fulgor: \SbKNdM , KSQSUMod o ^NL]JUMd <<. Esto es 
interesante desde un punto de vista cronológico, pues aunque hay al-
gunos elementos metálicos en cascos anteriores (Borchhardt <"@E: 3$), 
los primeros elaborados completamente en bronce en el ámbito egeo 
se remontan al <#9$ a.C. (Borchhardt <"@E: :E, Mödlinger E$<3: 3"").

Dada la carencia de diferencias semánticas concretas entre esos 
sustantivos (Beck <"@": <99:), es preciso acudir a sus descripciones 
especı2 1cas en el texto. Una de ellas es la del casco de Agamenón (Il. 
<<.#<–#E) que se describe como IJINSgSM \dNPQ ¿de cuatro mamelones? y 
abgUMgS\PQ ¿de doble crestón? (Crespo <""<: E$4). Este segundo adjetivo 
es más complejo ya que incluye gr\P`, un término que 1gura en el poe-
ma en sustantivos como INLgSM \JUS y IJINSM gS\P`. Quizá estos últimos 
designaban en origen un tipo de casco concreto pero, con el paso de los 
siglos, perdieron su individualismo semántico (Beck <"@": <99:), lo que 
explica que se use de forma genérica para referirse a los cascos que se 
llevan al combate (Il. <E.EE., Il. <E.33") y también que sea intercambiable 
con otros términos como ocurre en Il. <<.39E, donde Héctor lleva una 
INLgSM \JUS que previamente se ha descrito como ^S\_P_PNL]IdM ` (Il. 
4.3":) y en Il. 4.#@E como un _PM NL`.

El debate sobre la identi1cación arqueológica de gr\P` es ya extenso 
(Lorimer <"9$: E3"–E#E, Borchhardt <"@E: @, Lebessi <""E, Krieter-Spiro 
E$$": <49) y lo único que se puede a1rmar con seguridad es que se trata 
de una protuberancia metálica del casco: quizá placas de refuerzo, el 
crestón o una parte de este e incluso cuernos. Aunque la pérdida se-
mántica no permita profundizar en cuestiones tipológicas, esto revela 
un importante dato arqueológico pues, como hemos dicho, los cascos no 
incluyen partes metálicas hasta el s. S(, a.C. Además, estos elementos 
ornamentales, especialmente los cuernos, proliferan en el ámbito egeo 

 << El brillo y la sonoridad de las armas tienen en los poemas homéricos un claro valor 
simbólico, cf. Menichetti E$$".
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en torno al s. S(((–S(( a.C. como muestran los cuernos de plomo hallados 
en Dendra (s. S(((, Museo Arqueológico Nacional de Atenas) (Persson 
<"3<: 3@) o los numerosos ejemplos iconográ1cos también pertenecientes 
a esta época, entre los que destacan los cascos que llevan los sherden en 
los relieves de Medinet Habu (Sandars <":9: <<E) o los de los guerreros 
del ya mencionado vaso de Micenas, que pueden recordar al casco de 
Agamenón, con dos cuernos (¿abgUMgS\P`?) y penacho (\PM gP`) (1g. #b).

Otra fórmula interesante es Sm\wKU` INLgSM \JUS (Il. <4.@"9, Il. <3.93$) 
que puede hacer referencia al crestón de aspecto cónico, incluso tubular, 
en el que se inserta el «xKKPM _PbP`» (Il. <4.@"@) o cimera, ası2  como a la 
morfologı2 a cónica del casco (Beck <"@": <99:, Kirk <""$: @:–@", Brügger 
E$<4: 3#4). En el primer caso se podrı2 a identi1car quizás con crestones 
apuntados que 1guran en cascos de tradición europea como el de Pass 
Lueg (s. S(((eS a.C., Museo de Salzburgo, <EE) (Egg J Tomedi E$<#), 
que al unirse a la tradición egea dieron paso a cascos de caracterı2 sticas 
hı2 bridas, como el de Tirinto (s. S( a.C., Museo de Nafplio, <3#E) (Mörtz 
E$<9: <<$ con bibliografı2 a precedente). Pero si asumimos que el término 

Figura % " Tipos de cascos. a) Casco de colmillos de jabalıG , s. C"8, Museo Arqueológico 
Nacional de Atenas, =(=- (según Brouwers .,+=: ..). b) Cascos con cuernos en el 
vaso de los guerreros de Micenas, ca. ++-, a.C., Museo Arqueológico Nacional de 
Atenas, +!.=, y en el relieve de Medinet Habu (Wikimedia commons). c) Posible 
casco &'()*+, en una terracota de Agia Irini, ss. 8""–8" a.C., British Museum (Gjestard 
et al. +>/(: 0.+, nº +/-() y en el de la panoplia de Argos, Museo de Argos (según 
Courbin +>(0). d) Casco de tipo tiara en el relieve de Medinet Habu (Wikimmedia 
commons) y restos del ejemplar de Portes (según D’Amato F Salimbeti .,+=: .=).

(%a)  (%b) (%c) (%d)
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se re1ere a la morfologı2 a del casco, esto hace pensar en cascos del tipo 
kegehelm, de cronologı2 a más reciente, como es el de Argos (s. ,((( a.C., 
Museo Arqueológico de Argos) (Courbin <"9@) o los modelos arcaico-
chipriotas como el de la tumba <E de Tamasos (ss. ,((–,( a.C., Staatlichen 
Museen zu Berlin, :<#E.4E$), representados también en estos siglos en 
las terracotas de Agia Irini (Chipre) (Gjestard et al. <"39: @E<, nº <3:9) 
(1g. #c supra). Paralelamente, Beck (<"@": <99:) sugiere que el término 
puede referirse a los cuernos del casco.

Un último término que puede servir como indicio cronológico es 
]IJgSM Qd cuya semántica alude tanto al casco por completo como a su 
orla inferior (Il. @.<E, <$.3$, <<."4) (Schmidt E$$4: E<$, Borchhardt <"@E: 
:, Hainsworth <""3: <4<). La mención a esa orla permite a D’Amato y 
Salimbeti (E$<4: E@) identi1car el término con un casco de tipo «tiara» 
de aspecto cilı2ndrico y compuesto por varias orlas o anillos de bronce 
que en su parte superior alojan plumas o tiras de cuero (Dothan <":E: 
<#) (1g. #d supra). Sus representaciones más famosas, nunca anteriores 
al s. S(( a.C., son los que llevan los peleset en el relieve de Medinet Habu 
(Dothan <":E: E@@), ası2  como otras en diversos soportes, recogidas por 
Yasur-Landau (E$<E). Existen además vestigios arqueológicos de estos 
cascos, entre los que destaca por su estado de conservación el ejemplar 
de Portes (Acaya) (s. S(( a.C., Museo Arqueológico de Patras) (Moschos 
E$$": 394 y ss.) (1g. #d supra).

,. Re-exión #nal
Mediante el análisis de las armas seleccionadas para este trabajo<E es 
posible distinguir tres momentos que se diferencian bien en el registro 
arqueológico, pero no en el texto, donde conviven diversas armas, y los 
términos referidos a ellas son a menudo intercambiados y parecen vacı2os 
de un signi1cado concreto. Pero lejos de la mera licencia creativa del 
poeta o simples confusiones, la guerra homérica no es una invención, 
sino producto de la acumulación y distorsión de armas y técnicas de 
al menos tres momentos históricos diferentes.

El primero corresponde a una etapa micénica antigua (ss. S,(–S(, 
a.C.), representada por los grandes escudos como el de Ayante y los cascos 
de colmillos de jabalı2 . Son armas bien descritas, e incluso «glori1cadas» 

 <E La concreción temática y la extensión del estudio han obligado a dejar fuera armas 
su1cientemente tratadas y a considerar en futuros trabajos como son, entre otras, 
las corazas y la mitra. Sobre estas, remitimos a las referencias básicas (Catling <"@@, 
Brademburg <"@@) y al actualizado trabajo de Mödlinger E$<@.
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como sucede con el ]SM _P`, al que se atribuyen capacidades defensivas 
excepcionales. A este primer momento pertenecen también las suntuo-
sas espadas y su uso como arma de «estoque», ası2  como las lanzas que, 
a pesar de ser usadas como armas arrojadizas, poseen un gran tamaño.

El segundo momento reUeja una serie de cambios en el armamento 
micénico (S(, a.C.-S( a.C.): aparecen escudos circulares, más ligeros, 
y las largas espadas dan paso a otras más compactas y de doble 1lo 
que permiten incluso la amputación de miembros. Se introducen aquı2  
también los cascos de bronce, con una tipologı2 a muy heterogénea en 
la que se incluyen diversas morfologı2 as y variados elementos como 
cuernos o crestones.

Por último, se alude en el poema a una realidad de los ss. Se,(((/,(( 
a.C., identi1cable por el uso arrojadizo de las lanzas, que se llevan al 
combate de dos en dos. A esto se ha de sumar la estructura decorativa de 
los escudos de Aquiles y Agamenón, que remite a modelos ornamentales 
de clara raigambre orientalizante, propios de estos siglos, ası2  como la 
ausencia de armas de hierro en el poema, ya que de ese material sólo 
aparecen utensilios como cuchillos (Il. <:.3#, E3.3$) o hachas (Il. #.#:9) 
que no se llevan al combate.

La sincronı2 a de los tres momentos con1rma que al igual que la Ilı!ada 
no reUeja ningún estadio preciso de la lengua griega ni dialecto real 
alguno, tampoco reUeja una sociedad o cronologı2 a concreta. El poema 
se ambienta en un pasado mı2 tico, un mundo coherente en sı2  mismo en 
el que caben técnicas de lucha separadas por siglos y términos que se 
re1eren a armas cuyo signi1cado original se ha distorsionado o perdido.

Para los receptores del relato, la guerra homérica es un enfrenta-
miento lejano y prestigioso pero continuamente vinculado al presente 
no sólo por la inclusión en el poema de nuevas armas y técnicas, sino 
porque los valores guerreros aristocráticos representados en él perviven 
a lo largo de los siglos en la iconografı2 a y la mentalidad de la sociedad 
en general y de la aristocracia en particular (Muth E$$:). Es decir, en 
momentos posteriores, las armas y las técnicas de combate serán di-
ferentes de las del poema, al menos de las adscribibles a las fases más 
antiguas, pero el relato homérico y sus valores siguen vivos tanto en la 
iconografı2 a como en la concepción ideológica de la guerra y del ethos 
agonı2 stico o actitudes que han de mostrarse en el campo de batalla.
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Resumen & A partir de la posición de cierre que en libro < de los Carmina ocupa el 
c. <.3:, se estudia el modo en que Horacio, manteniéndose 1el a los principios que 
rigen su poética, los adapta a la situación ideológica inmediatamente posterior a 
la victoria de Augusto en Accio, matizando ası2  las ambigüedades y sospechas a las 
que podrı2 a dar lugar el tratamiento que en <.3@ da a la 1gura de Cleopatra. El c. <.3:, 
en su brevedad, sintetiza el pensamiento estético y ético horacianos muy acordes 
con las exigencias polı2 ticas y los gustos sociales del momento histórico preciso en 
que fue compuesto.

Palabras clave & poesı2 a latina clásica; Horacio; c. <.3:

Abstract & From the closing position that in the <Xb book of the Odes is occupied by 
the c. <.3:, we study the way in which Horace, remaining faithful to the principles 
that govern his poetics, adapts them to the ideological situation immediately a[er 
Augustus’ victory at Accio, thus nuancing the ambiguities and suspicions that could 
arise from his treatment of the 1gure of Cleopatra in <.3@. In its brevity, the Ode 
<.3:, synthesizes the Horacian aesthetic and ethical thought very much in line with 
the political demands and social tastes of the precise historical moment in which 
it was composed.

Keywords & Classical Latin Poetry; Horace; c. <.3:

A José Luis Vidal

E l breve carmen con que Horacio cierra el libro < no parece haber 
despertado demasiado interés entre los estudiosos (Vicktor Pöschl 

(<""<: @3) le dedica sólo unas lı2neas), y, sin embargo, tanto por la posición 
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que ocupa en la Anordnung, donde parece expresar en lo ı2ntimo lo ce-
lebrado en el c. <.3@ en lo público, como por su insistencia en el modelo 
de sencillez, encarnado en su ideal de aurea mediocritas, anunciado 
ya en <.E$ y en <.3<, y explı2 citamente desarrollado luego en E.<$ y E.<:, 
merece, cuando menos, un análisis con su correspondiente comenta-
rio, que explique tanto su lugar en el orden del libro como la función 
que ocupa y el sentido que tiene dentro de él. Como ya advirtió Eduard 
Fränkel (<"43: 393), «Man hat nach einer befriedigenderen Erklärung zu 
suchen» para este «sehr anmutiges kleines Stück» (Fränkel <"43: 39<), 
constituido por «eine Folge asyndetisch verbundener, kurzer, knapp 
formulierter Sätze». Y también Kiessling y Heinze (<"$<: <99) reconocen 
su «schmucklose aber nicht kunstlose Einfachheit». De modo similar 
lo habı2 an descrito Frédéric Plessis, Paul Lejay y EG douard Galletier 
(<"<<: <$E–<$3) para quienes se trata de una «petite pièce, parfaitement 
appropriée à son but puisqu’elle est simple et brève, et d’ailleurs très 
poétique», sin que sepamos aún muy bien cuál es exactamente ese 
but que sigue aún oculto bajo su clara y ceñida forma, ya que no es un 
problema lingüı2 stico ni formal el que su textualidad plantea sino de su 
sentido y su función como cierre y clausura del libro. Por ello, tal vez 
no sea ocioso buscar en su situación dentro del libro < algunas de sus 
posibles claves hermenéuticas.

El hecho de que aparezca allı2  inmediatamente detrás del famoso 
Nunc est bibendum con que se abre el c. <.3@, que celebra la victoria de 
César Octaviano sobre Marco Antonio y Cleopatra en las aguas de Accio 
el E de septiembre del año 3< a.C., invita a pensar que, en cierto modo, 
es una prolongación o derivación complementaria de él: si no por su 
forma<, sı2  por la consideración estética y moral que supone y que ha de 
ser puesta en relación con el carmen inmediatamente anterior, al que, 
desde luego, polı2 tica e ideológicamente corrige, amplı2 a y completa. La 
impresión que su lectura produce deja abierta una duda: la de si los 
versos 1nales de <.3@:

  !!!quae generosius
 perire quaerens nec muliebriter

 < Pues mientras <.3@ —tanto por su tema como por su metro, su fuente y su modo de 
composición— es por entero alcaico y en algún momento (como en los vv. <E–E<) roza 
el epinicio, a la vez que muestra un curioso respeto por Cleopatra, rasgo ampliamente 
comentado por los estudiosos, <.3: es, por su metro, sá1co, y describe una situación 
de ı2 ndole y ámbito privados, que recrea un motivo muy atestiguado en el epigrama. 
Cf. información n. #.



 D5"@' 2"4'2  =0

E!udios Clásicos ! "#$ ! %&%& ! (#-.& ) *++, &&"--"-#' " h#ps://doi.org/$%.&'()(/eclas.$*+.%)

 !expavit ensem nec latentes
 !!classe cita reparavit oras;
E9 ausa et iacentem visere regiam
 vultu sereno, fortis et asperas
 !tractare serpentis, ut atrum
 !!corpore combiberet venenum,
 deliberata morte ferocior,
3$ saevis Liburnis scilicet invidens
 !privata deduci superbo
 !!non humilis mulier triumpho

pese a ir precedidos de otros que muestran su inequı2voco rechazo de 
las disparatadas pretensiones de la reina egipcia,

   dum Capitolio
 !regina dementis ruinas
 !!funus et imperio parabat
 contaminato cum grege turpium
<$ morbo virorum, quidlibet impotens
 !sperare fortunaque dulci
 !!ebria

y un explı2 cito elogio de la actuación de la Uota de César Octaviano,
  !!sed minuit furorem
 vix una sospes navis ab ignibus,
 mentemque lymphatam Mareotico
<9 !redegit in veros timores
 !!Caesar ab Italia volantem
 remis adurgens

reforzado por un sı2mil épico de cuño homérico (Pöschl <"4:),
   accipiter velut
 mollis columbas aut leporem citus
 !venator in campis nivalis
E$ !!Haemoniae, daret ut catenis
 fatale monstrum

podrı2 an, sin embargo, haber puesto al poeta en una no demasiado unı2 -
voca y, por tanto, incómoda y casi sospechosa posición (Doblhofer <":<: 
<"#9). Lo que harı2 a que éste necesitara —o creyera necesitar— algo ası2  
como un redoble o estrambote que, a modo de colofón, reforzase su re-
chazo de lo alejandrino, contraponiéndole su apuesta por una decidida 
y deseada Romanitas, acorde con la sencillez y austeridad de su propio 
gusto y con la serie de antiguos valores que la ideologı2 a del Principado 
tanto iba a auspiciar.
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Eso —y no otra cosa— podrı2 a ser la función del c. <.3:: cerrar el 
libro < de las Odas, insistiendo en el valor estético y moral de una vida 
sencilla, en clara sintonı2 a con las normas de conducta y de vida que 
la ideologı2 a del Principado extenderá. De ahı2  la topicalización de los 
términos de los dos primeros versos (Persicos odi, puer, apparatus; / 
displicent nexae philyra coronae), en los que el primer vocablo (el adje-
tivo Persicos), concertado con el último del mismo verso (el sustantivo 
apparatus), alude al lujo asiático u oriental, como indican y recogen 
en sus versiones Javier Roca (<"@9: 9:), Enrique Badosa (<""E: "<; <"":: 
E"3) y José Luis Moralejo (E$$@: 3E<). Y eso es precisamente lo que el 
poeta odia o detesta (odi): no sólo el lujo o el boato, censurados ya desde 
Catón, sino el que además —y sobre todo— sean Persicos, adjetivo éste 
que focaliza el inicio del poema y que —asociado e identi1cado desde 
las guerras médicas, a y con todo lo oriental— tenı2 a desde Jenofonte, 
Cyr. :.:.<9 hasta corp. paroem. gr. E.3: proverbiales connotaciones cla-
ramente negativas que Horacio aquı2  recoge y que pro domo sua intenta 
con no poco éxito explotar.

La misma posición que en el primer verso ocupaba el adjetivo Persicos 
viene a ocuparlo, en el segundo, el verbo displicent, cuyo sujeto coronae 
concuerda con nexae, completado aquı2  por el ablativo instrumental 
philyra. Lo que viene a insistir en el disgusto que a su autor le producı2 a 
el carácter so1sticado y lujoso que antes, en el verso primero, le habı2 a 
hecho expresar su rechazo (odi) de toda luxuria oriental (Persicos … 
apparatus). Coherente con los dos versos anteriores, los vv. 3 y # del 
c. <.3: (mitte sectari, rosa quo locorum / sera moretur) centran ahora su 
atención, como antes Persicos apparatus odi y displicent nexae philyra 
coronae lo hacı2 an, pero con una diferencia, que supone una variación 
estilı2 stica también: el vocativo puer, colocado en el centro del v. <, es 
recogido en el v. 3 como sujeto del imperativo mitte, colocado, como 
Persicos y displicent, también en inicio de verso y del que depende el 
in1nitivo sectari, del que depende a su vez la oración interrogativa indi-
recta rosa quo locorum / sera moretur, con que 1naliza la estrofa primera, 
cerrando ası2  lo que puede considerarse la primera parte del carmen: 
esto es, una especie de alegato —construido como si fueran pruebas 
jurı2 dicas o forenses— de la posición de Horacio en materia de gustos y 
preferencias personales. Y, para que no quede la menor duda de cuáles 
no son éstas, el poeta explicita muy bien su rechazo del lujo y del boato 
asiático (Persicos odi, puer, apparatus) y el desagrado que le produce la 
decoración hecha con guirnaldas demasiado complejas y so1sticadas 
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(displicent nexae philyra coronae). Pero, por si ello no fuera su1ciente, 
añade a los anteriores un rechazo más, al ordenar a su esclavo en los 
vv. 3–# que no rebusque en qué lugar la rosa tardı2 a vive (mitte sectari, 
rosa quo locorum / sera moretur), que, como prueba aducida que es, debe 
estar por lo menos al mismo nivel que las de los dos versos anteriores 
o incluso por encima de ellas, al ser, en la gradatio en que aparece, de 
peso aún mayor. Y esa es precisamente la información que rosa quo lo-
corum / sera moretur aporta, porque no se trata de una rosa cualquiera 
sino de una muy concreta y conocida, la rosa sera, que no en cualquier 
sitio ni en todas las estaciones del año se cultivaba: la rosa sera citada 
y aludida en el poema <.3: no crecı2 a en Roma sino que, como Uor fuera 
de temporada, era traı2da desde Alejandrı2 a: a estas rosae hibernae, que 
los romanos importaban de Alejandrı2 a en invierno hasta que ellos 
mismos en el s. ( d.C. aprendieron a cultivarlas, se alude también en un 
poema de Cava1s (Bádenas de la Peña E$<@: "@–": y @$#, n. <9). De ahı2  
su extraña condición y su rareza, ya que en suelo itálico las rosas eran 
Uores de primavera y de ninguna otra estación. Lo que si, por un lado, 
era un signo externo de riqueza, por otro, se convertı2 a, precisamente 
por ello y por no ajustarse a la producción propia del ciclo natural, ob-
jeto de censura moral, como testimonia Séneca, cuando en Epist. <EE.: 
se pregunta: non vivunt contra naturam qui hieme concupiscunt rosam? 
La rosa sera del c. <.3: de Horacio es de este tipo y el quo locorum no es 
otro que Alejandrı2 a, alusión ésta que explica su presencia en un texto 
como este, que es, todo él, una re1nada y sutil a1rmación de muchas 
cosas: entre ellas —y no la menos signi1cativa e importante— de la 
sencillez como principio rector de su gusto estético y su profesión de 
romanidad, aquı2  identi1cada y hecha una con él.

Si la primera parte del poema, constituida por la primera estrofa, 
expresa el rechazo, por parte de Horacio, de una serie de cosas iden-
ti1cadas con —y asociadas a— los tópicos negativos existentes sobre 
el lujo y la decoración de gusto oriental, la segunda parte, constituida 
por la segunda estrofa, es un elogio de la simpleza y sencillez que son 
rasgos distintivos de la poética horaciana y que su autor vincula con 
la austeridad y la elegante sobriedad que 1guran en el catálogo de vir-
tudes romanas en las que la propaganda y la polı2 tica augusteas tanto 
iban a insistir después. Ası2  —pensamos— hay que entender los vv. 9–4 
(simplici myrto nihil allabores / sedulus curo) que es la explicación que 
el poeta da a su esclavo para que éste entienda lo que su amo pre1ere, 
pretende y busca: esto es, la sencillez despojada de todo tipo de adorno 
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innecesario, como su autor recalca incluso con el lenguaje empleado 
para ello, pues —como indica Fränkel (<"43: 39<, n. #)— nihil aquı2  podrı2 a 
entenderse como «die nachdrückliche Form der Negation» y el verbo 
allabores como intransitivo, dado que el uso de nihil (= prorsus non) curo 
con un acusativo, pese a ser propio de la lengua coloquial (cf. Plauto, 
Most. 9E4: nil me curassis y Capt. ":": nihil curavi ceterum) se extendió 
también a la poesı2 a dactı2 lica, en la que encontramos los ejemplos de 
Catulo 4#.<#: (dicta nihil metuere, nihil periuria curant) y de Virgilio, Ecl. 
E.4 (O crudelis Alexi, nihil mea carmina curas) y :.<$3 (nihil ille deos, nil 
carmina curat) y el mismo Horacio en Epod. :.E$ utiliza el verbo alla-
borare con valor intransitivoE. También el uso de la construcción mitte 
sectari —que emplea también en Epod. <3.@: cetera mitte loqui y vuelve a 
utilizar en Carm. E.E$.E#— pertenece a la lengua coloquial: cf. Plauto, 
Pers. E$@: mitte male loqui; Terencio, Andr. :@3: mitte male loqui y "$#: 
Mitte orare; y Lucrecio 4.<$94: Illud in his rebus mirari mitte. La expresión 
empleada resulta, pues, proporcional a la norma moral y estética aquı2  
aconsejadas y es, lingüı2 sticamente, tan sobria, sencilla y clara como 
ellas. Y, para que no haya dudas al respecto, Horacio expone al esclavo 
la razón ética y estética de ello: que ni al sirviente que cumple como 
corresponde sus funciones, ni a él, su dueño, que bebe bajo una espesa 
parra, los rebaja y hace de menos en sus situaciones sociales respectivas 
el que la decoración se haya hecho con sencillo mirto (neque te ministrum 
/ dedecet myrtus neque me sub arta / vite bibentem) y no con guirnaldas 
trenzadas con cáscara de tilo (nexae philyra coronae).

Vicente Cristóbal (<""$: <4:–<4") con razón se pregunta si estas pala-
bras —«dirigidas al esclavo servidor de un banquete, recomendándole 
sencillez en su ornato»— no habrá que entenderlas como «una alegorı2 a 
referida al hecho literario»: es decir, a su propia obra poética. Y Paolo 
Fedeli (E$$:: 43$–43<) no abriga dudas de que es ası2 : para él 

L’ode svolge la funzione di un commiato e, secondo la tradizione dei proemi e 
degli epiloghi, espone un programa poetico, che, a causa di quell’identità di 
stile e di vita, di saggezza e i di poesia che abbiamo più volte indicato como 
tı2picamente oraziana, è anche un programa di vita, e che può essere de1nito, 
in breve, como scelta della simplicità e dell’essenzialità.

Fedeli no admite la interpretación puramente literal de Nisbet y Hubbard 
(<"@$) ni la lectura como palinodia del «sfarzo orientale» del c. <.3@ que 
hace Commager (<"4E: <<@ss.; 3<3ss.) ni tampoco el elogio de la sencillez, 

 E Como «Nada de elaboración» lo entiende y explica Jesús Luque (E$<E: @9, n. #39).
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tras la exaltación de la victoria en la oda precedente, que propone Isa-
tván Borzsák (<"@9: @4–:@). Sin embargo —y a juzgar por la «posición 
clausular» que el poeta ha dado a este carmen en el libro < y los paralelos 
que tiene en E.E$ y #.<9, otras dos «odas-broches», como con acierto 
Vicente Cristóbal (<""$: <4:) las de1ne— el c. <.3: articula dos temas: 
uno, explı2 cito —el rechazo del lujo, identi1cado con la so1sticada deco-
ración oriental a la que alude y que aquı2  no puede ser otra que la egipcia 
de la corte de Cleopatra— y, otro, aquı2  tácito y velado, pero expreso en 
el carmen inmediatamente anterior, el <.3@, en el que celebra la victo-
ria de Accio, pero de un modo tan considerado y respetuoso hacia la 
persona de Cleopatra, que exige al poeta, si no una retractación, sı2  una 
inmediata y precisa puntualización para evitar ser malinterpretado. 

Esa inmediata y precisa puntualización no es otra que el elogio de la 
sencillez, opuesta al lujo y so1sticación oriental, con que el c. <.3: «co-
rrige» —por ası2  decirlo— la etopeya de Cleopatra hecha en los versos 
1nales del c. <.3@, al aconsejar un modo de vida y unos hábitos acordes 
con el mos maiorum y las veteres artes, que él mismo —con mucho mayor 
convencimiento— en #.<9."–<E cantará después:

   et vacuum duellis
<$ Ianum Quirini clausit et ordinem
 rectum evaganti frena licentiae
 !iniecit emovitque culpas
 !!et veteres revocabit artis.

A diferencia, pues, de lo sostenido de manera excesivamente tajante 
por Paolo Fedeli, el c. <.3: aúna en sı2  mismo tanto lo que explicita como 
lo que oculta. Lo primero queda patente en el programa de vida, ex-
tensible también a su propia escritura, que la recomendada sencillez 
comporta y que se aviene perfectamente bien tanto con su estilo poético 
como con las exigencias morales y los gustos estéticos que la ideologı2 a 
y el programa de la polı2 tica augústea impondrán; lo segundo, menos 
evidente, viene sugerido por su posición en el orden del libro <, al que 
no sólo cierra sino en el que está colocado inmediatamente después del 
<.3@, al que parece completar con una serie de puntualizaciones opor-
tunas que dejen clara tanto su posición estética como, por analogı2 a, su 
posición polı2 tica también. El c. <.3:, escrito o no al mismo tiempo que 
el <.3@, que le precede, ya que no disponemos de datos cronológicos re-
lativos a su composición, pudo ser —como el propio Fedeli (E$$:: 43$) 
supone— «una fra le ultime della raccolta dei primi tres libri, poiché 
proemi ed epiloghi di solito vengono compositi alla 1ne». De ser ası2 , 



0. B*'2"G 5, H6"&5, H26H6"&5 ' "%'*4*;"G 5 '$ I*15&"* &. J.KL

E!udios Clásicos ! "#$ ! %&%& ! (#-.& ) *++, &&"--"-#' " h#ps://doi.org/$%.&'()(/eclas.$*+.%)

la función del c. <.3: serı2 a bastante clara y Horacio lo habrı2 a escrito y 
colocado como broche y clausura del libro < con una única intención: la 
de no levantar peligrosas sospechas ni suspicacias derivadas de la lec-
tura del c. <.3@, que podrı2 a interpretarse como un encomio de Cleopatra.

La brevedad y tono del c. <.3:, su motivo, muy próximo a lo epigra-
mático, el lenguaje coloquial empleado, cercano al de la comedia, la 
sencillez expresiva utilizada y los consejos y amonestaciones de ı2ndo-
le moral y estética que lo recorren invitan a pensar que Horacio se ha 
esmerado por conferir a lo concentrado de su texto una articulación 
precisa y compacta, sólida y bien con1gurada, sin puntos de fuga ni 
ambigüedades, en la que su pensamiento personal sea lo más explı2 ci-
to posible y de cuyas intenciones poéticas, éticas, estéticas y polı2 ticas 
nadie pueda dudar. El c. <.3: encarna todo eso al mismo tiempo y a la 
vez, pero lo hace con una tan enorme y estudiada sutileza que en él no 
puede distinguirse lo ético de lo estético ni separarse lo poético de lo 
polı2 tico porque forman una profunda, solidaria y total unidad. De ahı2  
que parezca un texto ideológicamente neutro, cuando no lo es, y que 
el programa de vida que propone se confunda con el programa poético 
de su autor, y uno y otro, con el modo de conducta propiciada por la 
ideologı2 a y la propaganda del Principado. El uso del verbo dedecet en 
el v. @ introduce en el carmen un valor tan estético como moral. Javier 
Roca (<"@9: 9:) lo traduce por «no es indigno», que conserva bastante 
bien su connotación etimológica; Enrique Badosa (<""E: "< y <"":: E"3) 
opta por «desdora», que no es ninguna mala versión; de modo similar 
lo entiende Manuel Fernández-Galiano (<""$: <@<), al verterlo, en su 
traducción libre, como «no indigno», haciendo concertar este adjetivo 
modi1cado por el adverbio de negación «no», con el sustantivo «mir-
to» y recogiendo ası2  en el adverbio «no» el valor negativo del de- del 
verbo dedecet; José Luis Moralejo (E$$@: 33E) también intenta mantener 
en su versión el valor del de- latino y lo traslada como «desdice»; lo 
mismo hace Jesús Luque (E$<E: @9), que lo compara con nec … dedecuit 
de c. E.<E.<@. Dado que el verbo dedecet está formado sobre decet, que 
es un término de la misma raı2 z que el adjetivo dignus-a-um, y que los 
sustantivos decus y decorum pertenecen ambos al dominio y al vocabu-
lario de la estética romana (Lombardo E$$:: <@<–<@4) dentro de la cual 
parecen querer reproducir la noción griega de tò prépon estudiada por 
Max Pohlenz (<""@), tal vez se debiera traducir mediante una expresión 
que mantuviera lo que en latı2n el verbo decet indica de carácter social 
y estéticamente conveniente y, en tal caso y teniendo en cuenta el de-, 
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que aquı2  lo restringe o anula, la traducción de dedecet podrı2 a ser algo 
ası2  como «rebaje», «quite elegancia», «haga de menos» o cualquiera 
otra formulación lingüı2 stica capaz de mantener fusionados el valor 
estético y el valor moral como en el término latino lo están. Este valor 
estético del verbo dedecet viene a subrayar la conveniencia y elegancia 
de lo que el poeta aconseja como modelo de vida y práctica poética: 
una perspicuitas y una brevitas, una sencillez y una transparencia, 
acordes con lo que él mismo explica en Serm. <.<$." (est breuitate opus) 
y en su Ars Poetica 339–33@ (Quidquid praecipies, esto brevis, ut cito dicta 
/ percipiant animi dociles teneantque &deles / omne superuacuom pleno de 
pectore manat), algo que no procede de Filodemo ni de Heráclides Pón-
tico —como algunos estudiosos pensaban— sino de la doctrina estoica, 
como advierte Juan Gil (E$<$: <9<, n. E$#).

Horacio toma, pues, de la doctrina estoica y, en general, de las teo-
rı2 as lingüı2 sticas y estéticas del periodo helenı2 stico (Fuhrmann E$$3: 
<#9–<4<) el sentido del decus y del decorum con las que intenta no sólo 
dirigir su vida sino también ajustar a ellas su arte. Recuérdese que tò 
prépon «es lo bello que reluce sin 1ltros intelectuales y que quiere ser 
disfrutado en la inmediatez de la percepción sensible como esplendor 
propio del objeto individual percibido» (Lombardo E$$:: <@E). Cice-
rón, De o2ciis <."9 explica cómo por sı2  mismo se impone a la vista de 
todos: ut non recondita quadam ratione cernatur sed sit in promptu. De 
ahı2  que las virtutes elocutionis regularan la funcionalidad intrı2 nseca 
del discurso, al garantizar no sólo su pureza idiomática (puritas) su 
transparencia comunicativa (perspicuitas), su belleza formal (ornatus) 
y su concisión expresiva (brevitas) sino también su funcionalidad ex-
trı2nseca «mediante el principio de la adecuación (prépon, decorum), de 
su conformidad con los ámbitos de realidad y experiencia en que debı2 a 
mediar y su sintonı2 a con las circunstancias en el marco de las cuales era 
pronunciado» (Lombardo E$$:: <:9). Y este principio —conviene no 
olvidarlo— servı2 a también de fundamento a la doctrina de los estilos 
(Walter <"4@: :<3ss.), siendo el sencillo el más adecuado para convencer 
al auditorio mediante la demostración. Horacio conocı2 a muy bien todo 
esto por haberlo estudiado en la etapa de su formación como orador y no 
parece extraño que decida aplicarlo a su escritura, pues lo prépon, cuya 
función era hacer que la belleza formal de los signi1cantes se ajustase 
a la belleza moral de los signi1cados, traducida al latı2n como decorum, 
se convirtió —según (Lombardo E$$:: <@4)— «en el principal funda-
mento teórico de la literatura romana desde 1nales de la República a 
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los inicios del Principado». Horacio, que intentó conciliar «el sentido 
griego de la perfección formal con el sentido romano del rigor moral» 
(Lombardo E$$:: E$3), extendió esta doctrina a su propia escritura e 
incluso a su propia vida en su idea del poeta utilis urbi. La brevedad del 
c. <.3: contribuye también a ello y, aunque no ajena al principio de la 
leptotés, defendido por Calı2 maco, sigue menos la estética epicúrea de 
Filodemo que la estoica, para la cual, como recordará Séneca en sus Ad 
Lucilium epistulae morales 93.<<, «es propio de un gran artı2 1ce encerrar 
en un espacio reducido toda la obra». La brevitas —que es uno de los 
rasgos distintivos del c. <.3:— es un concepto ambiguo que incluye 
tanto la ra2natezza expresiva como la reducida extensión del poema 
y —como observa Castorina (<"4:: #3)— lo que en Roma se consideró 
alejandrinismo no fue tanto el carácter breve de las composiciones como 
la ra2natezza d’espressione. Horacio es en el c. <.3: tan breve como sutil: 
de1ende un modo de vida, acorde con los nuevos tiempos, y lo hace 
del modo menos alejandrino y más romano posible, apostando por la 
máxima y más sobria y austera sencillez. En ello, como en sus ataques 
a la exagerada posesión de riquezas y en sus no menos frecuentes ex-
hortaciones a la moderación, puede verse —como indica el profesor 
José Luis Vidal (<""#: <4$)— tanto «un apoyo a la polı2 tica de Augusto 
contra el lujo» (…) «como la simple expresión de la opción personal 
de Horacio por la mediocritas». Pero, aun siendo ası2  y considerando la 
ambigüedad que caracteriza su relación con el poder (La Penna <"43; 
Doblhofer <":<), el c. <.3:, precisamente por el destacado lugar que ocupa 
en el libro < —nada menos que como cierre, broche y clausura de todo 
él— podrı2 a interpretarse, si no como una palinodia, que desde luego 
no lo es, sı2  como un intento de congraciarse con el nuevo régimen y, en 
este sentido, como un guiño que el poeta hace para suavizar y reducir 
de algún modo el exceso de admiración hacia Cleopatra proferido y 
prodigado —aunque con atenuaciones como las que los vv. 4–E< com-
portan— por los versos 1nales (mitad del E< a 3E) del c. <.3@, inmedia-
tamente anterior a él, en los que algunos estudiosos —como Doblhofer 
(<":<: <"#9) y Pöschl (<""<: @E, <<4)— han querido ver tanta ironı2 a como 
reserva hacia la propaganda y la polı2 tica de Augusto en sus comienzos 
y cuando todavı2 a no se ha producido en nuestro poeta lo que el primero 
de estos dos estudiosos llama «Die Konversion zu Oktavian» (Doblhofer 
<":<: <"#E): de ahı2  que en los dos últimos carmina del libro < —el 3@ y el 
3:— todavı2 a se pronuncie y se mueva entre an1bolı2 as y ambigüedades 
de todo tipo y no sólo lingüı2 sticas ni sintácticas, aunque también. La 
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ambigüedad —como han puesto de mani1esto los estudios de Dörrie 
(<"@$), Quinn (<"4$), Neuhauser (<"@E), Schmidt (<":9) y Putnam 
(<""$)— es uno de los rasgos generales de la literatura de los últimos 
años de la República romana y de los primeros del Imperio, favorecida, 
sin duda, por las posibilidades de la lengua, pero propiciada, sobre todo, 
por la crı2 tica situación que sus principales protagonistas tuvieron que 
vivir. No es, pues, de extrañar la técnica persuasiva y de caracterización 
indirecta que el c. <.3: utiliza y en la que hay que ver una matización 
e, incluso, una implı2 cita corrección o superación de lo expresado en el 
carmen inmediatamente anterior. Para ello Horacio se sirve tanto de 
la puritas como de la perspicuitas y la brevitas, que combina con enorme 
equilibrio y que aplica con no menor sagacidad a lo que el c. <.3: es: una 
oratio, un discurso no público sino privado, dicho siguiendo el princi-
pio del tò prépon estoico, entendido como adecuación (decus) al ámbito 
de la ocasión y realidad concretas en que debı2 a mediar y en sintonı2 a 
con las circunstancias, el marco y el momento en las que era dicho. Su 
lengua —que es la coloquial— se ajusta bien a la pretendida sencillez 
y sobria austeridad que su autor aquı2  aconseja: cumple, pues, con las 
exigencias de la puritas; los tópicos morales, resaltados por su misma 
condición de proverbios, son de todos conocidos y no necesitan mayor 
explicación porque cumplen los requisitos de la perspicuitas y, dado que 
la composición consta únicamente de : versos, cumple también los de 
la brevitas, sin caer en ningún tipo de alejandrinismo estético, que es 
lo que el poema en todo momento y por todos los medios y maneras 
posibles trata a todo trance de evitar.

Horacio, pues, logra ası2  en él todos los objetivos que se proponı2 a al 
incluirlo como cierre del libro: por un lado, deja claro, y ya desde el 
primer verso, su rechazo de todo tipo de alejandrinismo; completa y 
recalca esto en los tres versos siguientes, al focalizar en ellos su aver-
sión —que en el primer verso era general y generalizada (Persicos, odi, 
puer, apparatus)— sobre dos motivos caracterı2 sticos de la decoración 
más so1sticada como son las nexae philyra coronae y la rosa sera, con-
vertidos aquı2  en sı2 mbolos concretos del lujo oriental. A ellos opone, 
en los cuatro versos siguientes, la sencillez del mirto que, no por ser 
humilde, dedecet —también en inicio de verso como antes displicent y 
Persicos—, «resta categorı2 a social y/o elegancia» al sirviente y a su señor. 
La situación en la que se producen la acción y el discurso del carmen es 
similar a la objetivada en 3.<#.<@–<: (i pete unguentum, puer, et coronas / 
et cadum Marsi memorem duelli) pero no la misma ni igual. En 3.<# «Die 
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Konversion zu Oktavian», a la que se habı2 a referido Doblhofer (<":<: 
<"#E) ya se habı2 a realizado por completo; en el libro <, en cambio, estaba 
todavı2 a iniciándose. Esta circunstancia marca y determina la profun-
da diferencia entre ambos carmina y también entre ambos libros. En 
<.3:, Horacio, sin renunciar a sus principios estéticos, los adapta a la 
crı2 tica y al rechazo de todo lo oriental, que la propaganda octaviana 
habı2 a concentrado en la 1gura de Cleopatra (Volkmann <"9:, Tarn J 
Charlesworth <"49, Wike <""E, y Cid López E$$$)3.

Horacio fue en el 1nal de la República y en los primeros años del Prin-
cipado, como muchos de sus contemporáneos, a political weather-vane 
—como lo llama Commager (<"4E: <43)—, y, como ellos, tuvo que aco-
modarse a los nuevos tiempos, ajustando a ellos el principio estético 
y moral del decus, de cuya aplicación práctica da tanta prueba clara 
aquı2 . En este ajuste suyo a los nuevos tiempos intentó hacer compati-
ble su 1losofı2 a, su estética, su retórica y su poética con la ideologı2 a del 
Principado (Müller <":9, Schmidt <":9) procurando que no se notaran 
mucho sus dos voces (Santirocco <":4). Y lo que hace en el c. <.3: es 
precisamente eso: una operación de maquillaje y casi de disfraz, prac-
ticada sobre <.3@, que es como hay que entender el hecho de que él, y no 
el <.3@, sea el que cierre el libro <. El c. <.3: puede también leerse como 
una declaración programática, en la que su autor expone los rasgos 
de su poética, y, arropado en el sentido social y estético del decus, cir-
cunscrito y aplicado en él al ornatus, rechaza el alejandrinismo domi-
nante en la lı2 rica latina desde los poetae novi, del mismo modo que, en 
<.@.<–<$, critica a los poetas épicos y su constante obsesión por el carmen 
perpetuum y la saga troyana, o como en E.".<:–E# a1rma que hay que 
dejar atrás la elegı2 a erótico-amorosa y celebrar los nuevos éxitos de la 
polı2 tica exterior de Augusto:

   et potius nova
 !cantemus Augusti tropaea
E$ !!Caesaris et rigidum Niphaten,
 Medumque Uumen gentibus additum
 victis minores volvere vertices,
 !intraque praescriptum Gelonos
 !!exiguis equitare campis.

 3 Recuérdese que, como advierte Cid López (E$$3: E33), Cleopatra «se presentaba como 
una reina poderosa, que emulaba la divinidad, a veces, ataviada como Isis, para mostrar 
el poder legendario de los faraones, pero también como Afrodita para recordar a sus 
antepasados griegos. Tales apariciones públicas, criticadas porque evidencian su amor 
al lujo, eran una práctica habitual en el Egipto ptolemaico al igual que en el faraónico».
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Nada se opone a ello: como tampoco a que el c. <.3: sea la sencilla expo-
sición de unos gustos no menos sencillos que pueden aplicarse tanto 
a la decoración de un banquete como a los usos y costumbres sociales 
o a la estética y al estilo poético de su autor. Una interpretación ası2  es 
por completo posible y acaso también sea la más acertada. Pero ello no 
impide llamar la atención sobre el lugar que el c. <.3: ocupa en el libro 
< y que Willamowitz-MoellendorT  (<"<3: 3<E, n. <) comparó con E.E$ y 
3.3$, que también ocupan una posición de cierre de sus libros respec-
tivos. El c. <.3: de Horacio cumple, pues, una clara función estructural 
en el libro al que sirve de broche: como indica Pöschl (<""<: @#) en la 
ordenación del Carminum liber < hay una simetrı2 a entre los c. <.E y <.3@, 
y no serı2 a extraño que también la hubiera entre el <.< y el <.3:.

Por variadas que sean sus fuentes# y por más que el c. <.3: se ins-
criba en una conocida tradición, hay que reconocer que —como suele 
ser frecuente en nuestro autor— él la modi1ca, la supera y amplı2 a, 
haciendo que la unidad lingüı2 stica, ética, estética, metapoética y tal 
vez también polı2 tica que sus versos conforman sea fácil de reconocer, 
pero imposible de atomizar en cada uno de sus distintos elementos, 
cumpliéndose en él algunas de las observaciones de Gunnar Carlsson 
(<"#4) y, sobre todo, ésta: que esta poesı2 a lı2 rica,

plus peut-être qu’aucune des œuvres de la poésie latine, a donné lieu à dif-
férents interprétations et à diTérents jugements, qu’il s’agisse des détails 
ou du caractère général des poèmes

porque,
la hardiesse des images, les légères allusions et les sauts brusques d’un sujet à 
un autre, le mélange de badinage et de sérieux, d’ironie et de pathos rendent 
souvent dincile la tâche de 1xer les intentions du poète et d’apprécier son 
art à sa juste valeur.

Para Carlsson (<"#4) en la oda <.< no hay ironı2 a encubierta sino sincero 
agradecimiento. En <.3: —que, según indicaba Pöschl (<""<: @#), tendrı2 a 
una simetrı2 a con <.<— tampoco la hay. Lo que sı2  hay es el uso de una 
convención literaria y social —como el banquete— para sobre ella, y 
a partir de ella, articular un contenido que permita a su autor no sólo 
mantener entre <.< y <.3: la misma simetrı2 a que hay entre <.E y <.3@ sino 

 # Y las del c. <.3: lo son: Anacreonte, fr. 394 a y 3"4 P; Catulo E:; un epigrama de Nicai-
netos en Atheneo <9.4@3 b y una composición de Filodemo, anth. Pal. <<.3#, como ad-
virtió Reitzenstein (<"43), a las que hay que sumar la muy probable de un epigrama 
de Calı2 maco (el E: de la edición de PfeiTer) cuyo verbo puede ser el que ha servido de 
punto de partida tanto al odi de <.3: como al odi profanum vulgus de 3.<.
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hacer también un guiño al nuevo régimen polı2 tico, acomodando a la 
propaganda e ideologı2 a sus propios gustos y principios estéticos, su 
pensamiento y su sensibilidad. Y esto hay que reconocer que lo logra 
con creces, al ser capaz de condensar en un poema tan breve como éste 
aquella parte de su propia doctrina que más fácil era de asimilar por el 
nuevo régimen. Al hacerlo «corrige» la ironı2 a que pudiera haber en <.3@ 
y, sobre todo, el excesivo elogio de Cleopatra que <.3@ parece contener. 
En <.3: —que clari1ca y completa el c. <.3@— preludia y adelanta, pero 
de forma más hábil y menos comprometida que éste, los vv. 94–4$ del 
Carmen Saeculare:

 iam Fides et Pax et Honos Pudorque
 priscus et neglecta redire Virtus
 audet, apparetque beata plena
4$ !Copia cornu

que sı2  expresan—y esta vez sin ambigüedades— su identi1cación con 
lo que Horacio considera éxitos conseguidos por el nuevo régimen.
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Las Metamorfosis de Ovidio en la decoración 
de una villa italiana del Renacimiento
Ovid’s Metamorphoses in the painted decoration 
of an Italian villa of the Renaissance
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Resumen & En este trabajo se describe la decoración pictórica de una villa italiana 
de Lombardı2 a inspirada en las Metamorfosis de Ovidio. Se analizan los ciclos repre-
sentados y se comparan con algunos otros famosos ciclos pictóricos españoles de la 
misma época y quizá estrechamente relacionados con los italianos.

Palabras clave & Ovidio; Metamorfosis; Renacimiento; pintura; villa Vertemate 
Franchi

Abstract & ?is article describes the pictorial decoration of an Italian villa in the 
region of Lombardy. ?e paintings are inspired by Ovid’s Metamorphoses. ?e cycles 
represented in the paintings are analysed and compared with some other famous 
Spanish pictorial cycles from the same period and perhaps closely related to the 
Italian ones.

Keywords & Ovid; Metamorphoses; Renaissance; painting; villa Vertemate Franchi
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%. Introducción

Entre los muchos edi1cios italianos cuya decoración está inspirada 
en las Metamorfosis de Ovidio, la villa Vertemate Franchi (1g. <<), 

situada en pleno corazón de los Alpes, en el municipio de Piuro (provin-
cia de Sondrio y región de Lombardı2 a, destaca tanto por la cantidad de 
temas mitológicos tratados como por la originalidad de su iconografı2 aE.

Se mandó construir a mediados del s. S,( por los hermanos Gugliel-
mo y Luigi Vertemate Franchi, una rica familia de comerciantes, que 
utilizó la villa como escenario de representación. El último propietario, 
la señora Sala, que vivı2 a en Milán, la donó en <":4 al Ayuntamiento 
de Chiavenna, municipio que se halla a dos kilómetros de distancia, 
que se encarga de la conservación y promoción a través del Consorcio 
Turistico Valchiavenna.

No sabemos nada cierto sobre los nombres del arquitecto y los 
pintores. Desde el s. S(S se atribuye la pintura a los hermanos Giulio 
y Antonio Campi de Cremona y a su taller. También se ha supuesto la 
participación de Giovanni Battista Castello «el Bergamasco», conocido 
en España por haber dirigido la decoración del palacio del Viso del Mar-
qués (Ciudad Real), que, como es sabido, es el palacio español que más 
mitologı2 a contiene. Hay ciertamente muchas similitudes entre ambos 
palacios en el aspecto iconográ1co, sobre todo en el ciclo de Calisto y 
Diana de la sala de Juno.

Todas las salas de las tres plantas de que consta la villa dan a un 
corredor o galerı2 a central y están comunicadas entre sı2 . Los frescos 
mitológicos se encuentran en techos (planta baja), paredes y frisos altos 
(segunda planta). Las escenas se agrupan en ciclos y están inspiradas, 
en su mayor parte, como hemos dicho, en las Metamorfosis de Ovidio, 
la principal obra de consulta de los pintores durante el Cinquecento.

'. Planta baja
Comenzando por la planta baja, lo primero que encontramos es el 
atrio-corredor. En las paredes se hallan cuatro grandes imágenes de 

 < Todas las 1guras que acompañan al texto están recogidas en el Apéndice 1nal.
 E Forman parte de una investigación sobre la presencia de la mitologı2 a clásica en los 

palacios italianos que inicié en E$$" y concluı2  en E$<4. Hasta ahora se han publicado 
un volumen y una colección de diapositivas dedicados a España (Navarrete E$$<, E$$9) 
y tres volúmenes y un artı2 culo, a Italia (Navarrete E$<@a, E$<@c, E$<"); está prevista 
la aparición de otro volumen dedicado a Portugal. El presente trabajo constituye una 
ampliación de las descripciones anteriores de esta misma villa.
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personajes mitológicos3, que podrı2 an ser una alegorı2 a de los cuatro 
elementos: Hércules (aire), Neptuno (agua, 1g. 3), Saturno (tierra) y 
Vulcano (fuego, 1g. E). Los espacios en blanco —y afortunadamente 
sólo ellos— han sido vı2 ctima de pintadas y 1rmas, realizadas en épo-
cas muy diversas, la más antigua de <4<"; un hábito, como vemos, no 
exclusivo de nuestra época.

A la izquierda se halla la sala de Júpiter y Mercurio, la más amplia 
del palacio y decorada por completo en paredes y techo (1g. #). En 
las paredes hay grandes imágenes de los dioses: Apolo (con corona de 
laurel y viola en el brazo), Minerva (armada con yelmo, lanza y cora-
za, y escudo decorado con cabeza de Medusa), Marte (armado «a la 
romana»), Diana (con gran creciente lunar en la cabeza, con cesto de 
peras y con antorcha). En el centro de la bóveda, el fresco de Júpiter y 
Mercurio (con sus atributos habituales; les acompaña Cupido con arco y 
Uechas), rodeado de las alegorı2 as de las Estaciones. El resto de la bóveda 
se divide en ocho pechinas y seis lunetos; en las primeras se alternan 
1guras alegóricas masculinas y femeninas, y en los segundos se tratan 
episodios de las Metamorfosis de Ovidio. Cuatro escenas desarrollan el 
mito de Júpiter e IG o (Met. <.9:3–@#4): <) Júpiter seduce a IG o (1g. 9); E) Jú-
piter convierte a IG o en ternera blanca y la entrega a su esposa Juno (le 
jura que jamás ha amado a este animal, que en la imagen aparece de un 
tamaño sorprendentemente pequeño; no 1ándose de su marido, Juno 
ordena al guardián de cien ojos Argos que la vigile; 1g. 4); 3) Mercurio 
duerme con su siringa a Argos y le corta la cabeza; #) Mercurio corta la 
cabeza a Argos. Las carnaciones de las 1guras han perdido, en general, 
su tonalidad original y ahora se ven negras; se cree que esto es debido a 
las exhalaciones que producı2 an el estiércol y el heno el tiempo en que 
esta sala era utilizada como almacén.

Las otras dos escenas restantes son Pan y Siringe (1g. @), que es 
precisamente la historia con la que Mercurio duerme a Argos (Met. 
<.4:"–@#4), y Apolo y Dafne9, que sigue la iconografı2 a tradicional (1g. :).

La sala de Juno —o de las audiencias— era el lugar en el que la fami-
lia pasaba los meses invernales, debido a la presencia de una estufa. La 
bóveda consta de un recuadro central, Juno montada en un carro de oro 
tirado por una pareja de pavos reales, y cuatro laterales, que desarrollan 

 3 Como curiosidad, la mirada de las cuatro divinidades parece seguir a quienes pasan 
delante de ellas. El Bergamasco era a1cionado a tales efectos, como se puede observar 
en la famosa vaquilla del palacio del Viso del Marqués.

 # Cf. Met. <.#9E–9:E. Estas tres historias, pues, van enlazadas en el libro y en la pintura.
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la historia de los amores de Júpiter y Calisto9: <) Calisto refrescándose 
los pies es contemplada por Júpiter (al fondo de la imagen se ve a Jú-
piter, ya transformado en Diana, besar a la joven; 1g. "); E) Calisto es 
descubierta por sus compañeras embarazada (1g. <$); 3) Juno furiosa 
arrastra del pelo a Calisto y la convierte en una osa (1g. <<); #) Arcas 
está a punto de matar a su madre la osa Calisto (1g. <E).

En esta misma sala, en un registro inferior, hay un friso con seis es-
cenas del mito de Dánae4: <) Acrisio, rey de Argos, consulta el oráculo de 
Delfos; E) Acrisio advierte a su hija de la consulta (1g. <3: en la imagen 
el padre trata de agarrar a su hija, que intenta huir, para explicarle el 
tema); 3) Acrisio ordena a un arquitecto construir una fortaleza para 
encerrar a su hija (1g. <#: aparece arrodillado recibiendo del rey un 
plano; en las fuentes literarias se habla de cámara subterránea); #) 
Júpiter, enamorado de la joven, se convierte en lluvia de oro y la deja 
embarazada (1g. <9: aquı2  la joven aparece sentada y completamente 
vestida en un patio a pleno cielo recibiendo en su regazo la lluvia do-
rada); 9) Acrisio encierra a su hija y a su nieto Perseo en un baúl (1g. 
<4: que aquı2  parece más bien un féretro); 4) El baúl es arrojado al mar.

En la sala de Perseo, comunicada con la anterior, siguen nuevos epi-
sodios de la historia de Dánae y Perseo@. La bóveda consta de un recua-
dro central, Perseo montado sobre Pegaso, y cuatro escenas laterales: 
<) El baúl con Dánae y Perseo llega a la isla de Sérifos; E) Polidectes se 
enamora de Dánae y reta a Perseo a que le traiga la cabeza de Medusa; 
3) Mercurio y Minerva ayudan a Perseo en su tarea; #) Perseo corta la 
cabeza de Medusa.

). Segunda planta
La primera planta, dedicada a dormitorios de los propietarios, no tiene 
decoraciones mitológicas. La segunda, en cambio, está repleta de frescos, 
a excepción de los techos, que son de madera. Nos interesan especial-
mente las salas de las Cariátides, del Zodı2 aco y del Obispo. La primera, 
denominada ası2  por las cariátides que muestra en los ángulos y en el 

 9 Cf. Met. E.#$<–93$. En el palacio del Viso del Marqués se encuentra uno de los ciclos 
más completos sobre este tema. Cf. Navarrete E$$9: 49–4"

 4 Las Metamorfosis apenas hace alusión a esta historia (#.4<$–<E). La Genealogı!a de los 
dioses paganos de Boccaccio, uno de los manuales de mitologı2 a más utilizados durante 
el Renacimiento, la trata más ampliamente (E.3E–33 y <E.E9).

 @ En el palacio de El Pardo de Madrid se halla un ciclo sobre este mito en nueve escenas, 
realizado por Gaspar Becerra (<943 y <94:). Cf. Navarrete E$$9: @9–:<.
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centro de las paredes, presenta un friso que desarrolla dos historias 
mitológicas diferentes, la de Tetis y Peleo y la de Quı2 one:, que aún no 
habı2 an sido identi1cadas en su totalidad. La de Tetis y Peleo ocupa cuatro 
escenas: <) Júpiter renuncia a Tetis; E) Júpiter elige a Peleo como esposo 
de la nereida Tetis (1g. <:: el dios con el mismo atuendo anterior le está 
comunicando la noticia); 3) Proteo saliendo del mar da indicaciones a 
Peleo (1g. <": Peleo lleva una jarra con la que acaba de hacer un sacri1cio 
en un altar que aparece a la izquierda con llamas, y a la derecha el dios 
le va a entregar un cordel); #) Peleo intenta unirse a Tetis dormida (1g. 
E$: en el centro de la imagen Peleo desnudo se agarra a Tetis en forma 
de tigre moteado y detrás se representan tres momentos anteriores: 
Peleo sorprende durmiendo a la nereida, Tetis transformada en árbol 
y en ave); 9) Tetis acepta a Peleo (1g. E<: en primer término los amantes 
se abrazan y al fondo de nuevo se ven en acto amoroso).

Las tres escenas que restan del friso introducen una nueva historia: 
<) Mercurio duerme a Quı2 one con su caduceo (1g. EE: Mercurio es el 
primero en poseerla tras haberla dormido con un toque de su caduceo, 
como se ve en primer término, 1g. EE; al fondo, entre edi1cios, se ve de 
nuevo a la joven junto a Apolo, que «se 1nge una anciana y consigue 
un goce que le habı2 a sido robado de antemano», cf. Met. <<.E"<–3#9); E) 
Quı2 one muere por un Uechazo de Diana (1g. E3: ensoberbecida por estos 
amores, se atrevió a decir que superaba en belleza a Diana: «desaprobó 
la 1gura de la diosa»; ésta, tras decir «le gustaré por mis hechos», le 
atraviesa su lengua de un Uechazo); 3) Quı2 one ardiendo en la pira (1g. 
E#: Dedalión, padre de Quı2 one, a la izquierda de la imagen, al ver a su 
hija arder en la pira intenta por cuatro veces arrojarse a ella y otras tan-
tas es rechazado; 1nalmente huye veloz, deseoso de morir, y alcanza el 
monte Parnaso, desde donde se arroja, como se ve en la parte superior 
derecha de la imagen. Apolo, compadecido, lo convierte en gavilán, un 
ave furiosa como habı2 a sido su carácter de humano).

En las paredes se narra el ciclo de Céix y Alcı2 one (cf. Met. <<.#<$–@#:) 
en seis escenas: <) Céix se despide de Alcı2 one antes de partir a consul-
tar el oráculo de Apolo en Claros (estaba inquieto por lo sucedido a su 
hermano Dedalión); E) La nave de Céix naufraga (antes de morir in-
voca a su esposa y pide que las olas lleven su cuerpo a sus manos para 
que le dé sepultura); 3) Juno envı2 a a Iris al palacio del Sueño (para que 
ordene a los ensueños se presenten a Alcı2 one bajo la apariencia de 

 : Cf. Met. <<.EE–E49. La joven fue amada el mismo dı2 a por Apolo y Mercurio.
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Céix); #) Morfeo bajo la forma de Céix le cuenta a Alcı2 one los detalles 
de su naufragio; 9) El cuerpo de Céix es llevado a la orilla y, por mise-
ricordia de los dioses, 4) Ceix y Alcı2 one son convertidos en aves. Las 
tres historias (Tetis y Peleo, Quı2 one y Ceix y Alcı2 one) que decoran la 
sala de las cariátides tienen en común el haber sido extraı2das del libro 
<< de las Metamorfosis.

La sala más grande es la del Zodı2 aco (1g. E9), ilustrada con frescos 
de gran calidad, que hacen pensar en un pintor diferente a los del res-
to de la casa. En las paredes están representados los signos zodiacales 
e, intercalado, otro ciclo mitológico: los amores de Glauco y Escila (cf. 
Met. <3.:":–"4: y <#.<–@#), que se desarrolla en tres escenas: <) Escila 
rechaza el cortejo de Glauco y huye (Glauco era un pescador beocio 
que comiendo casualmente una hierba se convirtió en una divinidad 
marina); E) Circe empapa un vestido con veneno (1g. E4: Glauco pide 
a la maga Circe que le ayude a conseguir el amor de Escila con alguno 
de sus sortilegios e hierbas; pero enamorada, a su vez, del joven quiere 
vengarse de su rival; en la imagen se recogen varias instantáneas en la 
recogida y preparación de estas hierbas; además, a la izquierda, Circe 
está empapando con veneno un vestido para Escila ante la presencia de 
Glauco, detalle que no recogen las Metamorfosis.); 3) Circe transforma 
a Escila en un monstruo (1g. E@: al introducirse Escila en las aguas de 
esta gruta, su cuerpo se transforma en seis cuerpos de perro de cintura 
para abajo, tal y como se describe en la Odisea; en cambio, en la pintura 
sólo presenta un cuerpo de perro de cintura para abajo; a la izquierda 
se ve a Circe caminando sobre las aguas", seguida de Glauco; y a la iz-
quierda, a Escila metiéndose en el agua)

Las dos escenas restantes son más problemáticas. Podrı2 an referir-
se al episodio en que Tántalo ofrece a los dioses el cuerpo de su hijo 
Pélope para ponerlos a prueba (de hecho, al fondo en una sala se está 
celebrando un banquete; cf. Met. 4.#$<–#E3). Por otro lado, este mito 
y otros que veremos en el friso pertenecen al mismo libro sexto de 
las Metamorfosis. En el mencionado friso hallamos doce escenas más, 
distribuidas en cuatro historias —tres por pared-, protagonizadas por 
Circe y Ulises (Met. <#.EE3–3$@ y Od. <$.<33–9@#), Latona (Met. 4.<#4–3<E 
y 3<3–3:<), el rey Midas (Met. <<.:9–<"3) y Atalanta e Hipómenes (Met. 
<$.94$–@$"), que tienen en común el poner de relieve la venganza que 
toman los dioses sobre los hombres cuando éstos intentan ofenderlos.

 " Dice Ovidio: «corre con los pies secos sobre la super1cie de la llanura marina», Met. 
<#.9$.
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Las tres primeras, sobre la pared de la chimenea, recogen el episodio 
en que la maga Circe convierte en cerdos a los compañeros de Ulises 
(Met. <#.E##–3$@): <) Circe transforma en cerdos a los compañeros de 
Ulises, a excepción de Eurı2 loco<$; E) Mercurio previene a Ulises y le da 
una planta para quedar inmune a los hechizos de Circe (1g. E:: en la 
imagen aparece también Eurı2 loco); 3) Los compañeros de Ulises recobran 
su aspecto humano (1g. E": para la retrometamorfosis la maga utiliza 
sortilegios contrarios y toca a los compañeros con la varita al revés).

En la pared siguiente se narran en tres escenas dos actos de sober-
bia contra la diosa Latona y la cólera que suscitan en ella. En una, los 
campesinos licios impiden a Latona beber agua y son transformados en 
ranas (1g. 3$: en la imagen a dos de ellos ya se le ha operado la mutación 
en la cara). Las otras dos giran en torno a Nı2 obe<<: <) La reina Nı2 obe se 
cree superior a la diosa Latona por su amplia prole (desvió incluso los 
sacri1cios que se hacı2 an a la diosa en su propio bene1cio, como vemos 
en la parte izquierda de la imagen, en la que sus súbditos se arrodillan 
ante ella); E) Apolo y Diana vengan el honor de su madre matando a 
todos los hijos de Nı2 obe (1g. 3<).

En la pared siguiente se recogen dos leyendas relacionadas con Midas, 
el famoso rey de Frigia: <) Midas obtiene de Baco el don de transfor-
mar en oro todo lo que toca (1g. 3E: a la izquierda de la imagen aparece 
Baco con aspecto infantil ante Midas y Sileno; a la derecha, el rey, ante 
una mesa con objetos de oro, le pide al dios que lo libere de este don, 
lo cual consigue bañándose en la fuente del rı2 o Pactolo, como se ve en 
el centro); E) Midas recibe orejas de burro por apoyar a Marsias en su 
disputa musical con Apolo (a la izquierda Midas se está viendo su ros-
tro con orejas de asno en un espejo que le sujeta el mismo Apolo); 3) El 
secreto de Midas es descubierto por su barbero (1g. 33: a la izquierda, el 
barbero descubre las orejas de asno del rey, que ocultaba con una tiara; 
a la derecha, hace un agujero en la tierra para con1arle su secreto).

La última pared se dedica al mito de Atalanta e Hipómenes<E: <) Ata-
lanta es retada por Hipómenes a una carrera (en primer término vemos 
a dos pretendientes muertos; a la derecha Hipómenes pide ayuda a Ve-
nus, que le da tres manzanas); E) Hipómenes vence la carrera arrojando 

 <$ Según la Odisea, Eurı2 loco estaba al frente de EE compañeros, uno más que en las 
Metamorfosis.

 << En las Metamorfosis se sitúa justo antes que de Latona y los campesinos licios.
 <E Recordemos el ciclo pintado por Romulo Cincinato entre <9@: y <9:$ en el palacio del 

Infantado de Guadalajara. Cf. Navarrete E$$9: :@–"<.
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tres manzanas de oro (1g. 3#: parece que se recoge el momento en que 
se lanza la última manzana, ante la mirada de varios grupos de espec-
tadores); 3) Hipómenes y Atalanta profanan el templo de Cibeles y son 
convertidos en leones (1g. 39: Venus —a la izquierda sobre nubes—, 
dolida porque Hipómenes olvida darle las gracias, le hace concebir un 
irrefrenable deseo de hacer el amor; a la derecha, los amantes están 
sentados debajo de una hornacina de la diosa Cibeles, que por pudor 
vuelve su cara; indignada, la diosa los transforma en leones, como se 
ve en el centro).

La sala del Obispo<3 desarrolla la disputa de Aracne y Minerva en 
el arte de tejer en cinco recuadros de las paredes (Met. 4.<–<#<): <) Mi-
nerva entra en el telar en el que dos mujeres trabajan: E) Minerva se 
presenta a Aracne como vieja (para hacerla desistir de su idea de com-
petir con Minerva, pero no lo consigue ni transformándose de nuevo 
en diosa); 3) Aracne deshace el ovillo de lana; #) Aracne hila la lana; 9) 
Minerva irritada por el éxito de Aracne rompe su tela (la diosa golpea 
con la lanzadera a la joven, que desesperada se cuelga; compadecida 
la diosa, le conserva la vida, pero convirtiéndola en araña). En el friso 
superior se narran justamente, entre escenas alusivas al arte de tejer 
protagonizadas por jóvenes, algunos temas representados en las telas 
de ambas contendientes. De los tejidos por Aracne<# se recogen dos es-
cenas sobre Asteria, la hija del titán Ceo y hermana de Latona, amada 
también por Júpiter: Asteria poseı2da por Júpiter en forma de águila (1g. 
34) y Asteria se transforma en codorniz<9 para escapar a la persecución 
del águila y luego en isla<4 (1g. 3@).

De los tejidos por Minerva se recogen cuatro escenas. En una aparece 
el conocido tema de la disputa de Minerva y Neptuno por la posesión 
del AG tica: junto a la diosa aparece un esquelético olivo y junto al dios la 
parte trasera de un caballo (1g. 3:). En otra Ródope y Hemo son conver-
tidos en montes por usurpar la personalidad de Júpiter y Juno (1g. 3").

 <3 Llamada ası2  por haberse hospedado en ella el obispo de Como en sus visitas pastorales.
 <# Aracne se centró en las in1delidades de los dioses; de las amantes de Júpiter, además 

de a Asteria, presenta a Europa, Leda, Antı2 ope, Alcmena, Dánae, Egina, Mnemósine, 
Proserpina. También alude a los amores de Neptuno, Apolo, Baco y Saturno.

 <9 Esta transformación sólo aparece en las Metamorfosis.
 <4 La isla de Ortigia, que en griego signi1ca «isla de las codornices». Luego recibirı2 a el 

nombre de Delos, cuando Latona dio a luz allı2  a sus gemelos.
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En una tercera escena Cı2niras<@ y sus hijas son convertidas en escalo-
nes de un templo por ofender a Juno (1g. #$). Y en la cuarta, Antı2 gona<: 
es convertida en cigüeña por Juno por haberla ofendido en su cabelle-
ra o por haberse acostado con su marido; primero Juno convierte sus 
cabellos en serpientes y luego los dioses, apiadados, la convirtieron en 
cigüeña, ave enemiga de las serpientes (1g. #<).

*. Paralelos iconográ#cos
Haciendo balance de los frescos y de los mitos en ellos contenidos, con-
tabilizamos @E escenas diferentes<", distribuidas en las distintas salas 
(@) que componen las dos plantas de la villa. A excepción de las 1guras 
de dioses en solitario del atrio (Hércules, Neptuno, Saturno y Vulcano) y 
de la sala de Júpiter y Mercurio (Apolo, Minerva, Marte y Diana) —a las 
que hay que sumar las escenas independientes de Pan y Siringe y Apolo 
y Dafne—, el resto de escenas se agrupan en ciclos temáticosE$, <E en 
total: Júpiter e IG o (#), Júpiter y Calisto (#), Dánae y Perseo (<$), Tetis 
y Peleo (9), Quı2 one y Mercurio (3), Ceix y Alcı2 one (4), Glauco y Escila 
(3), Circe (3), Latona (3), Midas (3), Atalanta e Hipómenes (3), Aracne 
y Minerva (<<). Algunas salas albergan más de un ciclo: sala de Júpiter 
y Calisto (E), sala de las Cariátides (3) y sala del Zodı2 aco (9).

No conocemos ninguna otra villa o palacio que haya sido decorada 
con tantas escenas inspiradas en una única obra literaria de la anti-
güedad clásica, como son las Metamorfosis de Ovidio en nuestro caso. 
En Italia encontramos los paralelos más signi1cativos, en villas y pala-
cios del s. S,(, sobre todo, que contienen igualmente ciclos temáticos, 
aunque no todos inspirados en las Metamorfosis: el Palacio del Prı2ncipe 
(Génova), el Palacio ?iene (Vicenza), la Villa Emo (Treviso), la Rocca 
dei Rossi (Parma), el Palacio Vitelli a Sant’Egidio (Perugia), el Castillo 
Bufalini (Perugia), la Villa Buonvisi (Lucca), el Palacio Firenze (Roma), 

 <@ Este personaje no es el padre de Mirra, sino un rey de Asiria cuyas hijas fueron con-
vertidas en escalones por ofender a Juno. Además de en Ovidio (Met. 4.":–<$<), aparece 
también en el comentarista medieval Lactancio Plácido (Narrationes fabularum ovidia-
narum 4.<), que no hay que confundir con el apologista cristiano del mismo nombre.

 <: No confundir con la hija de Edipo. Esta otra Antı2 gona era una joven de extrema belleza, 
hermana de Prı2 amo.

 <" En este número no están recogidas las 1guras alegóricas de las Estaciones (sala de 
Júpiter y Mercurio) y de las Artes (sala de las Artes), # y 4, respectivamente, ni los 
grutescos repartidos por la sala de los Amorini y por otros espacios.

 E$ Dejamos al margen las dos escenas de la historia de Tántalo por no tener una identi1-
cación clara. Serı2 a, por otro lado, extraño un ciclo con sólo dos imágenes en esta villa.
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el Palacio Capodiferro Spada (Roma) o la Villa Farnesina (Roma). En 
otras ocasiones encontramos palacios (ss. S,(–S(S) con salas dedicadas 
exclusivamente a las MetamorfosisD$, que a veces reciben tal denomina-
ción o la de «Sala de Ovidio»: Palacio Avogadro de Brescia (<$ escenas), 
Palacio Ducal de Mantua (E< escenas), Palacio Pamphilj de Roma (<$ 
escenas), la Villa Alessandrini de Venecia (<< escenas), Palacio Madama 
de Turı2n (E9 escenas), Museo Arqueológico «Paolo Giovio» de Como (: 
escenas), la Villa Baldovini Tambosi de Trento (: escenas), el Palacio 
Ferraù Bernardini de Matera (E$ escenas, en dos salas)EE.

En cuanto a España, la Villa Vertemate Franchi tiene un paralelo 
relevante, el Palacio de Viso del MarquésE3 (Ciudad Real), la joya mitoló-
gica española por excelencia. Construido un poco después que nuestra 
villa, sus techos están decorados, en su mayor parte, con frescos mi-
tológicos, obra de un taller de pintores italianosE#, que se despliegan 
igualmente en ciclos temáticos (:), aunque no siempre inspirados en 
las MetamorfosisD=. Coinciden en tres ciclos: Dánae y Perseo, Júpiter y 
Calisto y Júpiter e IG o; el primero está más desarrollado en el palacio ita-
liano que en el español: <$ escenas frente a 9E4; por el contrario, en los 
dos restantes el palacio español supera al italiano: << y " escenas frente 
a # y #, respectivamente. Contamos en España con otros ejemplos de 
palacios decorados con frescos mitológicos en el s. S,(: el Palacio de 
El PardoE@ (Madrid) y el Palacio del Infantado (Guadalajara). En el pri-
mero se conserva un techo, pintado en <943–<94: por el español Gaspar 
Becerra, que desarrolla la historia de Dánae y Perseo en nueve escenas 
(desde el episodio de la lluvia de oro hasta el nacimiento de Pegaso). El 
segundo presenta un ciclo temáticoE: de cinco escenas con la historia de 

 E< En su mayorı2 a presentan escenas independientes; en algunos casos desarrollan ciclos 
temáticos concretos.

 EE Para las villas y palacios citados de Italia v. Navarrete E$<@a, E$<@c, E$<".
 E3 Cf. Navarrete E$$<, E$$9.
 E# Se baraja la hipótesis de que uno de ellos, Giovanni Battista Castello, «el Bergamasco», 

participó también en la decoración de la villa italiana, como dijimos al principio.
 E9 La historia de la antigua Roma, el Antiguo Testamento y las acciones bélicas del propie-

tario del palacio, el Marqués D. AG lvaro de Bazán, son los otros temas que protagonizan 
los frescos.

 E4 Cuatro en el vestı2bulo de entrada y una, Dánae recibiendo la lluvia de oro, en el techo 
de una salita.

 E@ Su aspecto actual, en cambio, se debe a las reformas y ampliaciones emprendidas en el 
s. S,(((. Del s. S,( quedan pocos restos, como la torre donde se ubican los frescos de 
Dánae y Perseo, que se libró del incendio de <4$#.

 E: Además de un ciclo dedicado a la historia romana y otro, a los dioses.
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Atalanta e Hipómenes, obra del italiano Rómulo Cincinato (<9@:–<9:$), 
frente a las tres escenas de la Villa Vertemate Franchi.

De Portugal también podemos indicar algunos paralelos. La apa-
rición de la mitologı2 a en el arte portugués fue relativamente tardı2 a, 
en relación con otros paı2 ses europeos. A falta de pintura mitológica 
de caballete durante los ss. S,(( y S,(((, la mitologı2 a se desplegaba, 
fundamentalmente, en los azulejos que decoraban los frisos de las 
salas de algunos palacios. La principal fuente de inspiración va a ser, 
igualmente, las Metamorfosis de Ovidio —los grabados que las ilustran, 
para ser exactos—, pero ahora no se representan ciclos sino escenas 
independientes. Destacamos algunos palacios, ubicados en su mayorı2 a 
en Lisboa: Palacio Belmonte (9 escenas), Palacio Centeno (<$ escenas), 
Palacio de los Condes de OG bidos (4 escenas), Casa Museo Verdades Faria 
(<< escenas). De frescos inspirados en las Metamorfosis, aunque escasos, 
también podemos señalar algunos ejemplos notables, como el ciclo de 
ocho mujeres ilustres del Palacio de los Condes de Basto de EG vora (s. 
S,() o el ciclo de Medusa y Perseo (4 escenas) del Palacio Ducal de Vila 
Viçosa (s. S,(()E". De otros paı2 ses, como Alemania, también podemos 
añadir —hasta donde llega el estado de nuestra investigación en este 
paı2 s— algún palacio; en concreto, un palacete de Potsdam, Cámaras 
Nuevas, situado junto al conocido Palacio de Sanssouci, que tiene una 
sala, llamada «Galerı2 a de Ovidio», decorada con <# relieves dorados 
en las paredes de estilo rococó, que representan historias de amor de 
dioses y diosas, que acaban, en general, con la transformación del ser 
amado en Uores o animales.

+. Conclusiones
A lo largo de este trabajo hemos podido comprobar la singularidad de la 
Villa Vertemate Franchi en el tema de la decoración mitológica inspirada 
en las Metamorfosis de Ovidio. Tantas imágenes ilustran sus diferen-
tes salas que podrı2 an constituir por sı2  mismas una guı2 a iconográ1ca 
de la obra ovidiana o de cualquier manual de mitologı2 a moderno. A la 
originalidad de la iconografı2 a hay que añadir otro mérito, la presencia 
de personajes que no volverán a ser representados en el arte, como 
Quı2 one, o Ródope y Hemo3$, auténticos hápax de la pintura mitológica, 

 E" Para los palacios citados de Portugal v. un libro de próxima aparición, de nuestra 
autorı2 a también, A mitologia nos palácios portugueses.

 3$ De otros hallamos una representación más o dos a lo sumo: Antı2 gona, la hermana de 
Prı2 amo (en una mayólica de Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna de Arezzo), 
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si se me permite esta expresión propia de la crı2 tica textual. Pensamos, 
1nalmente, que el amplio material mı2 tico contenido en esta villa podrı2 a 
sugerir nuevas pautas de investigación y ser, al mismo tiempo, una 
herramienta útil en la didáctica de la mitologı2 a clásica.
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Asteria (Palacio del Prı2ncipe de Génova y Palacio Nardi de Faenza) o Cı2niras y sus hijas 
(Palacio Tobia Pallavicino de Génova).
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Anexo

Villa Vertemate Franchi

Figura # " Vulcano Figura $ " Neptuno
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Figura % " Sala de Júpiter

Figura & " Júpiter seduce a I#o

Figura ' " Júpiter convierte a I#o en ternera
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Figura ( " Pan y Siringe

Figura ) " Apolo y Dafne

Figura * " Calisto refrescándose los pies
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Figura !+ " Calisto es descubierta embarazada

Figura !! " Arcas es convertido en osa
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Figura !# " Juno arrastra del pelo a Calisto

Figura !$ " Acrisio advierte a su hija de su consulta al oráculo
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Figura !% " Acrisio ordena construir una fortaleza

Figura !& " Dánae y la lluvia de oro
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Figura !' " Acrisio encierra a Dánae y a Perseo en un baúl

Figura !( " Júpiter elige como esposo de Tetis a Peleo
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Figura !) " Proteo da indicaciones a Peleo

Figura !* " Peleo intenta unirse a Tetis

Figura #+ " Tetis acepta a Peleo
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Figura #! " Mercurio duerme a QuıGone

Figura ## " Diana mata a QuıGone

Figura #$ " QuıGone ardiendo en la pira
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Figura #% " Sala del ZodıGaco

Figura #& " Circe empapa un vestido con veneno
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Figura #' " Circe transforma a Escila en un monstruo

Figura #( " Mercurio previene a Ulises
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Figura #) " Los compañeros de Ulises recobran su aspecto humano

Figura #* " Los campesinos licios son transformados en ranas

Figura $+ " Apolo y Diana vengan el honor de su madre
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Figura $! " Midas obtiene de Baco el don de transformar todo lo que toca en oro

Figura $# " El secreto de Midas es descubierto por el barbero

Figura $$ " Hipómenes gana la carrera
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Figura $% " Hipómenes y Atalanta profanan el templo de Cibeles

Figura $& " Asteria y Júpiter

Figura $' " Asteria se transforma en codorniz
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Figura $( " Minerva y Neptuno

Figura $) " Ródope y Hemo
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Figura $* " CıGniras y sus hijas

Figura %+ " AntıGgona se transforma en cigüeña
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Neopaganismo gay: el Mundo Clásico 
como utopı$ a homosexual en Luis Cernuda, 
Juan Bernier y Jaime Gil de Biedma%

Gay Neopaganism: the Classical World as a Queer Utopia 
in Luis Cernuda, Juan Bernier and Jaime Gil de Biedma
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Resumen & El propósito de este trabajo es analizar y comparar las actitudes hacia 
la mitologı2 a y cultura clásicas por parte de tres poetas españoles homosexuales que 
publicaron su obra en el segundo tercio del s. SS: Luis Cernuda (<"$E–<"43), Juan 
Bernier (<"<<–<":") y Jaime Gil de Biedma (<"E"–<""$). Los tres construyen un ima-
ginario coincidente, según el cual la mitologı2 a y la cultura clásicas constituyen un 
ámbito de libertad para el ejercicio de la homosexualidad. Además, contrastan la 
religión pagana, caracterizada por el vitalismo, el hedonismo, la alegrı2 a y la liber-
tad, con la cristiana (represora de los impulsos naturales y de la homosexualidad). 
Este constructo utópico tiene sus fundamentos en algunos textos antiguos, pero 
debe sobre todo al precedente de F. Hölderlin y de A. Gide. Además, hubo inUuencia 
cruzada entre los poetas estudiados en esta investigación, pues tanto Juan Bernier 
como Jaime Gil de Biedma tomaron como referente la posición de Luis Cernuda. 
Por otra parte, no hay motivos para sospechar una inUuencia entre Bernier y Gil 
de Biedma. Para ponderar la naturaleza del neopaganismo gay en los tres poetas, es 
necesario revisar tanto las reUexiones teóricas como los textos poéticos que desa-
rrollan y glosan ese constructo.

Palabras clave & Tradición Clásica; poesı2 a gay; Luis Cernuda; Juan Bernier; Jaime 
Gil de Biedma

 < Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación I+D+i del Pro-
grama Operativo M&F&% Andalucı2 a E$<#–E$E$ de tı2 tulo «5&G )&=- ,(,&: la recepción del 
pensamiento y de la imagen de Séneca el Filósofo en Andalucı2 a y Europa». Agradezco 
las observaciones crı2 ticas de los evaluadores anónimos de la revista Estudios Clásicos.
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Abstract & ?e aim of this paper is to survey and compare the attitudes toward 
Classical mythology and culture of three gay Spanish poets who published in the 
second third of the E$bc century: Luis Cernuda (<"$E–<"43), Juan Bernier (<"<<–<":") 
and Jaime Gil de Biedma (<"E"–<""$). ?ey built a similar construct, according to 
which Classical mythology and culture are reckoned a free space for the exercise of 
the queer orientation. Furthermore, they contrast the heathen religion (character-
ized by vitalism, hedonism, joy, and freedom) with Christianity (a religion which 
represses natural impulses and homosexuality). ?is utopia goes back to some Clas-
sical and Renaissance texts, but it is based on the precedent of F. Hölderlin and A. 
Gide. Furthermore, there were intertextual links among the poets analysed in this 
paper, since both Juan Bernier and Jaime Gil de Biedma took Cernuda’s position as 
a reference. On the other hand, probably Bernier and Gil de Biedma did not exert 
any inUuence over each other. In order to adequately assess the gay neopaganism 
of the three poets, both their theoretical discussions and their poetic texts need to 
be examined.

Keywords & Classical Reception; gay poetry; Luis Cernuda; Juan Bernier; Jaime 
Gil de Biedma

A José Marı2 a Camacho Rojo (<"9:–E$<:), compañero 
de viaje, amigo per litteras, estudioso imprescindible 

de la Tradición Clásica en España. In memoriam.

%. Introducción

En <""E, el profesor Carlos Garcı2 a Gual incluı2 a en su ameno libro 
Introducción a la mitologı!a clásica un capı2 tulo dedicado al revival de 

la mitologı2 a clásica en el Renacimiento. Recordaba que en esta época se 
reivindica la mitologı2 a clásica como un correlato objetivo de la alegrı2 a de 
vivir, frente al oscurantismo de la religión cristiana durante el Medievo:

Estas imágenes mı2 ticas […] sirven para expresar de modo plástico los as-
pectos gozosos de la existencia, para dar cuerpos y gestos a los anhelos de la 
sensibilidad, y para apelar a los misterios de la imaginación. Para eso el texto 
de la religión dominante, la doctrina cristiana, con su iconografı2 a pobre y 
triste, con su austero desprecio de las galas del mundo, con su olvido de la 
belleza temporal, resultaba insı2pido y poco apropiado. (Garcı2 a Gual <""E: E<3)

Este mismo entusiasmo por la mitologı2 a clásica fue experimentado 
por el poeta Luis Cernuda cinco siglos después. Su libro Ocnos (<"#E; 
segunda edición de <"#"), escrito en prosa poética desde su exilio en 
Escocia, rememora con mirada idealizada su infancia y mocedad, vividas 
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en Sevilla. En su capı2 tulo << (solo incluido en algunos ejemplares de 
la edición de <"#") el poeta relata su descubrimiento de la mitologı2 a 
griega en la infancia:

El Poeta y los Mitos

Bien temprano en la vida, antes que leyeses versos algunos, cayó en tus ma-
nos un libro de mitologı2 a. Aquellas páginas te revelaron un mundo donde 
la poesı2 a, vivi1cándolo como la llama al leño, trasmutaba lo real. Qué triste 
te apareció entonces tu propia religión. Tú no discutı2 as ésta, ni la ponı2 as en 
duda, cosa difı2 cil para un niño; mas en tus creencias hondas y arraigadas se 
insinuó, si no una objeción racional, el presentimiento de una alegrı2 a ausente. 
¿Por qué se te enseñaba a doblegar la cabeza ante el sufrimiento divinizado, 
cuando en otro tiempo los hombres fueron tan felices como para adorar, en 
su plenitud trágica, la hermosura?
 Que tú no comprendieras entonces la causalidad profunda que une ciertos 
mitos con ciertas formas intemporales de la vida, poco importa: cualquier 
aspiración que haya en ti hacia la poesı2 a, aquellos mitos helénicos fueron 
quienes la provocaron y la orientaron. Aunque al lado no tuvieses alguien 
para advertirte del riesgo que ası2  corrı2 as, guiando la vida, instintivamente, 
conforme a una realidad invisible para la mayorı2 a, y a la nostalgia de una ar-
monı2 a espiritual y corpórea rota y desterrada siglos atrás de entre las gentes. 
(Cernuda <"@9: E49)

El propósito de este trabajo es analizar las posturas ante la religión 
pagana y la cultura clásica de tres poetas homosexuales que publica-
ron el grueso de su obra en el segundo tercio del s. SSE: Luis Cernuda 
(<"$E–<"43), Juan Bernier (<"<<–<":") y Jaime Gil de Biedma (<"E"–<""$). 
Los tres construyen un imaginario coincidente, según el cual la religión 
pagana (esto es, el conjunto de los dioses de la mitologı2 a grecorromana) 
y la cultura clásica (especialmente, griega) constituyen un ámbito de 
libertad para el libre ejercicio de la homosexualidad. Además, contras-
tan la religión griega, ámbito del vitalismo, el hedonismo, la alegrı2 a y 
la libertad, con la religión cristiana (caracterizada por la represión de 
los impulsos naturales y de la sexualidad, especialmente homoerótica). 
Cernuda fue el pionero en adoptar esa posición neopagana con un pro-
pósito de reivindicación de la opción homosexual: para la elaboración 
de este constructo utópico se inspiró en el mito de la Edad de Oro, con 
incorporación de elementos procedentes de Friedrich Hölderlin y de 
André Gide. Además, hubo recepción cruzada entre los poetas estudiados 
en esta investigación, pues tanto Juan Bernier como Jaime Gil de Biedma 

 E Desde <"34, fecha de la primera edición de La realidad y el deseo de Luis Cernuda, hasta 
<"4:, año de publicación de Poemas póstumos de Jaime Gil de Biedma.



++. $'*B5;5$"2@* ;5A: '4 @7$%* &4M2"&* &*@* 76*B"G 5 I*@*2'C754

E!udios Clásicos ! "#$ ! %&%& ! "&/-"-. ) *++, &&"--"-#' " h#ps://doi.org/$%.&'()(/eclas.$*+.%*

vieron en Luis Cernuda un modelo. Para ponderar la naturaleza del 
neopaganismo gay en los tres poetas, es necesario revisar tanto las re-
Uexiones teóricas como los textos poéticos que documentan esa posición.

'. Objetivos
<) Documentar la postura neopagana de Luis Cernuda, Juan Bernier 

y Jaime Gil de Biedma, tanto en sus discusiones teóricas como en 
su poesı2 a.

E) Analizar comparativamente las cualidades positivas que los tres 
poetas distinguen en la religión pagana y en la cultura clásica: ale-
grı2 a y felicidad, hedonismo y vitalismo, y libertad.

3) Explicar cómo los tres poetas elaboran un constructo utópico, en 
virtud del cual la religión y cultura clásicas constituyen un ámbito 
de libertad para el ejercicio de la opción homosexual.

#) Rastrear los referentes culturales que han asimilado los tres poetas 
para el desarrollo del constructo utópico del neopaganismo gay, 
desde las fuentes antiguas hasta las modernas.

9) Detectar las lı2 neas de inUuencia y las conexiones cruzadas que se 
establecen, respecto al tema estudiado, entre los tres poetas.

). Metodologı$ a y e"ado de la cue"ión
La presente investigación versa sobre un aspecto de la recepción clásica 
en tres poetas contemporáneos. Aplica la metodologı2 a comparatista por 
un doble motivo: porque los estudios de recepción clásica constituyen 
una parcela de la literatura comparada (Laguna <""#); y porque se rea-
lizará la comparación de tres poetas respecto a una cuestión.

La metodologı2 a básica consistirá, como primer paso, en la labor 
heurı2 stica, consistente en la detección del tema en los textos de los tres 
autores, ası2  como en «la búsqueda e identi1cación de fuentes y referen-
cias a los autores clásicos», según López Rodrı2 guez (<""$: E<"). Ahora 
bien, será imprescindible realizar también una labor analı2 tica, para 
determinar cuál es la función de la evocación clásica en los poetas mo-
dernos. Asimismo, formará parte de esta tarea analı2 tica e interpretativa 
el estudio de la relación entre los tres poetas respecto a la cuestión del 
neopaganismo. Para ambas labores (heurı2 stica y analı2 tica) se contará 
con el apoyo de la bibliografı2 a secundaria disponible.

Los textos primarios que documentan la postura de los tres poetas 
respecto al paganismo clásico se reparten en dos categorı2 as: textos 
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discursivos y textos poéticos. Entendemos por textos discursivos las 
reUexiones teóricas, poéticas y biográ1cas de los propios autores, escri-
tas normalmente en prosa (aunque sea prosa poética). Para el caso de 
Luis Cernuda disponemos del libro Ocnos (<"#E), ya presentado; y de la 
autobiografı2 a poética Historial de un libro (La realidad y el deseo) (<"9:). 
Estos y otros textos sobre poética fueron recopilados en Cernuda <"@9. 
Por su parte, Juan Bernier escribió en los años 9$ del s. SS un Diario que 
solo fue publicado tardı2 a y póstumamente (Bernier E$<<) y que incluye 
reUexiones poéticas que interesan a nuestro propósito. Jaime Gil de 
Biedma es autor, curiosamente, de una obra crı2 tica más extensa que 
la estrictamente poética, gran parte de la cual se compiló en el libro El 
pie de la letra. Ensayos $F==–$F%F (Gil de Biedma <":$); a su vez, su diario 
Retrato del artista en $F=8, publicado en versión ı2ntegra póstumamente 
(Biedma <""<), incluye observaciones sobre las posiciones poéticas y 
personales del poeta, relevantes para nuestra investigación; igualmente, 
contamos con la edición de su correspondencia (Gil de Biedma E$<$), 
en la que, por desgracia, no se recogen las cartas que se intercambió 
con Luis Cernuda (que, según parece, no se han conservado).

Respecto a estudios publicados sobre el presente tema, no hay dis-
ponible ninguna investigación global que analice comparativamente 
las posturas de los tres poetas (que es lo que nos proponemos con el 
presente trabajo). El tema de esta investigación sı2  ha sido abordado por 
separado respecto a los tres poetas, de manera desigual.

Quien ha recibido mayor atención crı2 tica respecto a esta cuestión, con 
diferencia, según documenta Camacho Rojo en sucesivas bibliografı2 as3, 
es Luis Cernuda, al que José Antonio González Iglesias ha considerado 
«heredero de los griegos» en un reivindicativo artı2 culo periodı2 stico 
(González Iglesias E$$E). Ya en <"93 José Luis Cano publicó su artı2 culo 
«En busca de un paraı2 so: la poesı2 a de Luis Cernuda», en el que señalaba 
los dos paraı2 sos utópicos que Cernuda evoca en su poesı2 a: la Andalucı2 a 
idealizada de su infancia (Cano <"@3: <"$–<"4) y la Grecia antigua (Cano 
<"@3: <"4–E$E). En <"@3 Harris estudió la nostalgia de la religión griega 
como leitmotiv en la poesı2 a de Cernuda, por inUuencia de Hölderlin 
(Harris <"@3: 49–@#). Desde entonces han proliferado los estudios sobre 
la recepción clásica en su poesı2 a, en términos generales# y a propósito 

 3 Camacho Rojo <""<: :#, E$$#: 4$–4<, E$$:: 39#–399 y E$<<: E93–E9#.
 # Romaguera <":9, Gómez Canseco <""#, López Rodrı2 guez <""$, <""<, <""3 y <""9, Santana 

Henrı2quez <""", Serrano de la Torre E$$E, González Iglesias E$$E, Bermúdez Ramiro 
E$$" y Lardiés Galarreta E$<".
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de la evocación de autores concretos, como Platón, Heráclito, Lucrecio, 
Adriano o Hölderlin9.

Respecto a la investigación publicada sobre esta cuestión en Juan 
Bernier, algunos estudiosos han distinguido el paganismo como una 
actitud clave del grupo Cántico en general (Villena E$$@: <3–<#) y de 
Juan Bernier en particular (Garcı2 a Florindo E$<<: <@, E$<": @9 y #4#).

Los trabajos disponibles sobre la recepción clásica en la poesı2 a de 
Jaime Gil de Biedma tampoco son numerosos, según los datos que 
constan en las bibliografı2 as de Camacho Rojo4. Prieto Grandal (<""") 
presenta un recorrido sobre las a1nidades generales de Biedma con 
la literatura clásica, destacando los motivos del tempus fugit, el carpe 
diem y la aurea mediocritas. Juan Luis Arcaz Pozo (<""4 y E$$<) ha in-
vestigado la inUuencia de Catulo en el poeta barcelonés. El trabajo de 
Laguna Mariscal (E$$E), que revisamos e incorporamos aquı2 , ofrece 
un panorama sobre la recepción clásica en Biedma que ha constituido 
la base para estudios ulteriores (Leuci E$<$ o Garcı2 a Armendáriz E$$", 
quien insiste en el catulianismo del poema «Pandémica y Celeste» de 
Biedma), incluyendo varios trabajos académicos de grado (Katzen E$<4, 
Pérez Garcı2 a E$<@). Son relevantes para nuestro propósito, de mane-
ra tangencial, las investigaciones realizadas sobre la relación entre 
Constantino Cava1s y Gil de Biedma (Voutsa E$$@, E$<<, E$<E y E$<#).

*. Las gracias del paganismo en Luis Cernuda
Luis Cernuda (<"$E–<"43) es, junto a Jorge Guillén, el poeta del grupo 
del E@ que más asimila la cultura y literaturas clásicas (más griega que 
latina) con el propósito interesado de aplicarla a su ideario poético y 
vital. En términos generales, reconoció que, para expresar sus senti-
mientos en poesı2 a, necesitaba encontrar un correlato objetivo@. Pen-
samos que el paganismo clásico funciona precisamente en su poesı2 a 
como un correlato objetivo.

 9 InUuencia de Platón: Gilabert Barbera E$$E y E$$#, Calabrese E$<:. De Lucrecio: 
Laguna Mariscal E$$9. De Heráclito: Camacho Rojo <""4, Gilabert Barbera E$$E. De 
Adriano: Siles <":E. De Hölderlin: Ruiz Silva <"@": 93–@#, López Rodrı2 guez <""3–<""#: 
E:#–E"E, López Castro E$$3: <9#–<4$, Pujante E$$#, Gasó Gómez E$<3: <E–EE y Adrada 
de la Torre E$<".

 4 Camacho Rojo E$$:: 39:–39", E$$#: @4.
 @ Cernuda <"":: #"3 y 9<9. Cf. López Rodrı2 guez <""3–<""#: E:# y Zubiaur E$$E. Para el 

procedimiento poético del correlato objetivo en Constantino Cava1s y Gil de Biedma, 
cf. Voutsa E$<E: E@"–3## y E$<#.
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El Historial de un libro (La realidad y el deseo): es un autobiografı2 a 
poética e intelectual que Cernuda escribió como comentario al libro La 
realidad y el deseo, con ocasión de su tercera edición en <"9:. La realidad y 
el deseo es el tı2 tulo que compila toda la obra publicada por el poeta hasta 
la fecha de cada edición: <"34, <"#$, <"9: y <"4# (esta última, póstuma). 
En el Historial, Cernuda señala bastantes hitos de su prolongada relación 
con el mundo clásico. Como punto de partida, reconoce que no sabı2 a 
griego y que su latı2n era rudimentario, de modo que solo podı2 a leer los 
textos grecolatinos con ayuda de traducciones al español o francés:

Acaso extrañe que no indique lecturas de poetas clásicos, de escritores grie-
gos y latinos, que forman, lo sepamos o no, la columna vertebral de nuestro 
organismo literario. Desgraciadamente, no tengo conocimiento de la lengua 
griega, y uno muy de1ciente (por incuria adolescente, ya que estudié latı2n 
en el bachillerato) del latı2n. En esta lengua puedo leer algo, usando lo que en 
inglés llaman crib. Las traducciones al español de los clásicos, o apenas existen 
o son rematadamente malas; es cierto, además, que dichas traducciones deben 
repetirse de cuando en cuando, ya que cada época requiere nuevas traduc-
ciones de las obras clásicas, y por excelentes que sean, su lenguaje las hace 
anticuadas, cosa que no ocurre con el de los textos originales. Ya en francés 
pude hallar traducciones mejores, aunque con la deformación inevitable, de 
poetas griegos y latinos. (Cernuda <""": #:@–#::)

Además, en un alarde de sinceridad y modestia, a propósito de las 
creencias en el más allá, el poeta con1esa:

Apenas si conozco nada sobre Grecia ni, por tanto, sobre sus creencias; mas 
aquella actitud que, según algunos comentaristas, era la suya, acerca de alguna 
supervivencia vaga, sin castigos ni recompensas, después de esta vida, no 
me parecerı2 a del todo extraña a mi instinto, aunque no diga que a mi razón, 
ya que en realidad lo que a los griegos, al menos en una fase de su historia, 
les importaba sobre todo era ocuparse en el mundo, sin divagar acerca del 
1nal inevitable. Es cierto que en determinados versos yo mismo he querido 
engañarme con nociones halagüeñas de inmortalidad, en una forma u otra; 
(Cernuda <""": 93<)

De esta confesión reUexiva podemos inferir algunos rasgos relevan-
tes. Cernuda se declara bastante desconocedor de la cultura griega desde 
un punto de vista académico y 1lológico («Apenas si conozco nada sobre 
Grecia») y reconoce que lo que ha aprendido ha sido a partir de fuentes 
secundarias («según algunos comentaristas»). Por otro lado, con1esa 
que, a partir de esa base clásica (en este caso, la postura escatológica 
de los griegos), él mismo realiza un constructo («yo mismo he querido 

 : Reproducido en Cernuda <"":: #:<–939.
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engañarme con nociones halagüeñas de inmortalidad»). Veremos que 
el poeta opera exactamente ası2  en su visión general sobre la religión 
griega: construye su imaginario sobre una base adquirida a través de 
fuentes secundarias y de traducciones.

Durante una estancia en Parı2 s en <"34, compró y leyó una edición 
bilingüe (griego-francés) de la Antologı!a Palatina en la colección Guillau-
me Budé, sobre la cual el propio poeta comenta: «esos breves poemas, 
en su concisión maravillosa y penetrante, fueron siempre estı2mulo y 
ejemplo para mı2 » (Cernuda <"":: 9$:). En Inglaterra se entusiasmó 
con el poeta romántico alemán Friedrich Hölderlin, que le mostró 
los valores de Grecia (Cernuda <"":: 9$4). Cuando en <"#@ se trasladó 
como docente de Inglaterra a Estados Unidos, concretamente al Mount 
Holyoke College, la naturaleza americana y el campus universitario le 
recordaron el locus amoenus bucólico de Teócrito y de Virgilio (Cernuda 
<"":: 9E3)". En la misma universidad leyó detenidamente una edición 
bilingüe (griego-inglés) de los presocráticos griegos, con especial in-
terés por Heráclito; ası2  como el tratado Early Greek Philosophy (<:"E, 
con varias reediciones) de John Burnet; Heráclito le pareció «lo más 
profundo y poético que encontrara en 1losofı2 a» (Cernuda <"":: 93$). 
Todos estos autores griegos le contagiaron la añoranza por la cultura 
griega; más aún, su entusiasmo por lo helénico le hace denostar el ol-
vido que la cultura griega ha encontrado tradicionalmente en España:

Aquel mundo remoto de Grecia, tan cercano a nosotros al mismo tiempo, me 
atrajo en no pocas ocasiones de mi vida, sintiendo la nostalgia que otros poetas, 
mejor enterados de él que yo, expresaron en sus obras. No puedo menos que 
deplorar que Grecia nunca tocara al corazón ni a la mente española, los más 
remotos e ignorantes, en Europa, de «la gloria que fue Grecia». Bien se echa de 
ver en nuestra vida, nuestra historia, nuestra literatura. (Cernuda <"":: 93$)

En el capı2 tulo << de su libro Ocnos, ya citado en la introducción de 
este trabajo, evoca sus lecturas juveniles sobre mitologı2 a clásica. Las 
notas que interesa destacar de ese capı2 tulo son las siguientes: Cernu-
da descubre la mitologı2 a en un manual escolar o infantil<$; la lectura 

 " En efecto, Jaime Siles (<":E: @@) señala que los dos poetas bucólicos fueron los favoritos 
de Cernuda.

 <$ Resulta muy difı2 cil determinar qué manual leyó Cernuda. En la segunda mitad del s. 
S(S hallamos la publicación de varios tratados de Mitologı2 a clásica, dirigidos a niños y 
jóvenes, como los siguientes: De la Escosura <:#9, Lorente <:#@, Caballero <:4@, Delago 
y David <:4:, Miguel <:4:, Salazar <:@E, González <::9. Por fecha y caracterı2 sticas, el 
manual de González (<::9), publicado en la popular editorial Calleja y acompañado 
de ilustraciones, tiene muchas posibilidades de haber sido el libro leı2do por Cernuda. 
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de estas historias le entusiasma y será una inUuencia decisiva en la 
composición de su poesı2 a: «cualquier aspiración que haya en ti hacia 
la poesı2 a, aquellos mitos helénicos fueron quienes la provocaron y la 
orientaron.» Lo que aprecia en la mitologı2 a clásica es su «alegrı2 a», vita-
lidad («guiando la vida»), la armonı2 a entre cuerpo y espı2 ritu («armonı2 a 
espiritual y corpórea») y el aprecio de la belleza: «los hombres fueron 
tan felices como para adorar, en su plenitud trágica, la hermosura». 
Los dos últimos elementos apuntan a una actitud vital de hedonismo 
fı2 sico, frente al ascetismo espiritual del cristianismo. En esos aspec-
tos, el sujeto contrasta la religión pagana con la cristiana: «Qué triste 
te apareció entonces tu propia religión», «¿Por qué se te enseñaba 
a doblegar la cabeza ante el sufrimiento divinizado, cuando en otro 
tiempo los hombres fueron tan felices como para adorar, en su plenitud 
trágica, la hermosura?». Partiendo de la caracterización tan positiva 
del paganismo, la conclusión es que siente «nostalgia» de ese mundo 
desaparecido: «la nostalgia de una armonı2 a espiritual y corpórea rota 
y desterrada siglos atrás de entre las gentes».

Años después recordará este pasaje de Ocnos en su Historial de un 
libro (<"9:), lo que sugiere la importancia que daba a la cuestión. Repite 
el tema del contraste entre la alegrı2 a de la mitologı2 a clásica y la tristeza 
de la religión cristiana:

Mi reacción ante la lectura arriba indicada [Burnet, Early Greek Philosophy] 
me trajo a la memoria, a través de los años, aquella otra infantil que rara vez 
olvido, hecha cuando cayó en mis manos un libro de mitologı2 a griega. Era 
un libro elemental, donde aquellos dioses antropomór1cos, aunque vistos a 
través de Roma, al menos no estaban aureolados por el culto académico de 
los eruditos del s. S(S. De pronto, mi religión, mis creencias, entonces bien 
arraigadas y, como es natural, sin asomo de duda racional, me parecieron 
tristes, si no es, como dirı2 a hoy, tratando de interpretar mi reacción infantil, 
deprimentes. Algo de eso quise expresar en Ocnos, «El Poeta y los Mitos», 
trozo que debió aparecer en la edición segunda del libro, aunque la pusila-
nimidad de los editores sólo permitió su impresión en algunos ejemplares 
de autor. (Cernuda <"":: 93$–93<).

La inUuencia de Friedrich Hölderlin (<@@$–<:#3) en Cernuda es tan 
relevante para nuestro propósito que merece cierta reseña. Según re-
conoce en el Historial, Cernuda entró en contacto pleno con Hölderlin 
cuando llevaba mediado el libro Invocaciones, es decir hacia <"39; por las 
mismas fechas realizó una traducción de una selección de los poemas 

Como estudios de estos manuales y especialmente del famoso de Fernán Caballero 
(<:4@), cf. Garcı2 a Manso E$<4 y Hernández Miguel E$<".
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del poeta alemán, con la colaboración de Hans Gebser (Cernuda J Ge-
bser <"39), que aparecerı2 a en la revista Cruz y Raya:

Más que mediada ya la colección, antes de componer el «Himno a la Triste-
za», comencé a leer y a estudiar a Hölderlin, cuyo conocimiento ha sido una 
de mis mayores experiencias en cuanto poeta. Cansado de la estrechez en 
preferencias poéticas de los superrealistas franceses, cosa natural en ellos, 
como franceses que eran, mi interés de lector comenzó a orientarse hacia 
otros poetas de lengua alemana e inglesa y, para leerlos, trataba de estudiar 
sus lenguas respectivas.
 Vivı2 a entonces en Madrid Hans Gebser, poeta alemán […] De ahı2  la 
ocasión de nuestro conocimiento, y gracias a él pude poner en práctica mi 
propósito de estudiar a Hölderlin, de quien habı2 a leı2do algo. Con la colabo-
ración de Gebser, emprendı2  luego la traducción de algunos poemas; pocas 
veces, excepto en mi traducción de Troilus and Cressida, de Shakespeare, he 
trabajado con fervor y placer igual. Al ir descubriendo, palabra por palabra, 
el texto de Hölderlin, su hondura y hermosura poética parecı2 an levantarme 
hacia lo más alto que pueda ofrecernos la poesı2 a. Ası2  aprendı2 a, no sólo una 
visión nueva del mundo, sino, consonante con ella, una técnica nueva de la 
expresión poética. Los poemas que entonces traduje aparecieron en Cruz y 
Raya a comienzos de <"34. (Cernuda <"":: 9$4)

En este relato es de notar el entusiasmo y placer que proporcionó 
a Cernuda la lectura y traducción de Hölderlin y, además, lo que Luis 
Cernuda aprendió del poeta suabo: nada menos que una nueva cosmo-
visión y técnica poética. Ahora bien, subsiste la cuestión de determinar 
qué elementos y temas concretos incluı2 a esa nueva cosmovisión. Para 
responder esta pregunta, debemos acudir a otro texto discursivo del 
poeta, escrito en <"39, con el que prologó su traducción de Hölderlin:

Siempre extrañará a alguno la hermosa diversidad de la naturaleza y la ho-
rrible vulgaridad del hombre. Y siempre la naturaleza, a pesar de esto, parece 
reclamar la presencia de un ser hermoso y distinto entre sus perennes gra-
cias inconscientes. De ahı2  la recóndita eternidad de los mitos paganos, que 
de manera tan perfecta respondieron a ese tácito deseo de la tierra con sus 
sı2 mbolos religiosos, divinos y humanizados a un tiempo mismo. El amor, la 
poesı2 a, la fuerza, la belleza, […] no son simples palabras; son algo que aquella 
religión supo simbolizar externamente a través de criaturas ideales, cuyo 
recuerdo aún puede estremecer la imaginación humana.
 Algunos hombres, en diferentes siglos, parecen guardar una pálida nos-
talgia por la desaparición de aquellos dioses, blancos seres inmateriales 
impulsados por deseos no ajenos a la tierra, pero dotados de vida inmortal. 
Son tales hombres imborrable eco vivo de las fuerzas paganas hoy hundidas, 
[…] Y la misma dramática actitud para participar, aún débilmente, en una 
divinidad caı2 da y en un culto olvidado, convierte a esos seres mortales en 
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seres semidivinos perdidos entre la confusa masa de los humanos. Tal fue el 
caso de Friedrich Hölderlin. […]
 Tal vez al lector español parezca extraña la defensa del paganismo latente 
en estas lı2neas; piénsese que en nuestra poesı2 a, como en la francesa, a excep-
ción tal vez de André Chénier, los mitos griegos son únicamente un recurso 
decorativo; pero nunca eje de una vida perdida entre el mundo moderno y 
para quien las fuerzas secretas de la tierra son las solas realidades, lejos de 
estas otras convencionales por las que se rige la sociedad; reglas prolongadas 
y ennoblecidas por otros poetas, pero que alguien como Hölderlin no puede 
jamás reconocer, a menos de negarse a sı2  mismo y desaparecer. (Cernuda J 
Gebser <"39: <<9–<<4)

Partimos del hecho de que Hölderlin creı2 a genuinamente en los 
dioses paganos (Adrada de la Torre E$<": 4:). A partir de ahı2 , lo que 
el poeta alemán inspiró<< al sevillano es el sentimiento panteı2 sta de la 
naturaleza, la conciencia de un destino trágico, la convicción de que el 
poeta es un ser divino y objeto de la hostilidad de la sociedad, y, sobre 
todo, la nostalgia por una edad de oro perdida, en la que reinaban los 
dioses paganos. Cernuda aprendió en Hölderlin igualmente la con-
ciencia del contraste entre la belleza de la naturaleza y la fealdad de 
los hombres, y la noción de que los dioses paganos son un sı2mbolo del 
«amor, la poesı2 a, la fuerza, la belleza». También Cernuda visualizó en 
Hölderlin el contraste entre el paganismo, como representación de la 
belleza, con la tristeza y fealdad inherentes a la religión cristiana. Una 
vez que se ha perdido ese paraı2 so pagano, solo poetas con un impulso 
divino, como Hölderlin y el propio Cernuda, pueden reivindicarlo y 
restaurarlo. La mitologı2 a deja de ser un recurso decorativo, como en el 
modernismo, para convertirse en un correlato objetivo para expresar 
las aspiraciones e ideas del poeta. Además, este sentimiento neopagano 
consuela al poeta de su incomprensión y soledad.

Por tanto, el sentimiento neopagano fue inspirado a Cernuda por 
Hölderlin, ası2  como la concepción de que los dioses paganos son sı2mbolo 
de varias «gracias», entre las cuales se incluyen el amor y la belleza. 
Pero el discurso de Hölderlin era ajeno al amor homosexual (de hecho, 
Hölderlin era heterosexual). Ahı2  interviene la inUuencia de André Gide 
(<:4"–<"9<). Este prolı2 1co escritor francés gozó de gran prestigio in-
telectual en la primera mitad del s. SS y llegó a ganar el Premio Nobel 
de Literatura en <"#@, aunque su obra no ha resistido bien el paso del 

 << Tal como comentan Harris <"@3: 4@, López Rodrı2 guez <""3–<""#: E:#–E"E, Gómez Can-
seco <""#: <<E–<<#, López Castro E$$3: <9#–<4$, Pujante E$$#, Gasó Gómez E$<3: <<–<@ 
y Garcı2 a Florindo E$<": <$4–<<<.
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tiempo. De su extensa producción conviene recordar su libro juvenil 
en prosa poética Les nourritures terrestres (Los alimentos terrestres), de 
<:"@, en el que un narrador (siguiendo las enseñanzas de su propio 
maestro Menalque) invita a su discı2pulo Nathanael a liberarse de las 
coerciones sociales y morales. Asimismo, su libro Corydon (de <"E#) es 
una compilación de cuatro diálogos socráticos en defensa de la homo-
sexualidad y de la pederastia.

Luis Cernuda leyó la obra de Gide desde muy joven, por invitación 
de Pedro Salinas, según relata en el Historial:

Por idénticas fechas, sobre todo, comencé a leer a André Gide, del cual Salinas 
me dejó primero, no sé si sus Prétextes o sus Nouveaux prétextes, y luego sus 
Morceaux choisis. Me 1guro que Salinas no podı2 a suponer que con esa lectura 
me abrı2 a el camino para resolver, o para reconciliarme, con un problema vital 
mı2 o decisivo. De mi deuda para con Gide algo puede entreverse en el estudio 
que sobre su obra escribı2  entre <"#9 y <"#4. La sorpresa, el deslumbramiento 
que suscitaron en mı2  muchos de los Morceaux, no podrı2 a olvidarlos nunca; 
allı2  conocı2  a Lafcadio, y quedé enamorado de su juventud, de su gracia, de su 
libertad, de su osadı2 a. No creo que los pocos versos que escribı2  en <"9< («In 
memoriam A.RG.»), al morir André Gide, puedan dar al lector cuenta bastante 
de cuanto signi1có su obra en mi vida. (Cernuda <"":: #:@)

Cernuda rememora su encuentro con obras misceláneas y antoló-
gicas de Gide (Prétextes de <"$3, Nouveaux prétextes de <"<< y Morceaux 
choisis de <"E3), y reconoce clara, aunque veladamente, qué bene1cio 
principal obtuvo de la lectura de Gide: aprendió a aceptar su homo-
sexualidad («con esa lectura me abrı2 a el camino para resolver, o para 
reconciliarme, con un problema vital mı2 o decisivo.»). Menciona el 
poeta sevillano igualmente a Lafcadio, un emblemático personaje de la 
novela de Gide Les caves du Vatican (de <"<#) que personi1ca el concepto 
de Gide de «l’acte gratuit» (esto es, el ejercicio extremo de libertad, con 
independencia de todo condicionante) (Taylor E$$@: E<4–E<@). Cernu-
da habla «de su juventud, de su gracia, de su libertad, de su osadı2 a». 
Igualmente, el poeta sevillano recuerda un profundo estudio que dedicó 
a Gide, redactado entre <"#9 y <"#4 (Cernuda <"9<) y de la elegı2 a que 
le escribió a su muerte (en <"9<), que luego se incluirı2 a en la décima 
sección, «Con las horas contadas», de La realidad y el deseo. Merece la 
pena reproducirla aquı2 :
  In memoriam A. G.

  Con él su vida entera coincidı2 a,
  Toda promesa y realidad iguales,
  La mocedad austera vuelta apenas
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  Gozosa madurez, tan demoradas
 9 Como dı2 a estival. Ası2  olvidaste,
  Amando su existir, temer su muerte.

  Pero su muerte, al allegarle ahora,
  Calló la voz que cerca nunca oı2 ste,
  A cuyos ecos despertaron tantos
 <$ Sueños del mundo en ti nunca vividos,
  Hoy no soñados porque ya son vida.

  Cuando para seguir nos falta aliento,
  Roto el mágico encanto de las cosas,
  Si en soledad alzabas la cabeza,
 <9 Sonreı2 r le veı2 as tras sus libros.
  Ya entre ellos y tú falta su sombra,
  Falta su sombra noble ya en la vida.

  Usándonos a ciegas todo sigue,
  Aunque unos pocos, como tú, os digáis:
 E$ Lo que con él termina en nuestro mundo
  No volverá a este mundo. Y no hay consuelo,
  Que el tiempo es duro y sin virtud los hombres.
  Bien pocos seres que admirar te quedan.

Cernuda reconoce la coherencia de Gide, quien pudo realizar sus 
aspiraciones («Toda promesa y realidad iguales» E). Lamenta no ha-
berlo conocido en persona («Calló la voz que cerca nunca oı2 ste,» :). 
Cuando el poeta sevillano estaba afectado de soledad y depresión, la 
lectura de Gide constituı2 a un soplo de alegrı2 a («Sonreı2 r le veı2 as tras 
sus libros.» <9). Por ello, Cernuda mani1esta su rendida admiración 
por el escritor francés («Bien pocos seres que admirar te quedan.» E3). 
Podemos concluir que, a pesar de algún desacuerdo con la osadı2 a de 
Gide, Cernuda apreciaba en el autor francés su búsqueda de la libertad 
e independencia, su optimismo y hedonismo, y su valentı2 a en mostrar 
y reivindicar la opción homosexual<E.

Es posible documentar en los poemas de Cernuda las mismas ideas 
y motivos expuestos en las reUexiones teóricas. Conviene analizar al 
menos dos poesı2 as, que no por casualidad ocupan la posición inicial y 
1nal del libro Invocaciones: «A un muchacho andaluz» y «A las estatuas 
de los dioses». El tı2 tulo original de este libro (redactado en el bienio 
<"3#–<"39) fue el de Invocaciones a las gracias del Mundo cuando fue inclui-
do en la primera edición de La realidad y el deseo (<"34), pero acabó por 

 <E Para la recepción de André Gide en Cernuda, incluyendo las objeciones que el poeta 
sevillano planteó en su artı2 culo, cf. Barón Palma <""# y González Iglesias E$$E.
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parecer al autor «engolado y pretencioso» y fue abreviado a Invocaciones 
desde la tercera edición de La realidad y el deseo (<"9:), como con1rma 
el propio poeta en el Historial (Cernuda <"":: 9$9). Invocaciones consta 
de diez poemas extensos, que con estilo hı2mnico cantan a las «gracias» 
del mundo, tales como la belleza («A un muchacho andaluz», «A las 
estatuas de los dioses»), el amor («Por unos tulipanes amarillos», «Dans 
ma péniche», «El joven marino»), la poesı2 a («La gloria del poeta»), la 
soledad («Soliloquio del farero») y la tristeza («Himno a la tristeza»). 
La relevancia de la cultura griega es detectable en la mayor parte de 
estas composiciones. Como recuerda López Rodrı2 guez (<""3–<""#: E:#), 
«la nostalgia de Grecia, el amor por los desaparecidos dioses griegos, la 
admiración por su estatuaria, el arte y la literatura griegas, constituyen 
una de las claves esenciales» del libro.

La redacción del poema «A un muchacho andaluz» surgió de una 
vivencia referida por Rivero Taravillo (E$$:: E"4) en su biografı2 a del 
poeta. Cernuda visitó Huelva como miembro de las Misiones Pedagógi-
cas de la República, que pretendı2 an llevar la cultura (representaciones 
teatrales, exposición de pintura, audiciones de gramófono) a los pueblos 
de la España profunda. En un paseo por la zona arbolada del Conquero, 
el EE de agosto de <"3#, se encontró con un grupo de muchachos. Quedó 
tan impactado por el encanto de uno de ellos, que le dedicó este poema 
para inmortalizar el momento:
  A un muchacho andaluz

  Te hubiera dado el mundo,
  Muchacho que surgiste
  Al caer de la luz por tu Conquero,
  Tras la colina ocre,
 9 Entre pinos antiguos de perenne alegrı2 a.

  ¿Eras emanación del mar cercano?
  Eras el mar aún más
  Que las aguas henchidas con su aliento,
  Encauzadas en rı2 o sobre tu tierra abierta,
 <$ Bajo el inmenso cielo con nubes que se orlaban de rotos resplandores.

  Eras el mar aún más
  Tras de las pobres telas que ocultaban tu cuerpo;
  Eras forma primera,
  Eras fuerza inconsciente de su propia hermosura.

 <9 Y tus labios, de bisel tan terso,
  Eran la vida misma,
  Como una ardiente Uor
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  Nutrida con la savia
  De aquella piel oscura
 E$ Que in1ltraba nocturno escalofrı2 o.

  Si el amor fuera un ala.

  La incierta hora con nubes desgarradas,
  El rı2 o oscuro y ciego bajo la extraña brisa,
  La rojiza colina con sus pinos cargados de secretos,
 E9 Te enviaban a mı2 , a mi afán ya caı2do,
  Como verdad tangible.

  Expresión amorosa de aquel mismo paraje,
  Entre los ateridos fantasmas que habitaban nuestro mundo,
  Eras tú una verdad,
 3$ Sola verdad que busco,
  Mas que verdad de amor, verdad de vida;
  Y olvidando que sombra y pena acechan de continuo
  Esa cúspide virgen de la luz y la dicha,
  Quise por un momento 1jar tu curso ineluctable.

 39 Creı2  en ti, muchachillo.

  Cuando el amor evidente,
  Con el irrefutable sol del mediodı2 a,
  Suspendı2 a mi cuerpo
  En esa abdicación del hombre ante su dios,
 #$ Un resto de memoria
  Levantaba tu imagen como recuerdo único.

  Y entonces,
  Con sus luces el violento Atlántico,
  Tantas dunas profusas, tu Conquero nativo,
 #9 Estaban en mı2  mismo dichos en tu 1gura,
  Divina ya para mi afán con ellos,
  Porque nunca he querido dioses cruci1cados,
  Tristes dioses que insultan
  Esa tierra ardorosa que te hizo y te hace.

El sujeto lı2 rico atribuye al muchacho cualidades divinas, propias 
de un dios pagano. La divinización de la persona amada constituye un 
tópico antiguo, con amplio recorrido en la historia de la literatura<3. 
Pero este poema, además (y esto no se habı2 a señalado hasta ahora), se 
despliega como un himno clásico<#, descriptivo de un dios en su epifanı2 a. 

 <3 Tópico de la puella divina o donna angelicata. Cf. Lieberg <"4E, Martos Fernández E$<< 
y Laguna Mariscal E$<3.

 <# Sobre el género del himno, el locus classicus es Norden <"<3: <#3–<43. Cf. también Nis-
bet J Hubbard <"@$: 3#3–3##, Laguna Mariscal <""E: <"E–<"4, Furley J Führer <"": y 
Laguna Mariscal E$<E.
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Bien pudo servirle de inspiración o estı2mulo un poema de Constantino 
Cava1s (<:49–<"33), escrito en <"<@ y titulado «Uno de sus dioses» ( ~QS` 
�Ji` IlQ), que presenta un planteamiento comparable: un muchacho 
de belleza divina aparece en la plaza del pueblo de Seleucia, a manera 
de epifanı2 a, y todo el mundo se pregunta qué dios ha bajado del Olimpo.

Como primer elemento, se caracteriza el origen del muchacho-
dios: es descrito como surgido del mar (4–<$), en evocación implı2 cita 
del nacimiento de Afrodita de la espuma marina, según la genealogı2 a 
propuesta por Hesı2 odo y mencionada en otras fuentes<9. A continua-
ción, se enumeran y reseñan sus atributos, en la sección de aretalogı2 a 
del himno: el chico representa la hermosura (<<–<#), la vida (<9–E$) y la 
verdad (E@–3#). Dos de los tres atributos coinciden con los que Jesús de 
Nazaret se asigna en el Evangelio: «Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida;» (Jn <#:4). Más concretamente, la verdad del «dios», 
manifestada como alegrı2 a y luz, consuela al sujeto lı2 rico de la tristeza 
y oscuridad inherentes a la existencia (E"–3#). Ante esto, el sujeto se 
declara creyente («Creı2  en ti, muchachillo» 39) y se muestra dispuesto 
a rendirle culto como a un «dios» (34–#"). En el texto hay secciones de 
identi1cación panteı2 sta del chico-dios con el paisaje circundante (<<–<#, 
#E–#"). Finalmente, resulta interesante el contraste expreso entre la 
luminosidad y alegrı2 a de los dioses paganos (con quien identi1ca al 
muchacho) y el tenebrismo y tristeza del cristianismo (#9–#"). Es de-
cir, Cernuda plasma en su poesı2 a un motivo que ya habı2 a aparecido en 
sus reUexiones discursivas. Veremos el mismo tema en Juan Bernier.

El poema «A las estatuas de los dioses», en la posición 1nal del libro 
Invocaciones, se desarrolla igualmente como un himno:
  A las estatuas de los dioses

  Hermosas y vencidas soñáis,
  Vueltos los ciegos ojos hacia el cielo,
  Mirando las remotas edades
  De titánicos hombres,
 9 Cuyo amor os daba ligeras guirnaldas
  Y la olorosa llama se alzaba
  Hacia la luz divina, su hermana celeste.

  ReUejo de vuestra verdad, las criaturas
  Adictas y libres como el agua iban:
 <$ Aún no habı2 a mordido la brillante maldad

 <9 Hes. #eog. <::–E$4, [Tib.] 3.3.3#, Stat. Silv. <.E.<<@–<<:, 3.#.3, Fulg. Mythol. E.<.@E. Cf. 
Ruiz de Elvira <"@9: 9<, E$$<: E3@–E#$ y Gómez Luque E$<:: 9@–4$.
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  Sus cuerpos llenos de majestad y gracia.
  En vosotros creı2 an y vosotros existı2 ais;
  La vida no era un delirio sombrı2 o.

  La miseria y la muerte futuras,
 <9 No pensadas aún, en vuestras manos
  Bajo un inofensivo sueño adormecı2 an
  Sus venenosas Uores bellas,
  Y una y otra vez el mismo amor tornaba
  Al pecho de los hombres,
 E$ Como ave 1el que vuelve al nido
  Cuando el dı2 a, entre las altas ramas,
  Con apacible risa va entornando los ojos.

  Eran tiempos heroicos y frágiles,
  Deshechos con vuestro poder como un sueño feliz.
 E9 Hoy yacéis, mutiladas y oscuras,
  Entre los grises jardines de las ciudades,
  Piedra inútil que el soplo celeste no anima,
  Abandonadas de la súplica y la humana esperanza.

  La lluvia con la luz resbalan
 3$ Sobre tanta muerte memorable,
  Mientras des1lan a lo lejos muchedumbres
  Que antaño impı2 amente desertaron
  Vuestros marmóreos altares,
  Santi1cados en la memoria del poeta.

 39 Tal vez su fe os devuelva el cielo.
  Mas no juzguéis por el rayo, la guerra o la plaga
  Una triste humanidad decaı2da;
  Impasibles reinad en el divino espacio.
  Distraiga con su gracia el copero solı2 cito
 #$ La cólera de vuestro poder que despierta.

  En tanto el poeta, en la noche otoñal,
  Bajo el blanco embeleso lunático,
  Mira las ramas que el verdor abandona
  Nevarse de luz beatamente,
 #9 Y sueña con vuestro trono de oro
  Y vuestra faz cegadora,
  Lejos de los hombres,
  Allá en la altura impenetrable.

Frente a la segunda persona del singular de «A un muchacho an-
daluz», dirigida a un muchacho-dios, este poema es un himno en se-
gunda persona del plural, dirigido a los dioses de la mitologı2 a griega. 
Estos están representados por estatuas de mármol, emplazadas con 
descuido en los jardines de las ciudades y convertidas actualmente en 
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objeto inútil («piedra inútil» E@), ya que no reciben culto. El reinado 
de estos dioses se sitúa en un pasado remoto y primitivo, asimilado a 
la Edad de Oro de la humanidad: «remotas edades / De titánicos hom-
bres,» (3–#), «Eran tiempos heroicos y frágiles,» (E3). En esa época, los 
mortales creı2 an en esos dioses y les rendı2 an culto: «Cuyo amor os daba 
ligeras guirnaldas / Y la olorosa llama se alzaba / Hacia la luz divina, 
su hermana celeste.» (9–@), «En vosotros creı2 an y vosotros existı2 ais;» 
(<E). Esta fase de la humanidad se caracterizaba por su alegrı2 a, feli-
cidad y libertad: «ReUejo de vuestra verdad, las criaturas / Adictas y 
libres como el agua iban:» (:–"), «La vida no era un delirio sombrı2 o. / 
La miseria y la muerte futuras, / No pensadas aún,» (<3–<9), «tiempos 
heroicos… / como un sueño feliz.» (E3–E#). Un detalle curioso que el 
sujeto atribuye a esa época es la 1delidad en las relaciones amorosas 
(<:–EE). Según la voz poética, ese mundo idı2 lico desapareció cuando la 
religión pagana fue abandonada: «tiempos… / Deshechos con vuestro 
poder» (E3–E#), «Abandonadas de la súplica y la humana esperanza.» 
(E:) y «muchedumbres / Que antaño impı2 amente desertaron / Vues-
tros marmóreos altares,» (3<–33). En contraste con ese pasado pagano, 
el presente cristiano se caracteriza por la oscuridad y tristeza: «un 
delirio sombrı2 o.» (<3), «Una triste humanidad decaı2da;» (3@). Sin em-
bargo, como conclusión consoladora, el sujeto lı2 rico a1rma, siguiendo 
la estela de Hölderlin, que el poeta es el único ser capaz de preservar 
y restaurar ese pasado pagano: «marmóreos altares, / Santi1cados en 
la memoria del poeta.» (33–3#), «el poeta, en la noche otoñal, / …sueña 
con vuestro trono de oro / Y vuestra faz cegadora, / Lejos de los hom-
bres,» (#<–#@). Se desprende que la religión pagana signi1ca para Luis 
Cernuda un ámbito pasado de belleza, felicidad y libertad, en contraste 
con el presente opresivo y triste de la religión cristiana.

En este poema, la época de vigencia de los dioses paganos aparece 
descrita, en realidad, con caracteres muy semejantes a los que los pro-
pios autores clásicos atribuı2 an a la Edad de Oro, una utopı2 a situada en 
el pasado, semejante al mito judeocristiano del Paraı2 so Terrenal (Ro-
maguerra <":9). No es posible repasar aquı2  el recorrido de este tópico 
en la literatura clásica<4, pero sı2  podemos recordar sus principales atri-

 <4 Los textos principales que desarrollan el motivo son Hes. Op. <$4–<E4, Arat. "4–<34, 
Catul. 4#.3:#–#$:, Verg. Ecl. #, G. <.<E9–<#4, E.#9:–9#$, Tib. <.3.39–9$, Ov. Met. <.:"–<<E, 
Sen. Phaed. #:3–94# y [Sen.] Oct. 3"@–#$4. Como bibliografı2 a secundaria, el locus clas-
sicus es Lovejoy J Boas <"39: E3–<$E; Ruiz de Elvira <"@9: <<3–<<@ es un buen tratamiento 
mitográ1co; mientras que Cristóbal López <"@"–<":$ ofrece una excelente sı2 ntesis 
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butos, inspirados por Lens Tuero J Campos Daroca (E$$$: #3–#@): etapa 
primitiva de la humanidad; bajo el reinado de Crono (o Saturno); su 
clima se caracteriza por una primavera eterna; los hombres vivı2 an con 
felicidad, alegrı2 a y sencillez; no existı2 a la propiedad privada, sino un 
comunismo primitivo; la naturaleza ofrecı2 a sus frutos espontáneamente 
y en abundancia; no existı2 an la agricultura, la minerı2 a, la navegación 
ni la guerra; primaban las virtudes y no existı2 a la malicia, los vicios 
ni los crı2 menes; habı2 a convivencia franca entre dioses y hombres. Se 
advierte que Cernuda incluye en su poema algunos rasgos propios de 
la Edad de Oro: época primigenia de la humanidad (3–#, E3), conviven-
cia de dioses y hombres (9–@, <E), existencia feliz (:–", <3–<9, E3–E#) y 
primacı2 a de la virtud de la 1delidad amorosa (<:–EE).

¿Y cómo eran las relaciones amorosas en la Edad de Oro? Los relatos 
«estándares» (Hesı2 odo, Arato, Ovidio, Séneca) sobre esta época mı2 ti-
ca no tratan la cuestión. Pero en algunos pasajes de la poesı2 a latina se 
documenta la noción (luego retomada en la literatura renacentista) de 
que en la Edad de Oro existı2 a el amor libre<@. Lucrecio (9."4E–"4#) cuen-
ta que en los tiempos primitivos de la humanidad no existı2 a el recato 
sexual, ya que Venus propiciaba las uniones sexuales:
  et Venus in silvis iungebat corpora amantum
  conciliabat enim vel mutua quamque cupido
  vel violenta viri vis atque inpensa libido

  y Venus unı!a los cuerpos de los amantes en los bosques,
  pues los reunı!a o bien el deseo mutuo,
  o bien la fuerza violenta y el deseo intenso del varón.

Los elegı2 acos latinos Propercio y Tibulo, en pose de hombres pobres, 
se quejaban amargamente del gusto por el lujo de sus amadas codiciosas 
(cuya voluntad era necesario comprar con regalos costosos)<:; en con-
traste, imaginaban el amor libre en la Edad de Oro y «reclamaba[n] con 

(al hilo del pasaje de la Fedra de Séneca). Léanse también Isaza <"44: <9"–<4#, Gastz 
<"4@, Carandell <"@3: E9–3<, Stagg <":9, Bénéjam-Bontems <"::, Navarro Antolı2n <""<: 
E<"–EE<, Lens Tuero J Campos Daroca E$$$: "–4E, Traver Vera E$$<, Navarro Antolı2 n 
E$$3, Martı2nez Sariego E$<$: 9<–9# y Traver Vera E$<<a.

 <@ Lucr. 9."4E–"49; Tib. E.3.@<–@#; Prop. 3.<3.33–34; Jacopo Sannazaro, Arcadia «EG gloga» 
4.4@–<<# (cuestión erótica en <$3–<$"); Torquato Tasso, Aminta Acto (, esc. E, 3<"–3@E 
(tema erótico en 33E–3##), imitado en inglés por Samuel Daniel, «A pastoral»; Miguel 
de Cervantes, El Quijote, Primera Parte, Cap. S(. Cf. Traver Vera E$$<, Navarro Antolı2n 
E$$3 y Traver Vera E$<<.

 <: Para los «regalos de amor», cf. Navarro Antolı2n <""<, Traver Vera E$<<b y Laguna Ma-
riscal E$<#.
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nostalgia la vuelta de aquel amor libre y honesto de los aurea saecula» 
(Traver Vera E$<<a: <9@). Valga el ejemplo de Tibulo E.3.@<–@#:
  Tum, quibus adspirabat Amor, praebebat aperte
  !Mitis in umbrosa gaudia valle Venus.
  Nullus erat custos, nulla exclusura dolentes
  !Ianua; si fas est, mos precor ille redi.

  Entonces, a los que Amor inspiraba, proporcionaba abiertamente
  �la dulce Venus gozos en un valle umbrı!o.
  No habı!a guardián alguno, ninguna puerta para excluir
  �a los contrariados; si es lı! cito, hago votos por que aquella costumbre vuelva.

Este motivo ha pervivido en la literatura pastoril del Renacimiento. 
En la Arcadia de Sannazaro, el pastor Opico rememora el pasado edé-
nico, uno de cuyos rasgos es el amor libre (<$3–<$:) y la 1delidad: «Oh 
pura fede, oh dolce usanza vetera!» (<$"). Si en el himno de Cernuda 
«A las estatuas de los dioses» el poeta sevillano señalaba la 1delidad 
como uno de los rasgos de ese pasado utópico, probablemente estaba 
evocando a Sannazaro. En el Aminta (<9@3) de Torquato Tasso, el coro 
elogia la libertad sexual inherente al primitivo mundo campestre y 
concluye: «S’ei piace, ei lice» (3##). La idea llegará hasta el elogio de 
la Edad de Oro que pronuncia Don Quijote<", donde menciona que las 
muchachas accedı2 an a practicar sexo («su perdición») exclusivamente 
por su voluntad y deseo (es decir, sin ser forzadas):

—Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron 
nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de 
hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, 
sino porque entonces los que en ella vivı2 an ignoraban estas dos palabras de 
tuyo y mı2 o. […] Las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, 
por dondequiera, sola y señera, sin temor que la ajena desenvoltura y lascivo 
intento le menoscabasen, y su perdición nacı2 a de su gusto y propria voluntad. 
(Don Quijote, Primera Parte, Capı2 tulo S()

Este motivo del amor libre como rasgo de algunas versiones de la 
Edad de Oro concernı2 a al amor heterosexual, pero solo faltaba un paso 
para que Luis Cernuda extendiera el detalle a la reivindicación de la 
libertad homosexual, aplicando la posición apologista de la homose-
xualidad de André Gide al neopaganismo de raigambre hölderlinana 
y al mito clásico de la Edad de Oro.

 <" Sobre este hermoso discurso, cf. los estudios de Stagg <":9 y Traver Vera E$$<.
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+. El deseo pagano de Juan Bernier
Juan Bernier (<"<<–<":") es uno de los miembros destacados del grupo 
poético Cántico, que desarrollaron su labor poética en Córdoba durante 
las décadas de los #$ y 9$ del s. SSE$. Los otros fueron Ricardo Molina, 
Pablo Garcı2 a Baena, Mario López y Julio Aumente. Se ha destacado que 
una tendencia común a los poetas de Cántico es el afán de paganismo, 
vitalismo y sensualidad:

[L]a poesı2 a de Cántico resulta muy vitalista y queridamente pagana. Busca 
(sin estridencias, que no eran posibles) otra moral y otro mundo. Es, por 
ello, una poesı2 a mucho más reivindicativa de lo que parece, porque se sitúa 
al margen de la mayorı2 a moral. (Villena E$$@: <#)

La actitud pagana del grupo hunde sus raı2 ces en movimientos como 
el parnasianismo, el premodernismo de Manuel Reina y el modernis-
moE<. Ahora bien, los dioses griegos ostentan en el parnasianismo y el 
modernismo una función más bien estética y decorativa, para conferir 
una atmósfera de exotismo y re1namiento. En cambio, el paganismo 
sirve a los tres poetas estudiados en este trabajo como correlato obje-
tivo para la expresión de sus ideales. Igualmente, se han propuestoEE 
como referencias más cercanas en el tiempo los libros Les nourritures 
terrestres (<:"@), ya citado, de André Gide, y precisamente Invocaciones 
(<"3#–<"39) de Luis Cernuda. Los poetas de Cántico tomaron a Cernuda 
como referencia porque habı2 a una a1nidad esencial entre uno y otros, 
que ha sido señalada por Francisco Brines: «Esta exaltación de la be-
lleza y de los sentidos, el acusado hedonismo, serán propios también 
del grupo cordobés de Cántico,» (Brines E$$E: @–:). Por otro lado, es 
necesario recordar que el grupo Cántico rindió al poeta sevillano el 
primero de los dos únicos homenajes que recibió en vida, editando un 
número especial de la revista Cántico en <"99 (número doble "–<$ de la 
segunda época)E3. El otro homenaje, de la revista La caña gris (<"4E), se 
comentará después.

En los poetas pertenecientes al núcleo de Cántico se mani1esta un 
conUicto entre paganismo y religiosidad católica. Para ellos, el paga-
nismo representa el mundo idealizado de la libertad, del amor fı2 sico, 

 E$ Cf. Villena E$$@: "–9$, Carnero E$$": #"–<3@.
 E< El paganismo del movimiento parnasiano es estudiado por Highet <"99: (( E<:–E9:. Para 

el substrato pagano de Manuel Reina cf. Laguna Mariscal E$$@, y para la presencia de 
la mitologı2 a clásica en el modernismo puede consultarse Cristóbal López E$$E.

 EE Cf. Villena E$$@: <3, Garcı2 a Florindo E$<<: <@, Garcı2 a Florindo E$<": @9 y 3@$.
 E3 Cf. Villena E$$@: <:.
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de una naturaleza lujuriosa y del placer: en de1nitiva, del amor libre 
en un entorno ameno. En cambio, la religión católica es, por un lado, 
un universo estético (con su imaginerı2 a, retablos, iglesias, ritos y pasos 
procesionales) pero, sobre todo, un agente de culpabilización y de repre-
sión. El propio Pablo Garcı2 a Baena ha reconocido en varias entrevistas 
que este dilema entre deseo carnal y fe cristiana es un leitmotiv de su 
obra (Hughes E$<:); y los crı2 ticos han reconocido que este conUicto es 
un rasgo distintivo del ideario del grupo y de la revista:

Si de todos es conocido el hedonismo pagano que aUora en la poesı2 a del 
grupo Cántico, no debemos olvidar que, especialmente en la primera etapa 
de la revista, se revela también de modo claro la religiosidad que Uuye en su 
ciudad de origen, tanto por la descripción y aparición en las composiciones 
de las numerosas iglesias de la ciudad, como por la explı2 cita referencia a ac-
tividades tradicionales de práctica común e integradas en el folclore local. 
(Martı2n Puya J Moreno Dı2 az E$<3: :"–"$).

Según se in1ere de la cita anterior, la religión católica encuentra 
su sede en la capital cordobesa, con sus iglesias, conventos y festi-
vidades religiosas, mientras que el marco geográ1co del paganismo 
es predominantemente la naturaleza (la sierra de Córdoba o la costa 
de Málaga). De manera similar, el cristianismo primitivo se difundió 
primero por los núcleos urbanos del Imperio Romano, mientras que la 
religión antigua persistió en las regiones rurales, en la aldea (pagus). 
De ahı2  surgieron los nombres de «pagano» y «paganismo», acuñados 
por autores cristianos en el s. ((( d.C.

Más concretamente, Juan Bernier recuerda en su Diario que, tras la 
lectura de Luciano de Samósata, añoró la libertad homosexual que él 
consideraba inherente a la Grecia antigua:

3< julio <"#$. Leo esa maravilla que es Luciano de Samósata: Charicles y Calli-
cratides disputan. […] ¡Qué lejos hoy de Grecia! Se ha convertido en crimen 
lo que no es sino diferencia. Como ladrones y asesinos, a este amor y a esta 
caricia se la conoce en las tinieblas, entre la inquietud y las sombras. Y sin 
embargo, su fuerza es tan grande, que las sombras, la inquietud y la tiniebla 
la hacen desear más. (Bernier E$<<: E<3–E<#)

El poema principal de Cántico sobre este asunto, que constituye un 
auténtico mani1esto de paganismo ya desde el paratexto del tı2 tulo, es 
«Deseo pagano» de Juan Bernier. El poeta nos informa en su Diario de 
que este poema fue el primero que escribió en su vida, en abril de <"#$ 
(Bernier E$<<: <@@). Posteriormente serı2 a incluido en versión modi1cada 
como poema inaugural del libro Aquı!  en la tierra (<"#:):
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  Deseo pagano     A Vicente Aleixandre

  Dioses innúmeros perdidos en los campos
  entre hierba y mirto, paciendo los sonidos de los vientos suaves.
  Inmóviles escuchas de la tarde,
  puros dioses de mármol sobre el verde,
 9 mar1l amarillento a los rayos del ocaso,
  dioses azules en las sombras casi, más tarde fundidos en la noche,
  Yo os invoco: que mi voz resucite vuestros restos deshechos,
  vuestros torsos desnudos que se bañan en las lágrimas húmedas y soñolientas  
   [de los prados.
  ¡Oh dioses sin problemas, domésticos, sin ansias de in1nito!
 <$ Mi mente ensombrecida tiene sed
  de mármol
  de blancura
  de lı2nea.

  Veinte siglos columnas de desprecio, trémulos de blasfemias
 <9 sobre vuestros rostros, espejos de horizontes,
  (¡oh Juliano!) han sido los caminos del mundo,
  y os sepultasteis en la tierra
  y habéis sentido los pasos del zagal y del arado
  rozando vuestros miembros.

 E$ Y las vı2 rgenes vistieron su mar1l de la yedra brillante de los sotos
  huyentes como Sabinas a las rústicas manos,
  escondidas, silenciosas de sol.
  ¡Sacras vestales, encubrid vuestra vergüenza!
  Que veinte siglos no han sabido gustar la vida de vuestros ojos inmensos
 E9 ni comprender los pechos bronceados, triunfantes como el color de los
  y se han perdido en el laberinto de las ansias inacabadas, [trigos,
  de las pretensiones insatisfechas.

  Lejos de la Uauta y la sonrisa de Pan
  que hacı2 a danzar los cuerpos
 3$ como la brisa las palmas sobre el azul,
  lejos del rabel
  y la mirada de Narciso,
  que hacı2 a vibrar la belleza
  en el ritmo de su propia contemplación,
 39 lejos, muy lejos de la cı2 tara lánguida,
  consagradora de las noches,
  sacerdotisa de las satisfacciones.

  ¡Oh siglos, volved!
  Volved, pues os esperan los dioses,
 #$ los dioses del amor y la alegrı2 a
  del sol, la luz, las fuentes y los prados,
  los dioses vivos de la carne y los deseos!
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La idea de esta composición probablemente vino sugerida por el 
poema de Cernuda «A las estatuas de los dioses», antes examinado. 
Conviene apuntar las similitudes: ambos textos se expresan en segunda 
persona del plural, como himnos que son, dirigidos a un colectivo de 
dioses; los dos himnos se dedican a las estatuas de los dioses paganos, 
de mármol, con la diferencia de que Cernuda invoca a estatuas emplaza-
das en los jardines urbanos, mientras que Bernier se dirige a los restos 
arqueológicos de estatuas, sepultadas en el suelo; los ecos léxicos son 
escasos, pero la evocación de ideas, como enseguida veremos, parece 
con1rmar la relación intertextual.

En esta larga composición, Juan Bernier apela a los restos arqueo-
lógicos de las estatuas de dioses paganos, que han permanecido sepul-
tados durante E$ siglos de cristianismo, y añora la época en que ellos 
estaban vigentes, cuando existı2 a la libertad sexual (<–E@). Ha de tenerse 
en cuenta que Juan Bernier desarrolló labores de arqueólogo durante 
largo tiempo, participando en campañas de excavación en la provincia 
de CórdobaE#. No es difı2 cil imaginar que el recuerdo de los restos des-
cubiertos de estatuas romanas le inspirara el arranque de este poema, 
conjuntamente con el precedente de Luis Cernuda.

El cristianismo representa la represión de los deseos carnales: «Que 
veinte siglos […] se han perdido en el laberinto de las ansias inacabadas, 
/ de las pretensiones insatisfechas.» (E#–E@). En contraste, los dioses 
paganos se asocian con el género bucólico (E:–3@) y representan la fe-
licidad, el amor sensual y la alegrı2 a (3:–#E). Los restos arqueológicos 
clásicos representan el paganismo perdido, que los poetas del grupo 
Cántico añoran como sı2 mbolo de vitalidad, erotismo sin coerción y 
libertad. De ahı2  que Bernier anhele el regreso de esa época y exclame: 
«¡Oh siglos, volved!» (3:)E9.

 E# Para la dedicación de Juan Bernier a la arqueologı2 a, léanse Sánchez <""", Martı2 nez 
Castro E$$# y Garcı2 a Florindo E$<": 94–9@.

 E9 El voto de Bernier y el lexema «volver» nos recuerdan a Tibulo E.3.@#, mos precor ille 
redi. El término «siglos» tiene recorrido para designar la Edad de Oro (aurea saecula 
en latı2 n, desde Verg. Aen. 4.@"E–@"3, :.3E#–3E9) y parece funcionar como guiño de 
intertextualidad: Don Quijote habla de la «Dichosa edad y siglos dichosos aquellos»; 
Cernuda de la «armonı2 a espiritual y corpórea rota y desterrada siglos atrás de entre las 
gentes»; Juan Bernier de «Veinte siglos columnas de desprecio», «Que veinte siglos […] 
se han perdido en el laberinto de las ansias inacabadas,» y aquı2 : «¡Oh siglos, volved!».
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,. El amor uranio (cele"e) de Jaime Gil de Biedma
El poeta Jaime Gil de Biedma (<"E"–<""$) perteneció a la generación 
de los 9$, también llamada «Escuela de Barcelona»E4. Su producción 
poética original, bastante breve, abarca los siguientes libros: Según 
sentencia del tiempo (de <"93), Compañeros de viaje (<"9"), Moralidades 
(<"44) y Poemas póstumos (<"4:). Recopiló, con alguna labor de selección 
y revisión, su obra completa bajo el tı2 tulo Las personas del verbo (<"@9), 
por cuya segunda edición (de <":E) citaremos siempre.

A los efectos que nos interesan, conviene examinar la relación entre 
Luis Cernuda y Biedma (cf. Rovira E$$9: @@–:@). Aunque no llegaran a 
tratarse en persona (para pena de Jaime), Gil de Biedma leyó con mucho 
interés, a sugerencia de José AG ngel Valente, La realidad y el deseo en su 
tercera edición (<"9:), según testimonio propio (Gil de Biedma <":$: 
33@–33:). Desde entonces, como a1rma Dalmau, el biógrafo de Biedma: 
«Cernuda le sirve de estı2mulo intelectual y de revulsivo humano: a partir 
de entonces va a ocupar un lugar eminente en su genealogı2 a literaria» 
(Dalmau E$$#: <43–<49). Los dos poetas intercambiaron abundante 
correspondencia, especialmente durante el año <"4E (Dalmau E$$#: 
<43–<4#), que lamentablemente no se ha conservado. En el homenaje a 
Cernuda organizado por la revista valenciana La caña gris (<"4E) Biedma 
participó con un artı2 culo-ensayo, muy valorativo, titulado «El ejemplo 
de Luis Cernuda»E@; en este trabajo, Biedma explica que Cernuda enlaza 
con el romanticismo inglés y alemán, y que, en ese sentido, introduce 
la poética moderna en España, que fue asimilada y desarrollada por el 
grupo de los 9$.

Por todo ello, la muerte de Cernuda el 9 de noviembre de <"43 con-
movió a Gil de Biedma hasta el punto de que le inspiró la composición 
de su poema «Después de la noticia de su muerte», que luego se incluyó 
en el libro Moralidades y que merece la pena reproducir aquı2 :

 E4 Cf. Riera <"::: 9@–4:, Rovira E$$9: #9–9E.
 E@ Reproducido en la compilación de ensayos literarios El pie de la letra (Gil de Biedma <":$: 

4:–@#). Biedma escribió dos ensayos más sobre Cernuda: «Luis Cernuda y la expresión 
poética en prosa» (Gil de Biedma <":$: 3<:–33$), que originalmente sirvió de prólogo 
a la edición conjunta de los libros cernudianos Ocnos y Variaciones sobre tema mexica-
no, publicada por Taunus en <"@<; y «Como en sı2  mismo, al 1n» (Gil de Biedma <":$: 
33<–3#@), uno de los tres capı2 tulos incluidos en la publicación 6 Luis Cernuda, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, <"@@.
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  Después de la noticia de su muerte

  Aun más que en sus poemas, en las breves
  cartas que me escribiera
  se retrataba esa reserva suya
  voluntariosa, y a la vez atenta.

 9 Y gusté de algo raro en nuestro tiempo,
  que es la virtud —clásicamente bella—
  de soportar la injuria de los años
  con dignidad y fuerza.

  Tras sus últimos versos, en vida releı2dos,
 <$ para él, por nosotros, una vejez serena
  imaginé de luminosos dı2 as
  bajo un cielo de México, claro como el de Grecia.

  El sueño que él soñó en su juventud
  y mi sueño de hablarle, antes de que muriera,
 <9 viven vida inmortal en el espı2 ritu
  de esa palabra impresa.

  Su poesı2 a, con la edad haciéndose
  más hermosa, más seca;
  mi pena resumida en un tı2 tulo de libro:
 E$ Desolación de la Quimera.

Esta elegı2 a fúnebre, además de testimoniar el aprecio que Biedma 
profesaba por Cernuda, tanto desde el punto poético como humano, 
revela el detalle de la conexión de Cernuda con Grecia, concebida como 
un espacio utópico (<E). Biedma lamenta no haber tenido la ocasión 
de conocer personalmente a Cernuda (<#), de manera similar a cómo 
el poeta del E@, en su elegı2 a, mencionó que no pudo conocer a André 
Gide. Y, en un ensayo sobre Cernuda, publicado originalmente en <"@@, 
Biedma coincide con el sevillano en lamentar que la cultura española, 
en general, ha dado la espalda a la literatura de la Grecia antigua, a 
diferencia de lo ocurrido en Alemania e Inglaterra: «Estoy completa-
mente de acuerdo con él, por ejemplo, en que haber ignorado a Grecia 
es una de las más graves omisiones cometidas por la cultura española,» 
(Gil de Biedma <":$: 33"). Todos estos indicios sugieren que el aprecio 
por la cultura griega vino en gran medida sugerido a Biedma por el 
modelo de Cernuda.

Al igual que Luis Cernuda, Gil de Biedma también tiene una visión 
muy favorable de la cultura griega, aunque su interés no recae tanto 
sobre los dioses paganos. En el Retrato, al hilo de la lectura de la Antologı!a 
de la poesı!a española de tipo tradicional, publicada en <"4" por Dámaso 
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Alonso y José Manuel Blecua, el poeta a1rma sentir una a1nidad tem-
peramental con la Grecia antigua:

Me ocurre con esta lı2 rica igual que con la Grecia clásica: volver a ella es como 
volver a una patria de origen, no se sabe cuándo abandonada y sólo de tarde 
en tarde recordada. Uno se pregunta, a cada regreso, por qué se marchó (Gil 
de Biedma <""<: <39).

También encontramos reUejo poético de este aprecio por Grecia 
(aunque en este caso moderna) en el poema «La calle Pandrossou», de 
Poemas póstumos, que empieza ası2  (< y 9–:):
 < Bienamadas imágenes de Atenas. […]

 9 Si alguno que me quiere
  alguna vez va a Grecia
  y pasa por allı2 , sobre todo en verano,
  que me encomiende a ella.

Contamos con algunos indicios sobre la motivación de Biedma para 
apreciar la cultura clásica. En su Retrato a1rma: «Llevo dos dı2 as en-
tretenidos en leer un libro de Picasso y en traducir en verso la EG gloga 
(( de Virgilio.» (Biedma <""<: <#@). Es muy signi1cativo que la égloga 
traducida de Virgilio sea precisamente la que versa sobre el amor pede-
rasta del pastor Coridón por el joven esclavo Alexis. André Gide habı2 a 
titulado Corydon (<"E#) un libro, ya comentado, en el que defendı2 a la 
homosexualidad y la pederastia como opciones naturales y legı2 timas, 
basándose en los precedentes históricos de la Grecia antigua.

En el poema «Himno a la juventud», de Poemas póstumos (<"4:), 
Biedma describe, desde una edad ya madura, la belleza y la juventud 
de una 1gura femenina, radiante al salir del mar. Tenemos noticia de 
que el poema le fue inspirado por la visión de Yvonette Barral, una hija 
de Carlos Barral, saliendo del agua de la playa de Calafell cuando tenı2 a 
<E años (Dalmau E$$#: 3<E):
  Himno a la Juventud

  Heu quantum per se candida forma valet!
  Propercio, ((, SS(S, 3$
  A qué vienes ahora,
  juventud,
  encanto descarado de la vida?
  Qué te trae a la playa?
 9 Estábamos tranquilos los mayores
  y tú vienes a herirnos, reviviendo
  los más temibles sueños imposibles,
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  tú vienes para hurgarnos las imaginaciones.

  De las ondas surgida,
 <$ toda brillos, fulgor, sensación pura
  y ondulaciones de animal latente,
  hacia la orilla avanzas
  con sonrosados pechos diminutos,
  con nalgas maliciosas lo mismo que sonrisas,
 <9 oh diosa esbelta de tobillos gruesos,
  y con la insinuación
  (tan propiamente tuya)
  del vientre dando paso al nacimiento
  de los muslos: belleza delicada,
 E$ precisa e indecisa,
  donde posar la frente derramando lágrimas.

  Y te vemos llegar: 1guración
  de un fabuloso espacio ribereño
  con toros, caracolas y del1nes,
 E9 sobre la arena blanda, entre la mar y el cielo,
  aún trémula de gotas,
  deslumbrada de sol y sonriendo.

  Nos anuncias el reino de la vida,
  el sueño de otra vida, más intensa y más libre,
 3$ sin deseo enconado como un remordimiento
  —sin deseo de ti, so1sticada
  bestezuela infantil, en quien coinciden
  la directa belleza de la starlet
  y la graciosa timidez del prı2ncipe.

 39 Aunque de pronto frunzas
  la frente que atormenta un pensamiento
  conmovedor y obtuso,
  y volviendo hacia el mar tu rostro donde brilla
  entre mojadas mechas rubias
 #$ la expresión melancólica de Antı2noos,
  oh bella indiferente,
  por la playa camines como si no supieses
  que te siguen los hombres y los perros,
  los dioses y los ángeles,
 #9 y los arcángeles,
  los tronos, las abominaciones…

Es pertinente señalar que el poema, ya desde el tı2 tulo, se presenta 
como un himno a una divinidad, en este caso redactado en segunda 
persona del singular. En esos rasgos nos recuerda al himno «A un mu-
chacho andaluz» de Cernuda. La 1gura de la muchacha, destinataria 
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del himno, se convierte en un emblema de la Juventud (tı2 tulo y <–E) y 
es presentada expresamente como diosa («oh diosa esbelta de tobillos 
gruesos,» <9). Se la describe con detalle surgiendo del mar y avanzando 
sobre la playa ("–E@), en lo que puede entenderse como una elabora-
ción literaria del motivo iconográ1co de la Afrodita Anadyoméne. La 
alusión a la genealogı2 a marina de Afrodita o Venus estaba también en 
el poema «A un muchacho andaluz» de Cernuda. La niña es excitante 
sexualmente (9–:, <E–E<) y bella («encanto descarado de la vida» 3, 
«belleza» <" y E3). Simboliza, además de la juventud, la vida y la li-
bertad (E:–3#). Por último, atrae a todos los elementos animados de la 
naturaleza (#3–#4), como Venus en Lucrecio (<.<$–E$). Por tanto, todo 
en el poema (su género hı2mnico, la asociación de la chica con Venus 
surgiendo del mar, la evocación de Lucrecio y de Cernuda) contribuye 
a la divinización de la muchacha.

Ahora bien, la chica presenta rasgos ambiguos, andróginos (<"–E$ 
«belleza delicada, / precisa e indecisa,»). Además, el poeta la compara 
en el v. #$ con Antı2 noo. Este efebo, favorito del emperador Adriano, 
habı2 a nacido en Bitinia alrededor del <<$ d. C. Se ahogó en el rı2 o Nilo 
en octubre del <3$ y circuló la versión de que el ahogamiento habı2 a 
sido un sacri1cio ritual por la salud del emperador. Adriano lamentó 
extravagantemente su muerte: el joven fue divinizado, se fundó la 
ciudad de Antinópolis en su memoria y se decretaron la erección de 
estatuas y la celebración de cultos y festivales. La comparación de la 
niña (que habı2 a sido considerada un modelo de atractivo juvenil, pero 
que tiene una cualidad andrógina) con el joven Antı2noo, objeto de una 
relación pederasta, es un detalle que revela lo que Biedma apreciaba 
en el mundo clásico.

En un pasaje del Retrato Biedma, hablando de un amante entregado, 
presenta un comentario muy completo sobre su visión de la pederastia 
griega:

¡Pobre Salvador! No es sólo que tengamos poco que decirnos, la di1cultad 
estriba en que probablemente se ha enamorado de mı2 , en que él espera de 
nuestra relación bastante más de lo que yo espero. Una vez, con seriedad 
encantadora, me dijo que yo, como mayor en edad y persona de gobierno, 
debı2 a enseñarle y guiarle y hacerle mejor, a él, que es muy joven. ¡Dioses 
clementes! ¡Otra vez el libro de Teognis, el amor cı2vico-militar lacedemo-
nio, Harmodios y Aristogitón, los discursos de Fedro y de Pausanias en el 
Simposio, el Batallón Tebano! ¡Todo lo que hubiera soñado dar hace año y 
medio, todo lo que hubiera soñado que me diesen hace cinco años o seis! (Gil 
de Biedma <""<: 93–9#).
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Gil de Biedma entiende como ideal, al menos en ciertos momentos 
o circunstancias, una relación homosexual que cumpla los cánones 
de la pederastia pedagógica griega. Se tratarı2 a de una relación entre 
dos varones de distinta edad y formación («yo, como mayor en edad 
y persona de gobierno […] él, que es muy joven»). Otro requisito es la 
asimetrı2 a de la relación («dar […] que me diesen»). El propósito de la 
relación es docente, pues el amante contribuye a la instrucción y for-
mación del joven amado («debı2 a enseñarle y guiarle y hacerle mejor, 
a él»). Tras describir los rasgos y requisitos de la pederastia griega, 
es muy importante notar que el poeta invoca a los dioses paganos: 
«¡Dioses clementes!», en la idea de que los dioses de la religión paga-
na son garantes de la homosexualidad. Además, Biedma rememora un 
conjunto de instituciones históricas y de referencias literarias de la 
Grecia antigua, como ejemplos famosos de relaciones pederastas, que 
pasamos a reseñar:
a) Teognis de Mégara (probablemente del s. ,( a.C.), de quien se han 

conservado dos libros de elegı2 as. Porciones sustanciales de su poe-
sı2 a aluden a una relación pederasta con un joven llamado Cirno (el 
efebo o mancebo), a quien Teognis, como amante mayor, pretende 
aleccionar: «Por mi afecto hacia ti voy, Cirno, a enseñarte / lo que 
yo mismo, de niño, aprendı2  de los hombres de bien.» (E@–E:, en 
Garcı2 a Gual <":$: 93).

b) «El amor cı2vico-militar lacedemonio»: Biedma alude a la posición 
crı2 tica más extendida, según la cual la homosexualidad de la Grecia 
antigua tuvo su origen en la organización militar de las ciudades-
estado dorias (Esparta, Argos, Corinto y las ciudades de Creta) y que 
su difusión por el resto del mundo griego fue debida a la inUuencia 
doria (Dover <"@:: :9–<"4, Lasso de la Vega <":9).

c) Harmodio (Biedma transcribe incorrectamente Harmodios) y Aris-
togitón fueron dos amantes atenienses, famosos en la Antigüedad 
por haber organizado en el año 9<# a.C. un complot contra Hipias, 
tirano de Atenas. La conjura fracasó parcialmente (solo Hiparco, 
hermano de Hipias, fue asesinado) y los rebeldes fueron ejecutados. 
Pero cuando Hipias fue expulsado en el año 9<$, los «tiranicidas» 
fueron honrados como héroes por su contribución al derrocamiento 
de la tiranı2 a y a la instauración de la democracia en Atenas. El hecho 
histórico es narrado por Tucı2dides (<.E$, 4.93ss) y también se recuerda 
su historia en El Banquete de Platón (<:Ec), que a continuación Bied-
ma citará en el mismo párrafo. Se ha conservado además el texto de 



 ;531"'4 45;7$5 @51"2&54  +/>

E!udios Clásicos ! "#$ ! %&%& ! "&/-"-. ) *++, &&"--"-#' " h#ps://doi.org/$%.&'()(/eclas.$*+.%*

algunos skólia (cantos de banquete) en su honor (Garcı2 a Gual <":$: 
<39). Pero, para Biedma, Harmodio y Aristogitón funcionan más 
como iconos gais que como adalides de la democracia.

d) «los discursos de Fedro y de Pausanias en el Simposio»: en efecto, 
en su diálogo El Banquete Platón pone en boca de Fedro (Symp. <@:a-
<:$b) y de Pausanias (<:$c-<:9c) elogios del amor pederasta. Ambos 
atribuyen al amor pederasta un valor pedagógico, militar y cı2vico. 
Fedro entiende que el amor hace al amante vivir honestamente, pues 
la vergüenza y la emulación se sienten con gran intensidad ante el 
amado. Pausanias, por su parte, distingue entre dos Afroditas, la 
Pandémica (vulgar, popular) y la Urania (celeste) (<:$d–e), patrona 
respectivamente del amor heterosexual y del amor homosexual. 
Biedma usará precisamente esta dicotomı2 a como tı2 tulo e idea central 
de su famoso poema «Pandémica y Celeste»E:.

e) «el Batallón Tebano» se re1ere al famoso Batallón Sagrado de Tebas 
(en Beocia). Fundado hacia el 3@: a.C., estaba compuesto por <9$ 
parejas de guerreros amantes. Constituı2 a la fuerza de choque del 
ejército beocio. Su actuación más destacada y heroica tuvo lugar 
en la batalla de Queronea (33: a.C.), en la que luchó contra el ejér-
cito macedonio de Filipo (( hasta sucumbir casi por entero: sólo un 
guerrero sobrevivió (Dover <"@:: <"E).
Se constata que el aspecto del mundo clásico que más atrajo la 

atención del poeta fuera precisamente el tratamiento institucional y 
literario de la preferencia homoerótica. Para Biedma el mundo clásico 
grecolatino constituı2 a un ámbito de tolerancia y libertad sexuales, 
un marco que no sólo admite, sino que prestigia y promueve el libre 
desarrollo de la opción homosexual. Concretamente, Gil de Biedma 
aprecia las diferentes manifestaciones de la pederastia (homosexua-
lidad pedagógica) de la antigua Grecia, ası2  como el apoyo institucional 
y social de que gozaron.

/. Conclusiones
En este trabajo hemos examinado las posiciones coincidentes, respecto 
a la mitologı2 a griega y la cultura clásica, de tres poetas homosexuales 
que publicaron su obra principal en el segundo tercio del s. SS: Luis 

 E: Como comentarios detallados de esta composición fundamental de Biedma, cf. Pérez 
Escohotado <""", Alcalde Pacheco J Laguna Mariscal E$$E: <94–<9", Laguna Mariscal 
E$$E: <3–<9 y Garcı2 a Armendáriz E$$".
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Cernuda, Juan Bernier y Jaime Gil de Biedma. Los tres valoran especial-
mente la cultura clásica, hasta el punto de que elaboran un constructo 
utópico. Para ellos, la civilización clásica (especialmente griega), en la 
que se rendı2 a culto a los dioses paganos, constituye una etapa edénica, 
caracterizada por un conjunto de rasgos positivos: la alegrı2 a y felicidad, 
el vitalismo y hedonismo, la belleza y la libertad. Describen esta etapa 
de la humanidad con rasgos asimilados al mito de la Edad de Oro. En 
los tres poetas se contrastan estos rasgos positivos, atribuidos al pa-
ganismo, con la negatividad asociada a la religión cristiana (tristeza, 
ascetismo y represión). Más en concreto los tres, desde su condición 
homosexual, ofrecen una visión interesada, al imaginar la cultura clá-
sica pagana como un ámbito de libertad sexual, que permite y alienta 
la opción homoerótica.

El primero en construir esa utopı2 a fue Luis Cernuda. Ya desde niño 
se sintió atraı2do por la belleza y alegrı2 a inherentes a la mitologı2 a grie-
ga. Luego aprendió en Hölderlin el gusto por la belleza, alegrı2 a, vita-
lismo y libertad propios de la religión pagana. André Gide le inspiró 
la reivindicación del hedonismo, de la independencia y de la libertad 
homosexual. Cernuda aspira a restaurar la cultura griega, casi como un 
hombre del Renacimiento, y se lamenta de que esta haya sido descui-
dada en las letras hispánicas. Expuso esta posición tanto en sus textos 
discursivos en prosa (Ocnos, Historial de un libro y la Nota preliminar a 
su traducción de Hölderlin) como en varias de sus poesı2 as, a lo largo de 
toda su trayectoria poética pero especialmente en el libro Invocaciones 
(<"3#–<"39). Dos poemas de este libro, «A un muchacho andaluz» y «A 
las estatuas de los dioses», han sido analizados como exponentes de la 
posición neopagana de Cernuda. Si probablemente Hölderlin creı2 a en 
los dioses paganos, Luis Cernuda presenta la religión pagana como un 
correlato objetivo para reivindicar la opción homosexual. La mitologı2 a 
clásica le sirve igualmente para conferir cualidad divina a las personas 
amadas o deseadas.

Juan Bernier adopta una posición común con otros miembros del 
grupo Cántico: la consideración de la cultura pagana como un ámbito 
de hedonismo, felicidad y libertad. Las referencias culturales para la 
elaboración de este ideario en Cántico son la obra de André Gide y el 
ideario del propio Luis Cernuda (especialmente en su libro Invocacio-
nes). La poesı2 a principal de Bernier que presenta esta visión es «Deseo 
pagano» (de signi1cativo tı2 tulo). Esta composición también se desarro-
lla como himno dirigido a un colectivo de dioses paganos, como «A las 
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estatuas de los dioses» de Luis Cernuda; en el texto, el sujeto muestra 
la nostalgia intensa por esa época idealizada, garante de la alegrı2 a, del 
gozo y de la libertad sexual.

Por último, Jaime Gil de Biedma sintió un gran aprecio, en el ámbito 
personal y poético, por Luis Cernuda; la postura del poeta del E@ inUuyó 
en gran medida en su trayectoria. El poeta barcelonés aprecia igual-
mente la cultura clásica (más la griega que la romana) como ámbito 
que prestigia la opción homosexual. La diferencia es que los otros dos 
poetas (Cernuda y Bernier) prestan más atención a la religión pagana, 
mientras que Jaime Gil de Biedma pone sus miras en otras instituciones 
históricas y motivos literarios de la cultura clásica, especialmente el 
prestigio del amor dorio y la creencia en una Afrodita urania o celeste.

Si consideramos el entramado de lı2neas de inUuencia, Luis Cernuda, 
basándose en Hölderlin y en Gide, es la referencia básica para la cons-
trucción del neopaganismo homosexual y marcó una pauta para Juan 
Bernier y para Jaime Gil de Biedma. Bernier, con los demás miembros del 
grupo Cántico, se inspiró en Gide y en el propio Cernuda. Para los casos 
de Bernier y Biedma, parece que el desarrollo de la utopı2 a homosexual 
fue aproximadamente coetánea y mutuamente independiente. Es curio-
so que los dos participaran en sendos homenajes a Luis Cernuda, pero 
independientemente, separados por siete años y en ciudades apartadas.

Como última apreciación, conviene destacar que los tres poetas, 
para la construcción de su paganismo utópico, toman como referencia 
fuentes secundarias y fuentes primarias en traducción. También son 
inspirados por intermediarios culturales, como Friedrich Hölderlin y 
André Gide (y el propio Luis Cernuda, para el caso de Bernier y de Gil 
de Biedma). Como resultado de la manipulación creativa de esas fuen-
tes y referencias, construyen una utopı2 a, una auténtica «Edad de oro 
gay», que funciona como correlato objetivo para canalizar su intención: 
básicamente, reivindicar los derechos queer y la libertad sexual.
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La Cultura Clásica en mi obra poética
?e Classical Culture in My Own Poetry
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Resumen & El poeta Guillermo Carnero revisa su propia obra y comenta las fuentes y 
motivos clásicos, medievales y humanı2 sticos en que se inspiran varios de sus poemas.

Palabras clave & Guillermo Carnero; poesı2 a; pervivencia clásica

Abstract & ?e poet Guillermo Carnero reviews his own work and comments on the 
classic, medieval and humanistic sources and motifs that inspire several of his poems.

Keywords & Guillermo Carnero; poetry; Classical tradition

Los relevos generacionales llevan siempre aparejada una cierta dosis 
de polémica porque los caracteriza la oscilación pendular en cues-

tiones de gusto y poética, y la disputa del exiguo espacio que la medio-
cridad cultural de nuestro tiempo concede a la poesı2 a. Hace más de 9$ 
años mi generación puso el acento en la búsqueda de una poeticidad 
exenta de motivaciones y justi1caciones extraliterarias, y fundada en la 
naturaleza autónoma del discurso poético. Ello suponı2 a que ese discurso 
dejaba de poner el punto de mira en su destinatario para centrarse en 
sı2  mismo; que al prescindir de un lector implı2 cito mayoritario habı2 a 
dejado de autocensurarse en términos de recepción; que iba a sentirse 
autojusti1cado como pensamiento no lógico ni necesariamente traspa-
rente, ya que no se pretendı2 a vehicular para la transmisión de mensajes 
extraliterarios, ni limitado a un referente cotidiano y contemporáneo; 
y que aspiraba a un autosu1ciente retorno al intimismo, siempre que 
fuera distinto del intimismo primario arrumbado por la Historia. Ese 
discurso poético buscó naturalmente su razón de ser en la tradición 
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y en la cultura, sin las cuales no tienen sentido el conocimiento ni el 
autoconocimiento. La función de las referencias culturales es la de ex-
plorar y expresar pulsiones espirituales ı2ntimas, que serı2 an legı2 timas 
y auténticas aunque no las objetivara la escritura, desde cuyo punto 
de vista son un factor productor de literariedad. Su justi1cación y su 
necesidad consisten en desautomatizar la comunicación, lo cual es la 
obligación primordial de un poeta.

A ese respecto, la crı2 tica ha hablado de «culturalismo», y yo mismo 
de «máscara cultural». Consiste en la presencia en los poemas de re-
ferencias a cualesquiera contenidos de la cultura, procedimiento que 
remedia la obsolescencia del yo lı2 rico neorromántico, ya que permite 
hablar del yo sin mencionarlo, y referirse del mismo modo a las situa-
ciones existenciales, expresando lo uno y lo otro por analogı2 a. Ası2  el 
autor designa a un personaje histórico, literario o representado en una 
obra de arte, cuando quiere signi1car que se encuentra en situación 
similar a la suya; o una obra artı2 stica o literaria cuando esa obra, tal 
como él la entiende, signi1ca lo que quiere signi1car de sı2  mismo. Hay 
poemas ı2ntegramente fundados en esa sustitución analógica; otros en 
los que el yo, visible y directo, se enriquece con referencias culturales 
pero sin quedar oculto por ellas.

Un poema con máscara cultural nos salva de la falta de signi1cado 
de lo reiterativo y lo previsible. Es tan intimista y está tan basado en la 
experiencia emocional como cualquier otro, aunque ello pueda no ser 
evidente a primera vista y aunque el imaginario cultural suponga un 
obstáculo para quien no identi1que sus elementos, o no perciba o no 
admita su función como representación analógica del yo. La «máscara 
cultural» es como las de los actores del teatro griego, que no ahogaban 
sino magni1caban la voz del actor, y aunque ocultaran su rostro de1nı2 an 
mejor el del personaje. Y en poesı2 a el autor, al escribirse, se convierte 
indefectiblemente, ante sı2  y ante cualesquiera otros, en personaje.

Cultura signi1ca primordialmente Historia, Literatura y Arte, y mis 
ámbitos culturales predilectos han sido siempre, junto al español, el 
de la clasicidad grecolatina, el francés y el italiano. Culturas estrecha-
mente entrelazadas dentro del gran crisol, ante todo mediterráneo, que 
es Europa desde la época fundadora de Grecia y Roma, cuyo legado se 
mantiene y se transforma para reaparecer en el Renacimiento, el Ba-
rroco, el Neoclasicismo de los ss. S,((( y S(S, el Modernismo de 1nes 
del S(S y el Retorno al Orden superador del nihilismo vanguardista 
en el s. SS. Todas esas épocas, en su estética y su forma de vida, han 
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sido para mı2  ingredientes constitutivos de un mito personal que, en su 
continuidad y su homogeneidad, ha demostrado su autenticidad y su 
arraigo al haberse mantenido a lo largo de más de medio siglo, desde 
mi primer libro (Dibujo de la muerte, <"4@) al último hasta hoy (Carta 
1orentina, E$<:).

La adquisición de cultura pasa por tres etapas, que son información, 
conocimiento y sabidurı2 a. En la primera asimilamos datos y más datos; 
en la segunda los procesamos y organizamos formando un sistema; en 
la tercera interiorizamos la parte de ese sistema que seleccionan hon-
das a1nidades inconscientes, de tal modo que resulta indistinguible 
de nuestro propio pensamiento, al haberse convertido en una forma 
de ser. Hay un proverbio budista que se re1ere a esa asimilación de 
aquello que nos ha conformado de tal modo que ya no lo sentimos como 
ajeno: «Los que saben no hablan, y los que hablan no saben». Es decir, 
si somos conscientes de todo cuanto conforma nuestra identidad espi-
ritual, y capaces de enumerar todos sus ingredientes, es que aún no los 
hemos convertido en carne propia. Cuando hemos llegado a ese último 
estadio, nuestra cultura puede ser nuestra hasta el punto de que no la 
veamos porque no la tenemos ante nosotros, sino dentro de nosotros: 
ha desaparecido como conocimiento al convertirse en sabidurı2 a.

Me ha sorprendido recientemente la inesperada con1rmación de ese 
oscurecimiento en la conciencia de lo más propio. Los libros de poesı2 a 
que publiqué entre <""" y E$$", y que constituyen una segunda época 
distinta de los anteriores, han aparecido recientemente editados por 
la profesora EG lide Pittarello de la Universidad de Venecia, que ha des-
cubierto en ellos una arquitectura de sı2mbolos que corresponden a la 
cosmovisión del Neoplatonismo de la Antigüedad y del Renacimiento. 
Jamás lo habı2 a pensado; siempre habı2 a interpretado esos sı2mbolos en 
términos jungianos. Pues bien, esa observación me ha llevado a rastrear 
en mi biblioteca, donde en efecto he encontrado las Enéadas de Plotino, 
La Teologı!a platónica y el Comentario al Banquete de Platón de Marsilio 
Ficino, comprados en mi época de estudiante en Barcelona. Los asimilé 
hasta tal punto que los olvidé, sin duda porque con1guraron mi forma 
de ver el mundo y de estar en él.

Ası2  que, en buena lógica budista, si de algo puedo hablar signi1cará 
que es algo de lo que tengo, en proporciones variables, tanto conoci-
miento como sabidurı2 a. Y es mejor que sea ası2 , porque la sabidurı2 a es 
silenciosa y muda, y nos con1gura en el único terreno irrenunciable, 
aunque no único sino aliado del pensamiento, de la poesı2 a: el instinto, 
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la intuición, el impulso no consciente. Quien tuviera de sı2  mismo, en el 
ámbito de su espiritualidad, sólo conocimiento, por completo que fuera, 
perderı2 a las piedras de toque que le permiten reconocer la autentici-
dad de una pulsión creativa en cuanto es imprevisible, improvocable 
e irrenunciable.

Vayamos por partes, y ante todo desobedezcamos a Don Jorge Man-
rique, que tan desacertado estuvo cuando dijo aquello de «dejemos a los 
troyanos» y «dejemos a los romanos» (Manrique <@@": @), herejı2 a que 
jamás hubieran podido imaginar el marqués de Santillana, Fernando 
de Rojas, y no digamos Juan de Mena.

%. Homero
Empecemos por los griegos. En Variaciones y &guras sobre un tema de La 
Bruyère (<"@#) hay un poema titulado «Palabras de Tersites». Tersites 
es el antihéroe de la Ilı!ada, y en mi poema aparece para poner entre 
paréntesis la beaterı2 a ante la poesı2 a amorosa, y señalar a propósito de 
Troya lo catastró1co que puede llegar a ser el amor. Mi recuerdo hubo 
de venir, desde luego, de la Ilı!ada, que leı2  muy joven, y acaso del E9º de 
los Diálogos de los muertos de Luciano de Samósata, donde aparece una 
pincelada satı2 rica acerca de la fealdad y deformidad de Tersites.

Espejo de gran niebla incluye una referencia a Odisea, canto <<º (en 
concreto Elpénor y Anticlea), «las almas de los que no tuvieron sepul-
tura»; y en Carta 1orentina recuerdo, en un momento determinado, a 
las mujeres a las que he conocido, y las agrupo en función de tres arque-
tipos de procedencia clásica: Cloe, Nausı2 caa, y Melusina, todos fuente 
de conmoción emocional y, respectivamente, de amor feliz, gratitud y 
amor tormentoso. Nausı2 caa, la hija del rey de los feacios (con los atri-
butos del amparo y el consuelo prestados a Odiseo náufrago) aparece 
en cantos 4º a :º de la Odisea. A las otras dos me re1ero en seguida.

'. Anacreonte
Anacreonte, o el corpus poético que lleva ese nombre, resulta mencio-
nado en dos poemas de Dibujo de la muerte: «Primer dı2 a de verano…», 
y «Les charmes de la vie», en ambos a propósito de la nostalgia de la 
felicidad natural y el mito de la Arcadia en la Antigüedad y en el s. S,(((. 
Una extensa evocación del mito arcádico y del panteón grecolatino 
aparece asimismo en Carta 1orentina.
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). Platón
En la segunda de las tres citas iniciales de El azar objetivo, junto a otras 
de Wittgenstein y Nietzsche, Platón interpela al lector con una cita 
del Protágoras: «¿Queréis que os lo ofrezca [el discurso poético] como 
los ancianos se dirigen a los niños, es decir empleando una fábula, o 
valiéndome de un discurso razonado?» La adapto a la pregunta que 
mi libro se hace: hasta dónde debe el discurso poético descon1ar de 
las motivaciones irracionales e intentar fundirlas con la razón y la 
lógica. Al peligro de optar por razón y lógica corresponde la tercera 
cita, la de Nietzsche (Berasain J Savater <"@#: <#4), y a la productiva 
dialéctica entre lo uno y lo otro, la primera, la de Wittgenstein: «Mis 
dudas constituyen un sistema», procedente del ensayo Sobre la certeza 
(Anscombe J Prades <"::: <E4).

*. Longo
Longo aparece en «Inacabado» (Verano inglés), y constituye, por su 
novela Dafnis y Cloe, el puntal de la nostalgia que muestra en tantos 
de sus pasajes Carta 1orentina: al mencionar a Cloe como el primero 
de los ideales femeninos estoy haciendo no sólo una alusión al mito 
arcádico, sino optando, como posibilidad impracticable, al mito que 
la novela propone: el encuentro de un muchacho y una muchacha que 
van a descubrirse el amor, mutuamente y sin proponérselo, observando 
inocentemente el ciclo de la vida natural y con la discreta ayuda técnica 
de un adulto. Véase Carta 1orentina págs. E", #E–#3.

+. Jámblico
Jámblico aparece en un poema («El arte adivinatoria») que escribı2  para 
un homenaje a Vicente Aleixandre que se publicó en <"4:, y que he re-
cogido en «Poemas del ciclo de Dibujo de la muerte», sección de obra en 
marcha e inacabada desde la primera edición de mis obras completas 
en <"@". Mi homenaje es una réplica a un poema de Vicente, «Estar 
del cuerpo» (de En un vasto dominio; Duque Amusco E$$9: :$4–:$@), 
que, dentro del vitalismo exaltado de este libro, ensalza la animalidad 
carnal del cuerpo humano como justi1cación y ámbito su1ciente de la 
revelación del yo y del mundo que es el amor. Mi poema pretende se-
ñalar, como contrapunto, que en la relación con otra persona, aunque 
sea en la mayor intimidad, hay siempre zonas inaccesibles y territorios 
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oscuros que podemos ignorar pero no conocer, y que lo oscuro puede 
ser una vı2 a de acceso a la realidad tan iluminadora como lo luminoso. 
Con ese propósito se incorpora la cita de Jámblico, de su obra Sobre los 
misterios: «En las epoptı2 as [trans1guraciones que se producen durante 
las epifanı2 as] de los dioses, las visiones son mucho más claras que la 
realidad misma» (Des Places <"44: :3). Espejo de gran niebla va precedido 
por una cita de Alberti, «Precisión de lo claro o de lo oscuro» (de un 
aforismo de Cármenes, sección de Pleamar, Siles E$$4: #@), que revela 
esa guadiánica permanencia de la sabidurı2 a que inconscientemente 
nos con1gura.

,. Himerio
Himerio aparece en «Lección inaugural de Himerio, maestro en Ate-
nas» (Regiones devastadas). Fue profesor de retórica y oratoria en Ate-
nas y secretario del emperador Juliano, llamado el Apóstata. Vivió en 
la última época del Imperio Romano, y hubo de sufrir la presencia de 
los bárbaros germanos y de los bárbaros internos, los cristianos. Fue 
a menudo censurado por su estilo elaborado y erudito, y el poema lo 
imagina explicando a sus discı2pulos que deben apartarse de los saberes 
que les ha transmitido y adoptar un estilo simple y humilde, e inspirar-
se en la vida familiar y cotidiana, si quieren conseguir un público en 
época de decadencia e ignorancia. La crı2 tica ha apuntado la posibilidad 
de que este poema esté señalando analogı2 as con ciertas tendencias ba-
nalizadoras de la poesı2 a escrita en España en el último tercio del s. SS.

/. Otras referencias griegas
Debo señalar tres referencias más al mundo griego, en el ámbito de 
la arquitectura. «Páestum» (Variaciones y &guras) es el nombre de la 
ciudad, llamada antes Posidonia, de la Magna Grecia, cerca de Salerno 
y Nápoles. Es conocida por la majestuosidad de sus templos dóricos, 
estilo que el poema considera equivalente de la razón y la conciencia 
en la construcción de un discurso poético libre de las adherencias del 
irracionalismo extremo de estirpe surrealista, y orientado hacia los 
«fantasmas lúcidos» del irracionalismo simbolista. «Promontorio de 
Sunión» (Regiones devastadas) recuerda el templo costero de Poseidón 
cuya imagen anticipaba la llegada feliz al puerto de Atenas.

Finalmente, un poema de El azar objetivo se titula «Eupalinos». El 
nombre es el de un célebre arquitecto del s. ,( a.C., que construyó las 
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forti1caciones y obras públicas de la ciudad de Samos. Pero mi fuente 
no fue Heródoto sino un ensayo de Paul Valéry titulado Eupalinos o el 
arquitecto, en el pasaje en que el poeta francés atribuı2 a a su creación la 
construcción de un templo de diseño simple pero de gran signi1cado 
emocional, concebido como la «imagen matemática de una muchacha 
de Corinto» a la que el arquitecto habı2 a amado felizmente (Carner <"9:: 
@3). La expresión del más visceral de los sentimientos a través del len-
guaje frı2 o de las matemáticas encajaba en mi preocupación de aquellos 
años («Páestum»; «Piero della Francesca», de El sueño de Escipión) por 
no identi1car emoción con turbiedad irracionalista.

.. Ovidio
En cuanto a los latinos, me ha acompañado siempre Ovidio, desde el pri-
mero al último de mis libros. El primero, Dibujo de la muerte, se abrı2 a con 
el último verso de la elegı2 a 9.< de las Tristes: «Quiero estar con vosotros 
sea como sea». El envı2 o de esa elegı2 a lo adapté a la ruptura que estaba 
poniendo en pie, al escribir con la máscara cultural que esperaba no 
me aislara de mis posibles lectores, sino que me acercara a los mejores 
de ellos. Y mi último libro, Carta 1orentina, lleva inserto y convertido 
en texto propio otro verso de Ovidio, el último de la elegı2 a <.4: «Vivirás 
a través del tiempo gracias a mis versos», si bien desnaturalizado en 
la imprecación a la amada ingrata, cuyo nombre no será mencionado.

Un poema de Regiones devastadas, titulado «Remedia Amoris», re-
cuerda el v. 3#: de esta obra de Ovidio, que recomienda, para olvidar el 
amor no correspondido a una mujer, imaginarla o sorprenderla cuando 
no pueda ocultar sus defectos. Y el último de los largos poemas de Espe-
jo de gran niebla, «Ficción de la palabra», adapta el v. <.<.94 y el 9.<$.3:, 
respectivamente Ingenio fuga parta meo («los frutos de mi ingenio son 
la causa de mi exilio»), y rident stolidi verba latina Getae («los estúpidos 
getas se rı2 en de la lengua latina»), cambiando el presente al subjuntivo 
en este segundo caso (Rideant / stolidi verba latina Getae). Las dos citas 
del libro de E$$E evidencian que el deseo que expresaba la de <"4@ no 
se ha cumplido. Más bien se dirı2 a que ha ocurrido lo contrario, a tenor 
de las apariciones de Cornelio Galo en «Noche cuarta» de Cuatro noches 
romanas (E$$"), y en «Scripta manent», de Regiones devastadas (E$<@). 
Cneo Cornelio Galo, poeta romano, amigo y maestro de los mejores 
poetas del siglo de oro de las letras romanas, fue nombrado prefecto 
de Egipto por Octavio Augusto, y luego acusado de traición y obligado a 
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cometer suicidio en E4 a.C., tras lo cual sus obras fueron perseguidas y 
destruidas; ası2  el tı2 tulo del poema de Regiones devastadas es obviamente 
irónico, utilizado con la intención de dudar de la vigencia y la perdu-
ración de la literatura culta en una época como la nuestra.

0. Edad de oro latina
De esa edad de oro latina he sido lector asiduo de Propercio, Tibulo, 
Catulo y Horacio y otros muchos, aunque no aparezcan citados en nin-
gún poema, ejemplos acaso de sabidurı2 a superadora del conocimiento, 
como serı2 a el caso, en el ámbito griego, de Licofrón.

Junto al Orfeo de Monteverdi me dio la apertura de ese poema-libro 
que es Carta 1orentina el v. 9< de la primera bucólica, en la cual Virgi-
lio, aludiendo a sus tribulaciones ante Augusto durante la guerra civil 
desatada por el asesinato de Julio César, se desdobla en dos personajes, 
Tı2 tiro y Melibeo, en un diálogo en que el segundo, al tiempo que lamenta 
su exilio, ensalza la felicidad de que disfruta el primero entre rı2 os que 
le son familiares y fuentes sagradas.

Si cuando cito una obra de arte para fundar en ella una exploración 
de la intimidad no la describo en un acto de écfrasis sino que la asumo 
como incitación del libre vuelo de la analogı2 a, del mismo modo hago uso 
de idéntica libertad dando al verso de Virgilio, o a los de cualquier otro 
cuando viene al caso, un alcance distinto al de esa fuente. Para empe-
zar, el número indeterminado de rı2 os que forman parte en Virgilio de 
un paisaje de paz y seguridad se reduce en Carta 1orentina a dos, cuyo 
signi1cado no se equipara sino que se contrapone, en dos sentidos.

El primer rı2 o es el de la vida efı2mera, la evidencia arrolladora y pun-
zante de los sentidos, creadora de la conciencia y la plenitud de ser, sin 
demora prisionera del tiempo, condenada por él a la desaparición de la 
intensidad vivencial y arrastrada al olvido; el segundo es el del tiempo 
recobrado por obra de la memoria y la escritura, en cuanto actualiza 
el vuelo del impacto sensorial en alas de la emoción y el pensamiento, 
y lo 1ja y lo de1ne en y por la palabra. Además, el primer rı2 o Uuye y 
desciende lentamente, obedeciendo al tropismo de la pérdida y la ani-
quilación; el segundo asciende con la energı2 a que concede el anhelo 
de autoconocimiento y la voluntad de no perecer del todo, de sobrevi-
virse en la vida recobrada y escrita. En Florencia tuve la revelación de 
esa dualidad en la contraposición del Uuir del agua, rı2 o natural, lento 
y oscuro, escaleras abajo desde la bası2 lica románica en penumbra de 
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San Miniato, y su ascender vigoroso, obra del ingenio humano creador 
de belleza, en las fuentes barrocas, bañadas por la deslumbradora luz 
del Sol primaveral, en el jardı2n de ascendentes terrazas sucesivas de 
Bóboli. La dialéctica de lo lento horizontal frente a lo raudo vertical 
puede hermanarse con la contienda de dos movimientos simbólicos 
unidos en la común horizontalidad, pero de sentido contrapuesto: la 
pérdida Uuvial del tiempo que huye, y el retorno marino de la marea 
que asciende, en la desembocadura del Tajo en Carta 1orentina, en la 
del Támesis en Espejo de gran niebla.

El tı2 tulo de El sueño de Escipión (<"@<) recuerda La república de Cicerón, 
el comentario de Macrobio y la ópera de Mozart donde dialogan los dos 
Escipiones, Africano y Emiliano, acerca de la fortuna o el esfuerzo, una 
dualidad que para mı2 , aplicada a la génesis de la escritura, se traducı2 a 
en inspiración o técnica.

%1. Macrobio y la Edad Media
El recuerdo de Macrobio nos lleva entre lı2neas a sus Saturnales y a la 
época crepuscular del Imperio Romano, otro momento histórico con 
el que siento especial a1nidad, al que me he referido en un poema en 
Variaciones y &guras (<"@#): «Décimo Magno Ausonio, poeta de la de-
cadencia latina». Y entrando ya en la llamada Alta Edad Media, en la 
que perdura la herencia de la clasicidad junto a la conciencia de la de-
cadencia y el retroceso cultural, he de señalar dos poemas de Regiones 
devastadas (E$<@): «UG ltima oración de Severino Boecio» y «Oración de 
Venancio Fortunato». Sé que acaso me falte San Agustı2n, pero me siento 
más inclinado a no ver la baja latinidad desde la perspectiva cristiana, 
que me resulta tan poco afı2n como a Rutilio, a quien he dedicado un 
poema aún inédito. En cambio, la mitologı2 a y el Olimpo clásicos me son 
tan cercanos como el Parnaso.

%%. La mitologı$ a y el panteón clásico
La diosa Cibeles está presente en «Primer dı2 a de verano en Wragby Hall» 
(Dibujo de la muerte); Pomona en «Watteau en Nogent-sur-Marne», del 
mismo libro, asociada en Carta Florentina a Flora, Artemisa y Venus. La 
deidad más presente en mis poemas, como era de esperar, es Venus. 
Sólo citaré dos casos: «Reloj de autómatas» (Divisibilidad inde&nida) 
y «El embarco para Cyterea» (Dibujo de la muerte, Eª edición). En el 
primero, la 1gura de Venus es una entre las que aparecen en un reloj 
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dieciochesco de autómatas, junto a Apolo y Dafne, nereidas y tritones. 
Se la de1ne como «tersa y acerada» para indicar, mediante el movi-
miento y la música simbólicos, la ilusoria belleza y el fraude del amor.

En el mismo orden de cosas, «El embarco para Cyterea». El tı2 tulo 
es el nombre de una isla situada entre Creta y el Peloponeso, a la que, 
según la leyenda, fue a arribar Venus después de su nacimiento de la 
espuma del mar, y donde existı2 a en la Antigüedad un santuario de-
dicado a la diosa. El viaje a Cyterea simboliza la esperanza en que las 
penas de amor tengan remedio, y por encima de todo, la creencia en 
el signi1cado redentor del amor, sin el cual la vida carece de sentido.

El embarco para Cyterea de Watteau conservado en el Louvre quedó 
grabado indeleblemente en mi imaginación, desde el primer momento, 
por su tristeza. El hecho de que la escena esté vista de lejos me dio a 
entender que el pintor querı2 a indicarnos que se autoexcluı2 a del viaje, 
que carecı2 a de las ilusiones y las esperanzas de los viajeros del amor, 
tanto como los personajes pintados, cuya falta de vitalidad y de alegrı2 a 
sugiere que se embarcan movidos por un rito o una obligación social y 
cortesana, pero no una convicción vital. En resumen, una ambigüedad 
que se resuelve en los versos 1nales, donde la voz de Watteau con1esa 
haber realizado en el pasado el viaje con fe y esperanza, ambas defrau-
dadas. El hecho de que el poema tome prestado como tı2 tulo el del óleo 
indica —no hace falta decirlo— que se trata de una indagación en las 
reUexiones del pintor, y que el yo poético las hace suyas.

Cupido picado por las abejas, en Carta 1orentina, tal como recuerdo 
el lienzo de Lucas Cranach el Viejo.

Muchas más referencias a la mitologı2 a y el panteón clásico aparecen 
en mis poemas, frecuentemente a través de la poesı2 a y el arte del Siglo 
de Oro: faunos, tritones y nereidas, Dafne y Aretusa («Noche segunda», 
de Cuatro noches romanas), las Tres Gracias (especialmente las esculpi-
das por Antonio Canova), «Lección del agua», sobre el mito de Narciso 
(Divisibilidad inde&nida). Cástor y Pólux en el poema «Dióscuros» de 
Regiones devastadas, junto a la ópera que les dedicó Jean-Philippe Ra-
meau en el s. S,(((; An1ón entre lı2neas en Carta 1orentina por su poder 
de mover las piedras tocando la lira; Orfeo por alterar el curso de los 
rı2 os y amansar las 1eras. Eurı2 dice viene ya en un poema de El sueño de 
Escipión, contraponiendo su mito al de Alceste, quien murió para salvar 
a su marido y fue rescatada del In1erno por Hércules. Me llevó a Alceste 
la curiosidad, después de haber oı2do la ópera de Gluck.
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Destacarı2 a en este terreno Fuente de Médicis, un libro-poema inspi-
rado en la historia de Galatea, Acis y Polifemo, a través del jardı2n del 
Luxemburgo de Parı2 s y de la Fábula de Polifemo y Galatea de Góngora. 
También dos poemas, ambos de Verano inglés (<"""): «Las Oréades, por 
Bouguereau», y «Melusina» (que reaparece, como arquetipo femeni-
no revelador de la felicidad y el peligro del amor, en Carta 1orentina).

Melusina es una criatura femenina de las aguas dulces en el folclore 
céltico medieval, heredera de las lı2 mnades. Su nombre es probable-
mente contracción de «Mère Lusignan», ya que esta familia noble la 
adoptó como antepasado mı2 tico. Según la leyenda, recogida en el Roman 
de Mélusine de Jean d’Arras (<3"E), si desde la profundidad de su reino 
acuático atisbaba a un hombre que le agradaba, salı2 a del agua en forma 
de mujer, y naturalmente lo seducı2 a. Podı2 a vivir una relación amorosa 
con él, lo colmaba de felicidad y prosperidad, pero estaba bajo la mal-
dición de convertirse su cuerpo de cintura abajo, los sábados, en el de 
un dragón; y si el hombre que compartı2 a su vida descubrı2 a su mons-
truosidad, inmediatamente huı2 a volando. Melusina no es una sirena 
(pájaro semihumano perteneciente a la mitologı2 a clásica, que atrae 
a los navegantes a los escollos para que naufraguen), ni una nereida 
(ninfa marina bené1ca, con la que la sirena ha sido confundida desde 
hace siglos), ni una rusalka (en la mitologı2 a eslava, ninfa o súcubo de 
las aguas dulces, que se exhibe en las proximidades de los lagos cepi-
llándose el pelo para atraer y luego ahogar allı2  a los hombres).

Las oréades eran las ninfas tutelares de montes y bosques. El pintor 
francés Guillermo Adolfo Bouguereau pintó el cuadro de ese nombre a 
los @@ años, tres antes de morir; para mı2  representa la perduración en 
la ancianidad de un deseo que aspira ante todo a expresarse a sı2  mismo 
y a de1nir la inalcanzable belleza de su objeto. Es el mismo motivo de 
«Ancianidad hermosa de Rodin», de Regiones devastadas.

%'. Lugares mı$ ticos
En cuanto a lugares rodeados de la aureola del mito, he evocado prefe-
rentemente la Arcadia y los Campos Elı2 seos.

La Arcadia, como lugar ideal de una sociedad feliz de campesinos y 
recolectores, dotada de los halagos del clima y de la abundancia, solar 
de la espontaneidad y la permisividad erótica, situado tanto en la Grecia 
continental como en Sicilia, aparece citada en «Primer dı2 a de verano…», 
de Dibujo de la muerte; en «Cementerio Acatólico» (la tercera de mis 
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Noches romanas), a propósito de Nicolas Poussin, cuya lápida reproduce 
su más célebre lienzo, Et in Arcadia ego (<43:); con mayor extensión y 
como un mito asumido en carne propia, en Carta 1orentina, situada en 
la playa de Taormina y asociada al mito de Dafnis y Cloe.

Los Campos Elı2 seos se citan en «Watteau en Nogent-sur-Marne», 
de Dibujo de la muerte.

%). Arquite(ura, Escultura e Hi"oria
Otros ámbitos de la evocación de la clasicidad romana son, naturalmente 
y como ocurrı2 a en el caso de Grecia, la arquitectura, la escultura y la 
historia: en Variaciones y &guras, la Domus AG urea neroniana; en la tercera 
de Cuatro noches romanas, el Cementerio Acatólico de Roma, llamado 
también Inglés o Protestante, cuando, como su nombre indica, acoge a 
difuntos de todas las religiones excluida la Católica Romana, y que linda 
con la muralla de Aureliano en la parte, junto a la puerta Ostiense, que 
engloba la pirámide de Cestio; en la última noche el Pórtico de Octavia, 
conjunto arquitectónico construido por Augusto en honor de su her-
mana Octavia, junto al teatro de Marcelo, que contenı2 a una colección 
de estatuas, una biblioteca y dos templos, y cuyas ruinas, de las que 
subsiste sólo un fragmento del pórtico, fueron usadas como mercado 
hasta el s. S(S; la bası2 lica romana de San Lorenzo in Lucina, llamada 
ası2  por estar situada sobre un templo dedicado a Juno protectora de 
partos y nacimientos, y en la que Chateaubriand, siendo embajador en 
Roma, colocó la lápida sepulcral de Poussin que he mencionado antes.

A la época de las invasiones bárbaras, de la persecución del paga-
nismo en tiempos de Constantino y Teodosio y de la barbarie de la Alta 
Edad Media corresponden tres poemas de Regiones devastadas: «Busto 
truncado de un desconocido», «Villa de un magistrado en Macedonia» 
y «Casa de un comerciante en Ultraiectum».

Regiones devastadas lleva como motivo de cubierta un busto, quizá de 
Cicerón, situado en el patio del castillo de Sant’Angelo, donde la guar-
dia lo usaba como blanco de sus prácticas de tiro. En «Busto truncado 
de un desconocido» (Regiones devastadas) y en Fuente de Médicis, el yo 
poético desestima la capacidad de su propia obra para darse a conocer 
y conservar su recuerdo a través del tiempo: la escritura lo convierte en 
«estatua sin rostro en su vitrina, / alguien que quiso atravesar el tiem-
po / trayéndonos su nombre entre las manos / en una antigua lengua 
incomprensible». En ello he recordado tanto los innumerables bustos 
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hechos pedazos y luego consolidados que pueden encontrarse en los 
museos, como una de las estatuillas mesopotámicas del rey Gudea de 
Lagash, que se conserva en el Louvre.

«Discurso de la servidumbre voluntaria», en Ensayo de una teorı!a 
de la visión, recuerda, junto a Mitrı2dates, a uno de los asesinos de Ju-
lio César, Cayo Casio Longino, probablemente a través del drama de 
Shakespeare. El emperador Adriano aparece en la tercera de las Cuatro 
noches romanas, en su intento de obtener la inmortalidad para Antinoo, 
a través de la divinización y del encargo de innumerables bustos reve-
ladores de su belleza.

«Carnaval en el Sur» («Poemas del ciclo de Dibujo de la muerte») 
menciona el juego de batallas navales llamado naumaquia, y las eti-
mologı2 as de la palabra «carnaval», una de las cuales, carrus navalis, 
daba nombre a plataformas rodantes sobre las cuales se realizaban 
representaciones parateatrales en honor de la diosa egipcia Isis, que 
el cristianismo transformó en los llamados carnavales.

«Factorı2 a de gárum en Bizerta» (Regiones devastadas) recuerda los 
villorrios distribuidos por todo el Mediterráneo en los que se producı2 a 
el llamado garum, una pasta confeccionada con pescado seco, aceitu-
nas molidas, sal y aceite de oliva, muy apreciada en el mundo romano 
como condimento. La mezquindad y miseria de estas aldeas costeras 
contrasta con las connotaciones heroicas del Mediterráneo a través de 
la obra homérica y virgiliana: Ulises, los argonautas, Ascanio, Eneas, 
Anquises y Dido.

%*. Cultura y Arte antiguos
La cultura y las artes de la Antigüedad grecolatina se mantienen inin-
terrumpidamente a lo largo de muchos siglos, y si mi exposición se 
pretendiera completa deberı2 a detenerse en las referencias a ese res-
pecto que han seguido sirviéndome de inspiración a lo largo de los 
libros. Pero no puedo más que dejar caer unas cuantas. La primera, el 
recuerdo, en mi poema «Muerte de Juan Joaquı2n Winckelmann» (de 
Regiones devastadas) de la trágica obsesión por la belleza clásica que 
llevó a la muerte a este erudito alemán, deslumbrado por la supuesta 
reaparición de esa belleza en la 1gura de un efebo al que quiso enamo-
rar, y que lo asesinó en Trieste.

Más allá de las letras, territorio que dejo a un lado por inabarcable, en 
el cual podrı2 a caber, por ejemplo, la poesı2 a desde Garcilaso a Góngora, 
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el Renacimiento intentó recrear la estética y el arte clásico en toda clase 
de monumentos, algunos de los cuales se mencionan en mis poemas: 
el sepulcro del prı2ncipe don Juan, hijo de los Reyes Católicos, por Do-
ménico Fancelli en «AG vila» (Dibujo de la muerte) y «Convento de Santo 
Tomás» (Divisibilidad inde&nida); el sepulcro de Medea Colleoni en la 
bası2 lica de Santa Marı2 a la Mayor de Bérgamo, en «Razón de Amor» 
(Divisibilidad inde&nida también); el de la familia Estuardo por Antonio 
Canova en el Vaticano, en la tercera de Cuatro noches romanas, y sus 
Tres Gracias en Carta 1orentina; la estatua yacente de Santa Cecilia de 
Stéfano Maderno en su bası2 lica del Trastévere, en «Noche tercera» de 
las Romanas y en Carta 1orentina.

En pintura: los hermanos Bellini, Giovanni y Gentile, en «Investiga-
ción de una doble metonimia» (El sueño de Escipión) y Carta 1orentina; 
Rafael por su Triunfo de Galatea en la Villa Farnesina de Roma («Noche 
segunda», de Cuatro noches romanas) y su «Estancia de Heliodoro», poe-
ma de Regiones devastadas; el Teatro ducal de Parma en el poema de ese 
tı2 tulo (Divisibilidad inde&nida); la Villa Aldobrandini de Roma, no la de 
Frascati, el Acqua Paola, el Ponte Sisto y el recuerdo de Donato Bramante 
en la segunda de Cuatro noches romanas; la recreación fantástica de la 
arquitectura de la Roma imperial en «Piranesi» (Variaciones y &guras…).

El humanismo y el neoplatonismo renacentista, citado antes, en las 
1guras de Marsilio Ficino y Pico della Mirándola («Chagrin d’amour…» 
y «El Sueño de Escipión», del libro de este tı2 tulo), y en «Discurso del 
método» (Variaciones y &guras…).

La cultura occidental es siempre heredera de Grecia y Roma, aun 
cuando haya olvidado su origen, y crea haberlo superado o sustituido. 
Quien escuche a Stravinsky está también escuchando el rumor de las 
olas y el ritmo de los remos que resuenan en los poemas de Homero.
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didá(ica interdisciplinar%

?e Latin Scienti1c Texts as a Starting Point for an 
Underwanding between Sciences and Humanities: 
An Interdisciplinary Dida}ic Proposal

5-%- 8AB&CN;-%+'+ I.(D+)&5
Universidad Complutense de Madrid
salope-.@ucm.es

%*": +,.!-././ec?as.+(0.,0

Recibido: .//,//.,., — Aceptado: .,/,!/.,.,

Resumen & El desprecio por las Humanidades es una realidad social en España que 
está afectando a los alumnos de instituto en los niveles de #º de &5+ y <º y Eº de Bachi-
llerato. En este artı2 culo se analiza esta minusvaloración de las letras, un conUicto que 
se traduce en la burla y acoso de los colegiales de letras, tanto por algunos alumnos 
como por ciertos docentes de modalidades cientı2 1cas. Con la vista puesta en la pre-
vención de este hecho, se desarrolla una propuesta didáctica interdisciplinar para 
la asignatura de Latı2n ( de <º de Bachillerato. Dicha propuesta consiste en el análisis 
de varios textos cientı2 1cos escritos en latı2n cuyos postulados estudian los escolares 
de ciencias en las asignaturas de Dibujo Técnico (, Matemáticas ( y Fı2 sica (, con el 1n 
de que se aprenda a colaborar entre distintas disciplinas y se eliminen los dañinos 
prejuicios. Para ello, se expone una Unidad Didáctica donde no faltan las sesiones 
conjuntas entre alumnos de Latı2n ( y los estudiantes del Bachillerato Tecnológico 
con un objetivo común: comprender mejor la ciencia a través del latı2n, pues, no en 
vano, scientia Latine scribitur.

Palabras clave & desprecio por las Humanidades; textos cientı2 1cos; Latı2n (; didác-
tica del latı2n

 < Este trabajo se ha realizado en el marco de un contrato FPU (FPU<:/$$#$@), 1nanciado 
por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y se adscribe a los Proyectos 
de Investigación =('L-%- (HAR-494#"-CE–<-P) y -,(B&5–=; (HE$<"/HUM9@#E).
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Abstract & Contempt for Humanities is a social reality in Spain, which particularly 
aTects High School students at #bc level of ESO and <Xb and EZ~ of Bachillerato. ?e aim 
of this work is to analyse this devaluation of Letters, a conUict which is reUected in 
the mockery and harassment suTered by teenagers from some students and even 
teachers of scienti1c modalities. With an eye to the prevention of this fact, an in-
terdisciplinary didactic proposal is developed, focused on Latin ( subject of <Xb Bachi-
llerato course. ?is proposal consists of the study of original scienti1c texts written 
in Latin, whose postulates are worked by students of sciences in subjects such as 
Technical Drawing, Mathematics and Physics, in order to learn how to collaborate 
through diTerent disciplines and eliminate prejudices. It is included a Didactic Unit 
speci1cally inserted in the curriculum of <Xb Bachillerato, which contains lessons only 
for Latin students as well as classes with pupils of science disciplines to understand 
better scienti1c assumptions through Latin language since scientia Latine scribitur.

Keywords & contempt for Humanities; scienti1c texts; Latin (; Latin didactic

%. El menosprecio por las Humanidades: e"ado de la cue"ión

E l menosprecio por las Humanidades en la sociedad española es una 
realidad patente y visible en todos sus niveles y esferas, un problema 

social que es menester frenar con soluciones que puedan ser aplicadas 
de facto desde las escuelas e institutos. En esta propuesta se aboga por 
la interdisciplinariedad para tender lazos entre las modalidades opues-
tas de «ciencias» y «letras» y promover la cooperación en lugar de la 
rivalidad, en aras de favorecer la eliminación de prejuicios y, con ello, 
erradicar el desprecio hacia los estudiantes de Humanidades. Atendien-
do a este objetivo, a continuación, se presenta un estado de la cuestión 
sobre la baja consideración de las letras que servirá de punto de partida 
para entender el problema y proponer herramientas para solventarlo.

La raı2 z de esta idea parte de la percepción de que las modalidades 
educativas cientı2 1cas (biológicas y, sobre todo, tecnológicas) son más 
difı2 ciles de superar por su complejidad, una impresión que tiene su 
origen en la evolución y ultra especialización progresiva de las ciencias 
a lo largo de los años. Estudiosos como Dunbar (<""9) apuntan que los 
términos empleados por los investigadores de ramas cientı2 1cas son cada 
vez más enrevesados, a lo que se suman unas sucesiones de complejas 
fórmulas ininteligibles para la mayorı2 a. El contrapunto de este hecho 
se puede remontar unos siglos atrás, cuando autores como Newton o 
Copérnico escribı2 an sus tratados en un lenguaje cercano, con unos pre-
ceptos explicados de forma tal que cualquier persona con un mı2nimo 
de educación básica podrı2 a comprender (Dunbar <""9: E<E–E<3). Esta 
di1cultad percibida en las ciencias ha generado una reacción negativa 
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hacia las letras que, por entenderse como estudios más sencillos, han 
sido catalogadas como simples e inútiles.

Un sinfı2n de publicaciones de carácter tanto divulgativo como cien-
tı2 1co denuncian esta realidad que excede el ámbito de la academia y 
se hace sentir en el conjunto de la sociedad. Tanto es ası2 , que desde el 
gobierno se han impulsado medidas que perpetúan que las letras se 
desdeñen desde el primer acercamiento que los alumnos tienen a ellas, 
es decir, desde el instituto. Un ejemplo se encuentra en Lindo (E$<@), 
quien denuncia el paso de la asignatura Literatura Universal a primer 
curso de Bachillerato en lugar de mantenerla en segundo, una medida 
preocupante en tanto en cuanto el Gobierno la justi1ca con que han 
de «prevalecer aquellas materias que tengan una relación directa con 
el mercado laboral». Desde los institutos, el desprecio a las letras salta 
hacia la Universidad en forma de nuevas leyes y decretos, tal como deja 
patente Pardo (E$<#) en su comentario a la ley ministerial aprobada en 
el E$<#. Dicha ley versa sobre la exigencia de aprobado en los créditos de 
ingenierı2 as, arquitecturas y otros grados cientı2 1cos, la cual descendió 
del 9$% al #$%, una decisión polı2 tica que se argumentó con la «evi-
dencia» de que las carreras de ciencias exigen más esfuerzo que las de 
letras de acuerdo con unas estadı2 sticas que demostraban un porcentaje 
mayor de repetidores por curso en las licenciaturas y grados cientı2 1cos.

En este punto, las asignaturas de Latı2n y Griego resultan especial-
mente vulnerables, pues son las protagonistas del currı2 culo del Bachi-
llerato de Humanidades. Este problema ya fue ampliamente recogido 
por Rodrı2 guez Adrados (E$$3)E, quien denuncia la falta de presencia 
de las Humanidades en la enseñanza española. Adrados anota cada una 
de las de las medidas gubernamentales que se han tomado desde los 
años 9$ hasta principios de esta centuria y que afectan directamente 
a la enseñanza de las lenguas clásicas, que se ha visto paulatinamente 
desprovista de importancia, horas de docencia y peso académico. A 
esto se suma la reciente polémica del peligro de desaparición del grie-
go antiguo en las aulas tras la aprobación del Decreto #:/E$<9, de <# de 
mayo; un problema contra el que luchan organismos como la Sociedad 
Española de Estudios Clásicos y que recibe el apoyo de gran parte de la 
comunidad de 1lólogos clásicos de España.

Sea como fuere, esta percepción de la di1cultad de las ciencias o la 
falta de ella en letras ha abierto una brecha cuyo origen se remonta a 

 E Autor que no ha dejado de luchar por las Humanidades y, especialmente, las lenguas 
clásicas en toda su carrera.
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los años 4$ con la polémica obra de Snow (<"9") y la réplica de Leavis 
(<"43). Snow elogiaba la ciencia como vehı2 culo de los avances de la hu-
manidad, entendiendo que la literatura responde tan solo a una cultura 
tradicional. Defendiendo el punto de vista radicalmente opuesto, Leavis 
lanzó una campaña de descali1cación contra Snow llegando al insul-
to, donde cali1ca las Humanidades como necesarias para la elevación 
del espı2 ritu. De ese «hiato» entre ciencias y letras saldrá vencedor, en 
palabras de Vargas Llosa (<""E), Snow, quien disfrutó de una acogida 
mucho mayor en la sociedad occidental, pues, «resulta evidente que la 
Universidad es y seguirá siendo cada vez más cientı! &ca que litera [sic]».

Dicho enfrentamiento ha llegado a las aulas de educación secundaria, 
donde ha desembocado en una valoración estereotipada de los sujetos 
que estudian cada una de las ramas. Estos roles, de1nidos por Aunión 
(E$$:), a1rman que un alumno de ciencias se percibe como individua-
lista, insociable, materialista, inteligente y responsable, mientras que 
el de letras es asumido como alguien abierto, vago, incapaz, despreocu-
pado e indeciso, resultados extraı2dos del proyecto de investigación de 
Sociologı2 a de Mercedes López Sáez (.)&F) «Diferencias en elecciones 
de modalidades de Bachillerato entre chicas y chicos». Estas caracte-
rı2 sticas, además, se mezclan y confunden con los roles de género y la 
pérdida de cualidades deseables en varones y mujeres según la rama 
que escojan (cf., entre otros, el artı2 culo de Rodrı2 guez, Peña J Garcı2 a 
E$<4). Según Marı2 a Dolores Aguilar, profesora de Antropologı2 a Social 
y Cultural (.)&F), esto responde a una «naturalización del estereoti-
po», es decir, «convertir en realidad algo que no lo es», y que «a pesar 
de que la adolescencia es una etapa de rechazo al mundo adulto, los 
jóvenes son el producto de una educación y de una sociedad y eso es lo 
que reproducen» (Aunión E$$:).

Los alumnos, bajo esta presión social, se etiquetan los unos a los 
otros en función del itinerario escogido. Redondo Córdoba (E$<@) men-
ciona algunos de estos comentarios escuchados en institutos españoles, 
como «para letras van los vagos». La cuestión ha llegado a tal punto, 
que los estudiantes perciben que las letras no tienen utilidad social y, 
siguiendo a Rivera (E$<9), muchas veces desemboca en una «apologı2 a 
del desconocimiento», o sea, personas que se jactan de no saber de un 
tema o no haber leı2 do un libro por relacionar estas actividades con las 
Humanidades3.

 3 Al hilo de estos insultos y cali1caciones, es revelador el artı2 culo irónico de Puig E$<:. 
En él, el autor imagina una inscripción latina que da la bienvenida en la entrada de 
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Puesto que estos son los resultados de una conducta social que se 
reUeja en el alumnado, conviene conocer las fuentes desde las que se 
irradian estas ideas que son recogidas y absorbidas por las mentes de 
niños y jóvenes. A este respecto, hay dos entidades de autoridad que 
ejercen mayor inUuencia sobre los estudiantes por su cercanı2 a y por 
ser modelos de conducta para ellos.

En primer lugar, destaca la 1gura del profesor. Aunión (E$$:) re-
produce los resultados de la Dr.ª Mercedes López Sáez, quien introdujo 
en su estudio los testimonios de once profesores de institutos de Ma-
drid. Una docente de ciencias comentó que «hay gente que no tiene 
capacidad y ha sacado un Bachillerato con una media de 4 a base de 
horas y horas y horas… Y no dan más de sı2 . Y, sin embargo, si esa gente 
se hubiera metido en un Bachillerato de ciencias no hubieran podido 
sacarlo. Estoy convencida, no es que sea tópico». En cambio, otra de 
Humanidades decı2 a: «los inteligentes hacen Tecnologı2 a y los no inte-
ligentes hacen Humanidades. Esta es la batalla de los de letras, pero 
que está potenciada por los profesores… los de Quı2mica, Matemáticas 
y Biologı2 a por lo menos». Esta serie de comentarios se repiten por los 
pasillos de los colegios y se perpetúan en las aulas, donde los colegiales 
los escuchan y reproducen.

Por otro lado, no menos importante es el papel de las familias en la 
elección de la modalidad según sus opiniones preconcebidas. Muchas 
veces son los padres los que impulsan a los hijos a que cursen ciencias y, 
en ocasiones, aunque no se comente abiertamente en casa, los alumnos 
asumen que las ciencias están más valoradas por sus familiares: «yo 
creo que tus familiares siempre te van a ver mucho mejor si coges un 
Bachillerato de ciencias que un Bachillerato de letras», dijo un alum-
no del Bachillerato Tecnológico en el estudio de Mercedes López Sáez 
(Aunión E$$:). Los padres o, en de1nitiva, los familiares del alumno 
son vı2 ctimas de un sistema que les ha enseñado a repetir que las letras 
tienen unas salidas profesionales limitadas y poco remuneradas, razón 
que explica esa querencia de que sus hijos, sobrinos o nietos sigan un 
itinerario que les garantice el mayor abanico de posibilidades en el 
porvenir. Es más, muchos padres consideran una pérdida de dinero 

la Facultad de Filologı2 a con el texto stulti, studere linguis, a la que los estudiantes, en 
esta hilarante situación hipotética, responden diciendo que ni son tontos, ni mucho 
menos, de letras. Hemos querido introducir aquı2  este artı2 culo tan peculiar y alejado 
del mundo académico puesto que sus principales lectores son los propios estudiantes, 
quienes se rı2 en de una realidad que desde fuera se les impone.
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invertir en una enseñanza de Humanidades, pensando que esta opción 
no es «económicamente rentable»#.

Sin embargo, parece que este panorama puede modi1carse y avanzar 
hacia una sociedad donde la escisión ciencias-letras no exista; al me-
nos, esto es lo que propone Rodrı2 guez Fernández (E$$3), quien ofrece 
como solución los estudios interdisciplinares. La autora pone como 
ejemplo de cooperación el desarrollo de nuevas tecnologı2 as aplicadas a 
las letras, concretamente con los proyectos de la %-&: =%&- (Corpus de 
Referencia del Español Actual) y =+%F& (Corpus Diacrónico del Español). 
Abundando en la materia, Rivera (E$<9) hace hincapié en la necesidad 
de una complementariedad y trae a colación un vı2deo producido por 
la American Academy of Science " Arts titulado #e heart of the matter, 
un proyecto que aboga por el trabajo en equipo interdisciplinar que, 
aunque está enfocado a la docencia en Estados Unidos, es extrapolable 
a España. También Dı2 az (E$$") presenta ejemplos de cooperación en-
tre facultades opuestas y, más concretamente, del estudio obligatorio 
de asignaturas de Humanidades por los alumnos de ciencias, como ya 
está sucediendo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (;(').

Como conclusión, es evidente que hay un conUicto que está afectando 
a la sociedad en general y a los escolares en particular. La distinción 
entre ciencias y letras como dos campos enemigos y opuestos está dan-
do como resultado un rechazo hacia el alumnado de letras. Con el 1n 
de erradicar este tipo de conductas, se están proponiendo en distintas 
partes del mundo proyectos de carácter interdisciplinar, donde quedan 
patentes los excelentes resultados que se obtienen si trabajan juntos 
y con objetivos comunes especialistas de diferentes ramas del saber.

'. Propue"a didá(ica: Scientia Latine scribitur+

La propuesta didáctica Scientia Latine scribitur parte como solución al 
problema que se ha recogido en el apartado anterior. Consiste en una 

 # Esta idea de la «rentabilidad» aplicada a la inversión económica de los padres en los 
estudios de los hijos la desarrolla ampliamente Condello (E$<:), quien, si bien se re-
1ere a los modelos italianos, introduce este concepto de manera clara y extrapolable 
a la situación en España. Ası2 , un padre o una madre que invierte dinero en educación 
(más evidente en la enseñanza privada), enfocará a su hijo hacia unos estudios mejor 
considerados por prestigio o ganancias futuras.

 9 Esta Unidad ha sido parcialmente desarrollada en unas prácticas para el Máster de 
Formación del Profesorado (.=;) con un previo estudio sociológico a pequeña escala 
en el centro, el cual ha sido revelador acerca de la realidad de acoso casi cotidiano en 
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Unidad Didáctica enfocada a la asignatura Latı2n ( de <º de Bachillerato4, 
en la que se intenta implantar una conciencia colectiva entre los alumnos 
de ciencias y letras a través de la resolución de un objetivo común: la 
traducción e interpretación de una selección de textos cientı2 1cos. Los 
autores y contenidos de estos textos son estudiados por los alumnos de 
las asignaturas de Dibujo Técnico (, Fı2 sica y Quı2mica ( y Matemáticas (, 
quienes aprenden estos preceptos en castellano —o en inglés en colegios 
bilingües o en las lenguas coo1ciales en las Comunidades Autónomas 
bilingües—, siendo pocos los que saben que Newton, Fibonacci o Galileo 
escribı2 an en latı2n. Además, se trata de conocimientos que no se trabajan 
en el Bachillerato de Humanidades y que son, en cambio, esenciales para 
comprender la historia de la Humanidad, por lo que consideramos que 
su inclusión en el currı2 culo resultará bene1ciosa para los alumnos y 
fomentará su cultura cientı2 1ca, a veces olvidada en letras.

Para ello, se propone que los alumnos de Latı2n se acerquen a estos 
textos en su lengua original, con sus adaptaciones correspondientes. 
Asimismo, se presentan sesiones conjuntas con los alumnos de Dibujo 
Técnico, Fı2 sica y Quı2mica y Matemáticas para favorecer el trabajo coo-
perativo y la interdisciplinariedad. Atendiendo a esto, anotamos que, 
antes de empezar a plani1car las sesiones, será necesaria una serie de 
reuniones con los profesores de las asignaturas mencionadas de cien-
cias, pues conviene contar con su colaboración.

En los siguientes apartados se expondrá una presentación de los 
cinco textos escogidos, los contenidos, criterios de evaluación y están-
dares de aprendizaje evaluables en las asignaturas de Latı2n (, Dibujo 
Técnico (, Fı2 sica y Quı2mica ( y Matemáticas ( implicados en la Unidad y, 
por último, una propuesta de aplicación dividida en sesiones. Con esto, 
pretendemos que este trabajo tenga una utilidad real para todos aquellos 
docentes que quieran inspirarse y llevar a cabo alguna dinámica de las 
propuestas, con la ventaja de que es posible aislarlas en función de los 
textos trabajados y son plenamente adaptables a cualquier método de 
enseñanza de la lengua latina.

la que viven los alumnos de letras del instituto. Tanto los resultados como la respuesta 
de los alumnos ante esta dinámica innovadora han sido muy positivos.

 4 Si bien podrı2 a adaptarse y emplearse para otros cursos, especialmente Eº de Bachillerato.
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Figura ! " La constelación de las Pléyades en Sidereus Nuntius, +=+,, f. += bis
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E.<. Elenco de textos cientı! &cos: objetivos y bloques

E.<.<. Presentación de los textos escogidos

E.<.<.<. Sidereus Nuntius, Galileo Galilei

Se propone la edición de <4<$ de la obra Sidereus Nuntius@ de Galileo 
Galilei con vistas a trabajar la astronomı2 a en relación con la mitologı2 a 
(1g. < supra). Para ello, se hace una selección de páginas entre las que 
se incluyen la portada, que aportará una mayor familiarización con 
esta obra y su autor, y los folios interpolados entre las pp. <4–<@, que 

 @ A pesar de que el tı2 tulo original es Sidereus Nuncius, hemos optado por seguir la grafı2 a 
clásica Nuntius para evitar confusiones.

Figura # " Eclipse de sol en el f. ++/v del manuscrito => de la New York Public Library



+0= 4*2 6'C6*2 &"'$6"G 9"&*2 456"$*2 &*@* B7$6* %' B516"%5

E!udios Clásicos ! "#$ ! %&%& ! "($-"/( ) *++, &&"--"-#' " h#ps://doi.org/$%.&'()(/eclas.$*+.%+

permiten el análisis de los dibujos de las constelaciones y sus nombres, 
directamente relacionados con la mitologı2 a grecolatina:.

Además, se adjuntan unos fragmentos ligeramente modi1cados de 
la obra sobre los que trabajar (cf. Anexo <). En el mismo handout o pro-
yección que se emplee para mostrarlos, sugerimos añadir El nacimiento 
de la Vı!a Láctea, Rubens (<434).

E.<.<.E. Tra�atus de Sphera, Johannes de Sacrobosco

Para el estudio del sistema planetario geocéntrico se han extraı2 do y 
adaptado unos fragmentos del Tractatus de Sphera de Sacrobosco (ca. 
<EE$) (1g. E supra; cf. Anexo E), tomados en parte de la edición crı2 tica de 
?orndike (<"#") y en parte de las lecturas directas de los manuscritos, 
con mı2nimas modi1caciones que atienden, sobre todo, a la restauración 
de los diptongos clásicos.

Se propone la inclusión de imágenes de los códices para una mejor 
intelección de los contenidos y un mayor acercamiento al objeto de 
estudio".

E.<.<.3. Harmonices Mundi, Kepler

Se ha escogido esta obra de Kepler para su estudio por los alumnos de 
Latı2n ( y los de Dibujo Técnico (. Se ha optado por el empleo de la portada 
y el texto de las pp. 4–: de los Harmonices Mundi en la edición de <4<" 
(cf. Anexo 3; 1g. 3 infra), con el autor todavı2 a en vida, para mostrar los 
dibujos originales que allı2  se presentan y poder trabajar en conjunto 
texto y trazado<$. El estilo del autor es claro y sencillo, por lo que apenas 
se ha modi1cado el original.

 : Se puede conseguir el BFM on-line en el siguiente enlace: https://digital.libraries.ou.edu/
histsci/books/$988.pdf {EE/$3/E$E$}.

 " Imágenes que se pueden obtener de ciertos manuscritos disponibles on-line, como 
el New York, New York Public Library, Manuscripts and Archives Division, ;- 4", 
cuyas iluminaciones se encuentran en: https://digitalcollections.nypl.org/collections/
renaissance-and-medieval-manuscripts-collection-ca-E=>-ca-$8>>?"keywords="sort=so
rtString+asc"root=FEc868=>-c=cb->$Df->868–=Ed6E=a%bc69#/?roots=8E:FEc868=>-c=cb-
>$Df->868–=Ed6E=a%bc69"tab=navigation {EE/$3/E$E$}; o el manuscrito New Haven, 
Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, ;5 994, disponible en: 
https://brbl-dl.library.yale.edu/pdfgen/exportPDF.php?bibid=D>=%9DE"solrid=6999D=$ 
{EE/$3/E$E$}.

 <$ El facsı2mil de esta edición es consultable en: https://archive.org/details/ioanniskepple-
rih>>kepl/page/n$>/mode/Dup {EE/$3/E$E$}.
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E.<.<.#. Liber Abaci, Leonardo Pisano alias Fibonacci

Para el estudio de este texto por los alumnos de Latı2 n ( y Matemáti-
cas (, se adjuntan unos extractos de la edición impresa del Liber Abaci 
realizada por Baldassarre Boncompagni en Roma, <:9@ (cf. Anexo #). 
Concretamente, se presenta la portada y las pp. <–3, 4 y E:3–E:#<<, donde 
se incluyen las tablas recogidas en las 1gs. # y 9 (infra).

Además, se añaden imágenes que relacionan la serie de Fibonacci 
con la proporción áurea, y esta con alguna construcción u obra artı2 stica 
clásica (1g. 4 infra).

 << Esta edición se puede descargar en: 
  https://www.e-rara.ch/download/pdf/$>8>E%%E?name=Scritti%D>di%D>Leonardo%D>

Pisano%D>matematico%D>del%D>secolo%D>decimoterzo {E3/$3/E$E$}.

Figura $ " Ejemplo de de-nitio con texto y dibujo en Harmonices Mundi, +=+>, p. 0

Figura % " Explicación del sistema indo-arábigo en Liber Abaci, +-(0, p. /
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Figura & " Tabla de sumas y multiplicaciones en Liber Abaci, +-(0, p. =
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E.<.<.9. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Newton

Para la clase conjunta de Latı2n ( y Fı2 sica y Quı2mica (, se han escogido 
las leyes de Newton que se incluyen en los Philosophiae Naturalis Prin-
cipia Mathematica del año <@E4, tercera edición de esta misma obra 
aucta et emendata por el propio cientı2 1co, pp. <3–<#. Dada la compleji-
dad del lenguaje<E, se ha simpli1cado y adaptado el texto original (cf. 
Anexo 9), aunque se aconseja presentar las páginas originales para que 
los alumnos sean conscientes de su di1cultad, cuyo estudio implica un 
conocimiento profundo de la lengua para comprender estos postulados 
1sicomatemáticos<3.

 <E Dentro de esta complejidad se incluye el uso de gerundivos, por lo que podrı2 a ser este 
un buen ejemplo sobre el que estudiar este apartado sintáctico-morfológico en Eº de 
Bachillerato.

 <3 Edición consultable en: http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i$En/catalo-
go_imagenes/grupo.cmd?path=$966D6 {E3/$3/E$E$}.

Figura ' " Relación de la sucesión de Fibonacci con la proporción áurea
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E.<.E. Desarrollo de los contenidos, criterios de evaluación y 
e�ándares de aprendizaje de la Unidad Didá�ica para Latı!n .

Se presentan los contenidos concretos que se trabajan en Latı2n ( en re-
lación con los criterios de evaluación (=&) y estándares de aprendizaje 
evaluables (&-&) que 1guran en el Decreto <<$9/E$<#, de E4 de diciembre, 
por el que se establece el currı2 culo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. Boletı2 n O1cial del Estado, 3 de enero 
de E$<9, núm. 3, pp. <4"–9#9 (concretamente, en Anexo (, pp. 393–394).
0 Bloque <: El latı2 n, origen de las lenguas romances

— Comparación del vocabulario técnico de los textos con las voces 
correspondientes en las lenguas romances y no romances (=& 
<.3; &-& <.3.<).

— En relación con lo anterior, repaso de los conceptos de cultismo 
y palabra patrimonial (=& <.#; &-& <.#.<, <.#.E).

— Repaso de las clases de palabras (=& <.9; &-& <.9.<).
0 Bloque E. Sistema de lengua latina: elementos básicos

— Evolución de la pronunciación, fonemas latinos: latı2n clásico vs. 
latı2n medieval (=& E.3; &-& E.3.<).

0 Bloque 3. Morfologı2 a
— Repaso de las clases de palabras y sus formantes, identi1cando 

cada uno de los componentes que determinan la clase de palabra 
en cada caso y las variaciones léxicas que producen (=& 3.<, 3.4; 
&-& 3.<.<, 3.4.<).

— Repaso de las declinaciones: análisis morfológico de los sustan-
tivos y adjetivos, con especial atención a los adjetivos en grado 
comparativo de superioridad (=& 3.3, 3.#; &-& 3.3.<, 3.#.<).

— Repaso de los pronombres hic, haec, hoc y qui, quae, quod (=& 3.3, 
3.#, 3.4; &-& 3.3.<, 3.#.<, 3.4.<).

— Repaso de las formas verbales: persona, número, tiempo, modo 
(=& 3.3, 3.9; &-& 3.3.<, 3.9.<, 3.9.E, 3.9.#).

— La voz pasiva y los verbos deponentes (=& 3.9; &-& 3.9.#, 3.9.@).
0 Bloque #. Sintaxis

— Las oraciones subordinadas de relativo y las oraciones condicio-
nales (=& #.<, #.E, #.#, #.@; &-& #.<.<, #.E.<, #.#.<, #.@.<).
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— Las oraciones subordinadas de in1nitivo (=& #.#, #.9, #.4; &-& 
#.#.<, #.9.<, #.4.<).

0 Bloque 9. Roma: historia, cultura, arte y civilización
— División del Imperio Romano, partes occidental y oriental, y sus 

consecuencias en la transmisión del conocimiento cientı2 1co (=& 
9.<; &-& 9.<.E, 9.<.3, 9.<.9).

— Los orı2 genes del cristianismo en el Imperio (=& 9.9; &-& 9.9.<).
— Un aspecto adicional de la cultura romana no recogido por el 

7+& que se trabaja en esta Unidad es la ciencia y la investigación 
cientı2 1ca en Roma.

— Astrologı2 a y mitologı2 a grecorromana: la vı2 a Láctea, las Pléyades 
y la constelación de Orión (=& 9.3, 9.#; &-& 9.3.<, 9.#.<, 9.#.E, 9.#.3).

0 Bloque 4. Textos
— Lectura comprensiva de los textos y traducción (=& 4.<; &-& 4.<.<, 

4.<.E, 4.<.3).
— Comentario de texto: elementos morfosintácticos y realia —con 

la colaboración de los alumnos de ciencias (=& 4.E; &-& 4.E.<).
0 Bloque @. Léxico

— Evolución fonética de las palabras: del latı2n a las lenguas roman-
ces (=& @.E; &-& @.E.<., @.E.3, @.E.#).

— Vocabula nova: adquisición de vocabulario relacionado con la 
ciencia (=& @.<; &-& @.<.<, @.<.E).

E.<.3. Contenidos, criterios de evaluación y e�ándares de aprendizaje que 
se trabajan en e�a propue�a didá�ica en las asignaturas de ciencias

En este apartado se incluyen los Bloques que trabajan o refuerzan los 
alumnos de Dibujo Técnico (, Matemáticas ( y Fı2 sica y Quı2mica ( con la 
Unidad Didáctica propuesta. Hemos considerado necesaria la inclusión 
de estos datos para que esta Unidad pueda ser planteada como una 
realidad posible también para las materias de ciencias.

En Dibujo Técnico (, los contenidos, criterios y estándares son los 
siguientes (%F <<$9/E$<#, de E4 de diciembre, 7+&, de 3 de enero de E$<9, 
núm. 3, Anexo (, pp. E3#–E34):
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0 Bloque <. Geometrı2 a y Dibujo Técnico
— Trazados geométricos (polı2 gonos, ángulos, perpendicularidad…) 

y su relación con la circunferencia (=& <.<, <.E; &-& <.<.<, <.<.E, <.<.3, 
<.<.#, <.<.9, <.<.4, <.<.@, <.<.:, <.E.<).

— Reproducir diseños a partir de un boceto previo (=& <.E; &-& <.E.#).
Los contenidos, criterios y estándares para la asignatura de Mate-

máticas ( son los siguientes (%F <<$9/E$<#, de E4 de diciembre, 7+&, de 
3 de enero de E$<9, núm. 3, Anexo (, pp. #<#–#<:)<#:
0 Bloque <. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

— Representación de argumentos en lenguaje grá1co o algebraico, y 
elaboración de informes de su resolución (=& <.4; &-& <.4.<, <.4.E).

0 Bloque E. Números y álgebra
— Números reales y complejos, notación cientı2 1ca, sucesiones 

numéricas, planteamiento y resolución de problemas de la vida 
cotidiana, resolución de ecuaciones (=& E.<, E.3, E.#; &-& E.<.<, E.<.E, 
E.<.3, E.<.#, E.<.9, E.<.4, E.3.E, E.#.<, E.#.E).

0 Bloque 3. Análisis
— Cálculo de lı2 mites (=& 3.E; &-& 3.E.E).
En Fı2 sica y Quı2 mica ( los contenidos, criterios y estándares (%F 

<<$9/E$<#, de E4 de diciembre, 7+&, de 3 de enero de E$<9, núm. 3, Ane-
xo (, pp. E4:–E@E) que se trabajan en esta Unidad son:
0 Bloque @. Dinámica

— Fuerzas de contacto, momentos y tipos de fuerzas (=& @.<, @.E, @.3, 
@.#, @.9; &-& @.<.<, @.E.E, @.3.<, @.#.<, @.#.E, @.9.<).

— Ley de Gravitación Universal (=& @."; &-& @.".<).

E.E. Propue�a de desarrollo de la Unidad Didá�ica

E.E.<. Periodización

La Unidad Didáctica que aquı2  se propone está pensada para el curso de 
<º de Bachillerato durante el tercer trimestre, pues es fundamental que 
los alumnos tengan los conocimientos su1cientes para enfrentarse a 
este tipo de textos. La Unidad se ha diseñado para un total de <E sesiones

 <# Para este punto nos hemos apoyado en gran medida en el trabajo de Córdoba E$<9.
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2'2"*$'2 52";$56715 Q 6'C6* &*$6'$"%*2

Sesión I Latín I
Texto de Ga?i?eo

Presentación y consideraciones pre?iminares

Sesión II Trabajo efectivo

Sesión III Latín I
Texto de Sacrobosco

Presentación e introducción a? texto

Sesión IV Trabajo efectivo

Sesión V Latín I + Dibujo Técnico I
Texto de Kep?er

Introducción y formación de grupos

Sesión VI Trabajo por equipos y exposición

Sesión VII Latín I + Matemáticas I
Texto de Fibonacci

Introducción y formación de grupos

Sesión VIII Trabajo por equipos

Sesión IX Presentación de ?os resu?tados

Sesión X Latín I + Física y Química I
Texto de Newton

Introducción y formación de grupos

Sesión XI Trabajo por equipos

Sesión XII Presentación de ?os resu?tados

Tabla ! " Periodización de la Unidad Didáctica

de 9$ minutos cada una; : de ellas conjuntas entre los alumnos de La-
tı2n ( con estudiantes del mismo curso de disciplinas cientı2 1cas (tabla <).

Para las sesiones que se realizan en conjunto con otras asignaturas, 
es conveniente llegar a un acuerdo con los profesores y la dirección 
del centro para establecer los espacios y, especialmente, el horario, 
pues somos conscientes de que, con toda probabilidad, no siempre 
coincidirán las materias. Cuando no sea posible incluir estas dinámi-
cas dentro del horario lectivo, se propone llevar a cabo las actividades 
en horario extraescolar o en perı2 odos lectivos que permitan variar la 
programación de las asignaturas por su carácter extraordinario, como 
la Semana de la Ciencia.

E.E.E. Desarrollo de las sesiones

E.E.E.<. Primera sesión

En la primera sesión se introduce la Unidad Didáctica Scientia Latine 
scribitur a los alumnos de Latı2n, comenzando con la explicación de las 
actividades programadas para las próximas sesiones.

En este contexto, se realiza un breve recorrido por la historia de la 
ciencia, partiendo de Babilonia y Egipto hacia Grecia y desde Grecia a 
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Roma<9, donde se expresa en obras como el De rerum natura de Lucrecio<4. 
A continuación, se expone la escisión del Imperio Romano y cuestio-
nes sociológicas asociadas, como la introducción del cristianismo. Se 
explican las consecuencias de este acontecimiento para la transmisión 
de la ciencia: las obras cientı2 1cas quedaron mayoritariamente escritas 
en griego, desde donde se tradujo al árabe. Después, se presentan los 
posteriores focos de cultura y traducción, como la Escuela de Toledo, 
que permitieron recuperar esos saberes. Se pretende que en todo mo-
mento estas explicaciones sean activas y participativas, en las que los 
alumnos puedan contribuir con sus propios conocimientos adquiridos 
en otras asignaturas, como historia<@.

Al 1nal de la clase se proporciona a los alumnos las copias del frag-
mento (en papel o por vı2 a telemática) del Sidereus Nuntius.

E.E.E.E. Segunda sesión

Tras una introducción a Galileo se traduce el tı2 tulo completo del libro. 
A continuación, se aportan nociones astronómicas y astrológicas, re-
lacionando el estudio de las estrellas y las constelaciones con los mitos 
grecolatinos. Se incide sobre el mito del origen de la vı2 a Láctea, las 
Pléyades y la leyenda de Orión<:. Después, se llama la atención sobre 
obras artı2 sticas que ilustran estos mitos, como El nacimiento de la Vı!a 
Láctea de Rubens.

Finalmente, se traducen y analizan los fragmentos adaptados de la 
obra siguiendo el método deseado. En esta actividad se presta atención 
a la voz pasiva, concepto gramatical que ha de explicarse para poder 
entender algunos de los verbos que se han subrayado en el texto (cf. 
Anexo <). Como tarea, los estudiantes deben analizar todos los verbos 
subrayados.

 <9 Obras de apoyo para preparar esta sesión podrı2 an ser Singer <"#< y Solı2 s J Sellés E$$9.
 <4 Sugerimos que la presentación de esta obra incluya algún fragmento en latı2 n que se 

traduzca en clase.
 <@ Para una mayor atención del alumnado se pueden entregar previamente preguntas 

que han de contestar a lo largo de la explicación (en qué fecha se escindió el Imperio, 
qué autor describe la caı2 da de los graves, etc.) o 1nalizar la clase con una actividad 
dinámica de preguntas y respuestas.

 <: En esta ocasión, los alumnos que hayan cursado la materia de Cultura Clásica en cursos 
anteriores pueden servir de apoyo.
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E.E.E.3. Tercera sesión

En esta sesión se abre la clase con una explicación sobre los conoci-
mientos astronómicos y astrológicos de la Antigüedad y la Edad Media<", 
desmontando mitos como la idea de que en la Edad Media los cientı2 1cos 
pensaban que la Tierra es plana.

Se presenta a Johannes de Sacrobosco, profesor de Parı2 s del s. S(((, y 
la inUuencia en su obra de textos anteriores traducidos al latı2n, como 
el Almagesto griego de Ptolomeo o la obra árabe de Alfragano (se repasa 
lo aprendido en la primera sesión sobre la transmisión de la ciencia).

Junto con la presentación de los fragmentos del Tractatus de Sphera 
(cf. Anexo E), se introduce la pronunciación del latı2n medieval y su re-
Uejo en la escritura de los manuscritos (con la monoptongación de ae 
en e, por ejemplo). Para ello, se puede acceder a códices digitalizados 
en el catálogo on-line de la Biblioteca NacionalE$. Aprovechando esta 
herramienta, cabrı2 a la posibilidad, si quedara tiempo, de enseñar a los 
alumnos nociones básicas de lectura sobre manuscrito, hacer que ellos 
mismos lean parte un códice (como el 7)& :"<:, copia del Tractatus del s. 
S((() e invitarles a reUexionar sobre la escritura y la evolución del latı2n.

E.E.E.#. Cuarta sesión

En la cuarta sesión se trabaja sobre los fragmentos del Tractatus de 
Sphera, leyendo y traduciendo los extractos. Se podrá remitir a imá-
genes de los manuscritos para que comprendan mejor el contenido y 
aprecien la belleza de las iluminaciones. Se aborda el concepto de glosa 
con el ejemplo de la nota a pie de página sobre el término «nadir». De 
haber tiempo, se incluirı2 a un apunte sobre la crı2 tica textual, qué es una 
edición crı2 tica y la labor del 1lólogo que edita.

Se propone, después, el análisis de las siguientes oraciones subor-
dinadas de relativo, concesiva y adverbial temporal: sphera est corpus 
contentum in una super&cie cuius medio punctus est; item sicut dicit Alfra-
ganus, si caelum esset planum, aliqua pars caeli esset nobis propinquior alia; 
y quando est eclipsis lunae, est eclipsis in omni terra. Por otro lado, en esta 
sesión se explican las oraciones sustantivas de in1nitivo con ejemplos 
como patet terram rotundam esse.

 <" Información que puede ser extraı2 da de obras de referencia como Pedersen <""3 y 
Walker <""4.

 E$ Disponible en: http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca {E3/$3/E$E$}.
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Por último, se establecen relaciones entre étimos latinos y derivados 
en lenguas romances, con palabras como stella, comparable con «estre-
lla» (castellano), «estela» (catalán y valenciano), «estrela» (gallego y 
portugués), «étoile» (francés) e incluso con «Stern» (alemán) y «star» 
(inglés)E<. Posteriormente, se identi1can los cultismos y las palabras pa-
trimoniales que evolucionan al castellano desde los términos rotundum 
y solidum («rotundo» y «sólido»; «redondo» y «sueldo»), ejemplos que 
permiten comprender fácilmente la evolución fonética de las palabras, 
con fenómenos como la pérdida de la -m 1nal y el cierre de la vocal o 
en u para los cultismos; la sonorización de la consonante oclusiva o la 
diptongación de la vocal o breve en ue para las palabras patrimoniales.

E.E.E.9. Quinta sesión

En la quinta sesión se prevé el trabajo conjunto de las clases de La-
tı2n ( y Dibujo Técnico (, previa consulta y plani1cación con el docente 
correspondiente.

Con el objetivo de presentar a Kepler, se propone una lluvia de ideas 
que anime a la participación de los alumnos de ciencias, especialmente 
de aquellos que cursen Fı2 sica y Quı2mica (, asignatura donde estudian 
sus leyes.

Una vez hecha la introducción de Kepler (vida, obra y contribución 
a la ciencia), se establecen cinco grupos de trabajo mixtos, esto es, 
conformados por alumnos de letras y de ciencias (se cuenta un grupo 
por de&nitio, teniendo en cuenta que la tercera se estudia junto con la 
propositio siguiente, cf. Anexo 3). Se han de asignar roles entre los com-
ponentes, de tal forma que los de Dibujo tracen las 1guras geométricas 
que aparecen en el tratado (donde podrán incluir otros conocimientos 
adquiridos en la asignatura) y los de Latı2n traduzcan y analicen el texto 
apoyándose en las nociones cientı2 1cas que los de Dibujo Técnico aporten. 
El objetivo 1nal será la elaboración de un póster y su exposición al 1nal 
de la clase siguiente. La idea es que el resultado del trabajo cooperati-
vo se cuelgue o proyecte en las paredes del aula, para que alumnos de 
otras asignaturas y cursos puedan ver el resultado de la cooperación.

 E< Es probable que algunos alumnos que cursan Latı2n ( estén a la vez estudiando alguna 
lengua: inglés con toda probabilidad, quizá francés o italiano, e incluso podrı2 a haber 
alumnos cuya lengua materna fuera distinta del castellano. Es decir, que en este punto 
también se podrı2 an aplicar conocimientos adquiridos en otras áreas de estudio.
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E.E.E.4. Sexta sesión

En esta sesión, se destinan #$ minutos al diálogo y trabajo de los grupos 
para resolver la actividad, que ha de ser objeto de evaluación para todos 
los alumnos. Los docentes contestarán dudas si las hubiere, pero se es-
pera que los propios grupos se apoyen entre sı2  para aportar soluciones.

Al 1nal de la clase se realiza y evalúa la exposición prevista, con la 
valoración de sus conocimientos y su actitud ante la dinámica grupal. 
Para mostrar estos resultados a otros cursos se podrı2 a proponer que 
durante la pausa del recreo se organice una «sesión de puertas abier-
tas», de tal forma cada grupo explique su trabajo a personas y profe-
sores de otros cursos.

Por último, se proporciona a los alumnos de Latı2n ( parte del frag-
mento del Liber Abaci de Fibonacci (desde el ı!ncipit hasta …super notatis 
ostenditur, cf. Anexo #) para que realicen su traducción y analicen los 
pronombres que aparecen en el texto. Los alumnos deben hacer llegar 
al docente estos materiales antes de la clase siguiente para que puedan 
ser corregidos previamente a la sesión conjunta.

E.E.E.@. Séptima sesión

En esta sesión se presenta la primera edición del Liber Abaci de Fibonacci 
que realizó Baldassarre Boncompagni en el s. S(S. Para su estudio, se 
espera la ayuda del docente de Matemáticas.

Para la presentación del autor los alumnos de Matemáticas y Latı2n 
ponen en común sus conocimientos previos. A continuación, se habla 
del prólogo de Fibonacci, el cual han traducido parcialmente los alum-
nos de Latı2n, en el que hace referencia a unas cartas que le han llegado 
por parte de su maestro, Miguel Escoto, y su intención de condensar 
sus saberes en un libro a 1n de que sea accesible a más gente. Con esto 
se atiende a la importancia de las cartas como fuente de información.

Seguidamente se pide a los alumnos de latı2n que ilustren a los de 
ciencias sobre el contenido de las páginas del tratado que han trabajado 
en casa, donde se introducen los guarismos arábigos en una sociedad 
que hasta ese entonces habı2 a operado con los numerales romanosEE.

Después se procede a la formación de cuatro grupos de trabajo 
mixtos. De estos cuatro grupos, uno se encargará del fragmento de la 

 EE De forma similar, los alumnos de Matemáticas, siempre con la colaboración del profesor, 
podrı2 an buscar operaciones matemáticas sencillas relacionadas con este personaje 
para explicarlas a los alumnos de Latı2n (.
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sucesión de Fibonacci, otro del problema de los panes, el tercero del 
número perfecto y el último, de la relación de la sucesión de Fibonacci y 
el número áureo, apartado plenamente iconográ1co, donde se propone 
buscar construcciones, pinturas y esculturas clásicas que cumplan la 
proporción áurea.

Del mismo modo que en la cooperación anterior, los alumnos deben 
hacer una presentación bien en póster, vı2deo, diapositivas, etc. de los 
resultados obtenidos que se expondrá en la novena sesión. En dichas 
presentaciones habrá obligatoriamente una parte cientı2 1ca y otra 1lo-
lógica o relacionada con la cultura clásica, de tal forma que se consiga 
un producto interdisciplinar.

A los alumnos de Latı2 nE3 se les pide, además, que incluyan en la 
presentación el análisis de todas las formas verbales que aparecen en 
el fragmento que ellos traduzcan para presentarlo posteriormente a 
sus compañeros. Puesto que el cuarto grupo, es decir, el que analiza 
productos artı2 sticos que cumplen la proporción áurea, no trabaja so-
bre un texto, hará este trabajo sobre los fragmentos latinos del inicio 
de la sesión.

E.E.E.:. O}ava sesión

La octava sesión está destinada al trabajo grupal en clase y al diálogo 
entre los alumnos para solventar los textos seleccionados.

E.E.E.". Novena sesión

Durante esta sesión se exponen los proyectos. Igual que en la colabora-
ción anterior, se evalúan y valoran tanto la calidad del trabajo como la 
actitud con la que los alumnos afrontan el trabajo cooperativo.

E.E.E.<$. Décima sesión

En la décima sesión se presenta la última colaboración entre alumnos 
de letras y ciencias. Esta vez, se prevén tres sesiones conjuntas con los 
alumnos de Latı2n ( y Fı2 sica y Quı2mica ( para estudiar las leyes de New-
ton. Para ello, se ofrece a los escolares el texto original de la edición de 
los Principia Mathematica de <@E4.

 E3 El docente de la otra asignatura se verá libre en todo momento de pedir materiales 
adicionales a sus alumnos en relación con estas actividades.
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Para empezar, se pide al docente de Fı2 sica y Quı2mica ( que realice 
una introducción a Isaac Newton. Se explica brevemente vida y obra 
del autor y la leyenda de la manzana. A continuación se divide la clase 
en tres grupos mixtos con vistas a que cada uno de ellos trabaje sobre 
una ley. No obstante, si cada grupo estuviera formado por más de seis 
alumnos, cabrı2 a la posibilidad de establecer seis equipos, de forma que 
dos grupos trabajen sobre un mismo texto, aportando quizá visiones 
diferentes e, incluso, podrı2 an discutir y defender sus traducciones y 
postulados a la manera de la comunidad cientı2 1ca.

Igual que en las colaboraciones anteriores, la cooperación se reUe-
jará y evaluará en una exposición en la duodécima sesión. El póster o 
presentación resultante tendrá una parte 1lológica con la traducción 
del texto y una parte cientı2 1ca de fı2 sica con la enunciación de las leyes 
en lenguaje matemático y su posible representación grá1ca. Además, 
los alumnos de Latı2n ( analizarán las palabras motus, mutatio, vis y actio 
y buscarán derivados en castellano y en otras lenguas.

E.E.E.<<. Undécima sesión

Esta sesión se emplea para elaborar los trabajos. Los docentes de las 
dos asignaturas resolverán de posibles dudas, si bien se intentará que 
los propios alumnos busquen recursos.

E.E.E.<E. Duodécima sesión

En esta última sesión se exponen los pósteres o presentaciones, re-
sultado del trabajo cooperativo. Además, si se considera oportuno, 
se podrı2 a animar a los estudiantes a que reUexionen sobre el trabajo 
interdisciplinar.

E.3. Resultados esperables

Con esta propuesta esperamos, ante todo, la implicación de los alumnos. 
En primer lugar, puesto que los conceptos que se explican en esta Unidad 
Didáctica son novedosos y no suelen verse en este nivel, es esperable 
que la atención de los estudiantes sea mayor y muestren curiosidad, 
sobre todo al ser ellos mismos conscientes del menosprecio por las 
letras. En segundo lugar, la forma de impartición de los contenidos, 
la que, como se ha mostrado, se hará a través de proyectos cooperati-
vos con otras clases con las que los alumnos no están acostumbrados 
a trabajar, podrı2 a mostrar a los colegiales otra forma de aprender a 
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través de la colaboración entre distintas áreas, lo que enriquecerá a 
unos y otros haciendo que disfruten de las actividades propuestas. Este 
trabajo cooperativo, además, muestra en qué consiste la investigación 
en grupos interdisciplinares, fundamentales para el desarrollo de la 
actividad cientı2 1ca de cualquier área. Ası2 , al interiorizar este hecho 
y trabajar ciencias y letras en conjunto sobre apartados que no son 
fáciles para ninguna de las dos clases, se pretende que entiendan que 
ni ambos campos están tan lejos como la sociedad cree, ni uno preva-
lece sobre el otro respecto a complejidad, sino que cada área tiene sus 
di1cultades propias.

En cuanto al hecho de estar operando con números y trabajar so-
bre textos cientı2 1cos, es cierto que los estudiantes de letras podrı2 an 
expresar ciertas reticencias con comentarios como «a mı2  los números 
no se me dan bien». Sin embargo, una vez despertado su interés con 
temas que pocas veces trabajan, es probable que se muestren en ma-
yor medida dispuestos a colaborar y aprovechen la oportunidad de 
trabajar en equipo.

Asimismo, en esta Unidad los alumnos aprenderán saberes de ámbitos 
distintos. Conocerán ciertos saberes cientı2 1cos sin que esto signi1que 
que no asimilen conocimientos relativos a la asignatura de Latı2n (, sino 
que, como hemos ido desgranando, son muchas las nociones lingüı2 s-
ticas y 1lológicas que se pueden estudiar a partir de textos técnicos. 
De esta manera, los escolares adquirirı2 an conocimientos gramaticales, 
morfológicos y sintácticos desde los textos vehiculares de la ciencia. 
Como se decı2 a más arriba, insistimos en que esta Unidad es plenamente 
adaptable a cualquier método de enseñanza de la lengua latina.

). Conclusiones
El desprecio por las Humanidades es un problema social aún sin re-
solver que afecta a aquellas personas que estudian o trabajan las letras 
en todos los niveles. Especialistas y estudiosos están de acuerdo en 
solventar este problema con campañas y proyectos que fomenten la 
interdisciplinariedad, con actividades donde ya no exista una rivalidad 
entre bandos enfrentados, sino una cooperación real entre ciencias y 
letras. Tomando como modelo estas medidas, hemos presentado una 
propuesta didáctica interdisciplinar, donde los estudiantes de Latı2n ( 
deberán traducir textos de algunos autores de ciencias que estudian 
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sus compañeros de Dibujo Técnico (, Matemáticas ( y Fı2 sica Quı2mica ( 
y no solo eso, sino que trabajarán juntos para comprenderlos.

Esta propuesta gira en torno a la obra latina de cinco grandes cientı2 -
1cos, de donde hemos extraı2do y adaptado fragmentos que sirvan para 
el nivel de <º de Bachillerato: Fibonacci, matemático del s. S(((; Johannes 
de Sacrobosco, profesor de astronomı2 a del mismo siglo; Galileo Galilei 
y Johannes Kepler, humanistas clave de la revolución cientı2 1ca de los 
ss. S,(–S,(( e Isaac Newton, fı2 sico, alquimista y matemático de los ss. 
S,((–S,(((. El trabajo sobre estos textos se enmarca perfectamente en 
el currı2 culo de Latı2 n (, contribuyendo a la práctica de la lengua y cul-
tura latinas desde diferentes ángulos (morfologı2 a, sintaxis, análisis de 
textos, etimologı2 a, cultura, etc.), y comparten contenidos y estándares 
de aprendizaje con las asignaturas de Dibujo Técnico (, Matemáticas 
( y Fı2 sica y Quı2mica (, circunstancia por la que es plenamente factible 
la realización de sesiones conjuntas que sean de provecho para todos 
los alumnos.

En de1nitiva, en este trabajo se ha puesto sobre la mesa un proble-
ma escolar que en ocasiones es desatendido en los centros, pero que 
bien merece la adopción de medidas pertinentes para su eliminación. 
Ası2  pues, intentamos aportar aquı2  una solución que, aunque sabemos 
que no es su1ciente, estimamos que puede contribuir positivamente 
a la apertura de mentes de los adolescentes y ofrecerles herramientas 
para alejar lo máximo posible la discriminación en cualquier ámbito.
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Anexo: textos empleados para la Unidad Didá(ica

%. Fragmenta operis Galilei
In altero exemplo sex Stellas Tauri, B8&(-F-5 dictas depinximus (dico autem sex, 
quandoquidem septima numquam apparet).

Quod tertio loco a nobis observatum erat, est ipsiusmet 8-='&( Circuli essentia, quae 
per tot saecula Philosophos excruciarunt, nosque a verbosis disputationibus liberemus.

Amplius (quod magis mirabilis est), Stellae ab Atronomis singulis )&7.8+5-& 
appellatae sunt.

In primo habes )&7.8+5-; Capitis Orionis appellatam, in qua Stellas vigintiu-
nas numeravimus.

)&7.8+5- B%-&5&B&E# nuncupataE9 non una tantum Stella est, sed congeries Stel-
larum plurium quam quadraginta.

'. Magi"ri Sacrobosci Tra(atus de Sphera
Sphera est tale corpus rotundum et solidum. ?eodosio sic describit: sphera est 
corpus contentum in una super1cie cuius medio punctus est. A quo puncto omnes 
lineae ductae ad circumferentiam aequales sunt.

Etiam patet terram rotundam esse.
Item sicut dicit Alfraganus, si caelum esset planum, aliqua pars caeli esset nobis 

propinquior alia. Ergo aliqua stella hic existens esset nobis propinquior quam alia 
stella ibi existens.

Quod autem terram in medio 1rmamenti esse sic patet.

De causis eclipsium solis et Lunae
Sol maior quam terra est. Itaque, necesse est quod medietas spherae terrae a sole 

semper illuminetur. Unde cum in plenilunio luna fuerit in capite vel cauda draconis 
sub nadirE4 solis, tunc terra interponitur solis et lunae et conus umbrae terrae cadet 
supra corpus lunae. Luna lumen non habet nisi a sole.

Cum autem luna fuerit in capite vel cauda draconis et in coniunctione cum sole, 
tunc corpus lunare interponetur inter aspectum nostrum et corpus solare. Itaque, 
luna umbrabit nobis claritatem solis. Et ita sol patietur eclipsimE@ non quia de1ciat 
a lumine, sed quia lumen de1cit nobis propter interpositionem lunae inter aspec-
tum nostrum et solem.

Quando est eclipsis lunae, est eclipsis in omni terra. Sed quando est eclipsis solis, 
nequaquam, immo in uno climate est eclipsis, sed in alio non est.

 E# Praesepe -is: «pesebre».
 E9 Nuncupata = appellata.
 E4 «Est autem nadir punctus directe oppositus soli in 1rmamento» add. A in marg. I M 

W #orndike.
 E@ Acusativo singular.



+>! 4*2 6'C6*2 &"'$6"G 9"&*2 456"$*2 &*@* B7$6* %' B516"%5

E!udios Clásicos ! "#$ ! %&%& ! "($-"/( ) *++, &&"--"-#' " h#ps://doi.org/$%.&'()(/eclas.$*+.%+

). De#nitiones in libro Harmonices Mundi
De 1gurarum regularium demonstrationibus.

(. De1nitio. Plana 1gura regularis illa dicitur, quae omnia latera et omnes angu-
los aequales habet. Ut hic IB%+, latera IB, B%, %+, +I, sunt aequalia, et anguli IB%, 
B%+, %+I, +IB, aequales.

((. De1nitio. Earum quaedam sunt primae et radicales, quae suos ipsae terminos 
non excedunt, quibus proprie convenit posita de1nitio: quaedam sunt auctae, quae 
sua latera excedunt, et, alicuius radicalis lateribus non contigentes, dicuntur stellae. 
Ut hic -7=F& est perfectum quinquangulumE:, estque 1gura prima, non desiderans 
aliam perfectam, ex qua continuatione laterum producantur. At M>L(* est stella 
quinquangula 1gura aucta.

(((. De1nitio. Semiregulares sunt, quae angulos variantes, latera quatuor habent 
aequalia, ut Rhombi );B+, >&*F.

(,. Propositio. Omnes 1gurae regularis angulis suis omnibus eidem circulo pos-
sunt insistere. Nam per E< tertii Euclidis, omnes anguli equales, eidem, et sic etiam 
eiusdem circuli aequalibus segmentis inscribi possunt, sunt autem omnes anguli 
regulares 1gurae aequales, omnes igitur unius 1gurae anguli aequalibus unius cir-
culi segmentis possunt instribi (…), nam latera omnia sunt aequalia (…).

,. De1nitio. Describere 1guram est linearum angulis proportionem ad anguli 
crura geometrico actu determinare. Ex determinatis, triangula 1gurae Elementaria 
construere, ex triangulis coassatisE" 1guram ipsam per1cere. Data enim proportione 
F- ad -&, &F, 1unt triangula F-&, F-=, =-7, ex quibus constat 1gura.

,(. De1nitio. Inscribere 1guram circulo est proportionem lateris 1gurae ad dia-
metrum circuli geometrico actu determinare. Qua constituta proportione, facile 
in circulo 1gura proposita delineatur. Ut si detur 8F semidiameter, vel eius dupla 
diameter, si sciamus, quid cum ea iustam longitudinem lateri &F indulgeamus; 
facile postea repetitione ipsius F&, per circunferentiam, consummamus 1guram.

*. Liber Abaci compositus a Leonardo #lio Bonacii Pisano
Incipit Liber Abaci in anno ;� ==� ((�.

Scripsistis mihi, domine magister Michael Scotte, summe philosophe, ut librum 
de numero, quem dudum composui, vobis transcriberem: unde vestra consilia ob-
secundans, ipsum indagine ad vestrum honorem et aliorum multorum utilitatem 
correxi. In cuius correctione quaedam necessaria addidi.

Incipit primum capitulum: De cognitione novem 1gurarum Indorum, et qualiter 
cum eis omnes numeri scribuntur.

Novem 1gurae Indorum hae sunt:
"!!!!:!!!!@!!!!4!!!!9!!!!#!!!!3!!!!E!!!!<
Itaque, cum his novem 1guris et cum hoc signo: $, quod ab Arabis zephirum 

appellatur, scribitur quilibet numerus, ut inferius demonstratur. Nam numerus 
est unitas sive congregatio unitatum, quae in in1nitum ascendunt cum gradibus.

 E: Quinque + angulum.
 E" Adjetivo: coassatus -a -um, formado a partir de cum + axis.
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Ex quibus, primus ex unitatibus, quae sunt ab uno usque decem, constat. Secun-
dus ex decenis, quae sunt a decem usque in centum, 1t. Tertius 1t ex centenis (quae 
sunt a centum) usque in mille. Quartus 1t ex millenis (quae sunt a mille) usque in 
decem milia, et sic sequentiam graduum in in1nitum.

Primus gradus in descriptione numerorum incipit a dextra. Secundus vero versus 
sinistram sequitur primum. Tertius secundum sequitur. Quartus tertium, et quintus 
quartum, et semper sic versus sinistram gradus gradum sequitur (…). Centum usque 
in mille scribes cum tribus 1guris. Cum quattuor namque a mille usque un decem 
milia, ut in sequenti cum 1guris numeris super notatis ostenditur.

La sucesión de Fibonacci: quot paria cuniculorum in uno anno  
ex uno pario germinentur
Quidam posuit unum par cuniculorum in quodam loco, qui erat unique pariete cir-
cundatus, ut sciret, quot ex eo paria germineretur in uno anno: cum natura eorum 
sit per singulum mensem aliud par germinare; et in secundo mense ab eorum na-
tivitate germinant. Quia suprascriptum par in primo mense germinat, duplicabis 
ipsum, erunt paria duo in uno mense. Ex quibus unum, scilicet, primum, in secundo 
mense geminat; et sic sunt in secundo mense paria 3; ex quibus in uno mense duo 
pregnantur; et geminantur in tertio mense paria E cuniculorum; et sic sunt paria 9 
in ipso mense; ex quibus in ipso pregnantur paria 3; et sunt in quarto mense paria 
:; ex quibus paria 9 geminant alia paria 9: quibus additis cum pariis :, faciunt paria 
<3 in quinto mense; ex quibus paria 9, quae geminata fuerunt in ipso mense, non 
concipiunt in ipso mense, sed alia : paria pregnantur; et sic sunt in sexto mense 
paria E<, etcaetera.

De duobus hominibus habentibus panes
Duo homines fuerunt, quorum primus habuit panes 3, et alter panes E; et fuerunt 
spatiatum ad quaedam fontem: qui cum pariter ibi venissent, sederunt ut comme-
derent; et transeunte quodam milite, invitaverunt eum, qui descendit; et commedit 
pariter cum eis: et cum omnes panes commedissent, miles discessit, relinquens eis 
bizantios3$ 9 suae curialitatis causa. Ex quibus primus accepit bizantios 3, sicuti tres 
habuerat panes: alter vero sumpsit reliquos duos bizantios pro suis duobus panibus. 
Queritur, utrum divisio illa recta fuerit, vel non. Quidam vero rectam fuisse asserunt, 
cum unusquisque unum habuerit bizantium pro unoquoque pane; sed hoc falsum 
est; ideo quia ipsi tres commederunt omnes quinque panes. Unde continguit unicui-
que panis E/3 <: ergo miles panem </3 < commedit, hoc est #/3 ex panibus illius, qui 
tres habuerat panes. Ex panibus vero alterius non commedit, nisi tantum </3 unius 
panis. Quare contingunt primo homini bizantii #, et alteri bizantius <.

De inventione perfectorum numerorum
Perfectus numerus est, ex quo, acceptis suis partibus, quas ipse in integrum habet, 
facit eundem numerum, ut 4, cuius partes sunt </4 </3 </E; et alias partes praeter 
has non habet in integrum. Et accepto </E de 4, scilicet 3, et </3, scilicet, E, et </4, 
scilicet <, nimirum eadem faciunt 4; quae 4 inveniuntur sic: duplica <, erunt E; quae 
duplica E, erunt #: de quibus tolle <, remanent 3; qui numerus, cum sit primus, hoc 
est, quod non habeat regulam, multiplica ipsum per dimidium de suprascriptis #; 

 3$ Bizantio, una moneda.



+>= 4*2 6'C6*2 &"'$6"G 9"&*2 456"$*2 &*@* B7$6* %' B516"%5

E!udios Clásicos ! "#$ ! %&%& ! "($-"/( ) *++, &&"--"-#' " h#ps://doi.org/$%.&'()(/eclas.$*+.%+

et sic habebis 4. Unde si aliquem alium perfectum numerum invenire volueris, du-
plicabis iterum #, erunt :; de quibus tolles <, remanebunt @; qui numerus, cum non 
habeat regulam, multiplicabis eum per dimidium :, videlicet per #, erunt E:; qui 
iterum perfectus est; quia suis collectis partibus equiparatur. Partes enim ipsius 
sunt </E: </<# </@ </ # </E. Rursus duplicabis :, faciunt <4; de quibus, cum extrahitur 
<, remanent <9; qui cum habeat regulam, duplicabis iterum <4, erunt 3E; de quibus 
tolles <, remanebunt 3<; qui numerus, cum sit sine regula, multiplicabis eum per <4, 
et habebis alium perfectum numerum, scilicet #"4; et sic semper faciendo, poteris 
in in1nitum perfectos numeros reperire.

+. Axiomata sive leges motibus
8&S (: Omne corpus perseverat in statu suo: vel sine motu, vel cum motu uniformi-
ter in directum. Sed statum corporum mutare potest si id impressus esset a viribus 
aliorum corporum.

Proiectilia perseverant in motibus suis. Ea a resistentia aeris retardantur et a 
vi gravitatis impelluntur. Maiora autem corpora planetarum et cometarum motus 
suos conservant, quia in spatiis nulla vis est.

8&S ((: Mutatio motus proportionalis vi motrici3< est, quae impressa est corpori.
Si aliqua vis motum generet, dupla duplum, tripla triplum generabit. Et velocitas 

corporis, si corpus antea movebatur, vim addit isti motui.

8&S (((: Actioni semper contraria et aequalis reactio est.
Si unum corpus premeret vel traheret alterum corpus, hoc primum corpus ab 

eo premitur vel trahitur cum aequale vi. Si quis lapidem digito premit, premitur 
quoque huius digitus a lapide. Mutationes aequales his actionibus sunt: non velo-
citatum mutationes, sed motuum mutationes.

 3< Adjetivo motrix -tricis: «motriz».
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Lambert Ferreres 
In memoriam

.)(,&%5(F-F F& 7-%=&8+)-<

M iembro del grupo de investigación 8(''&%-, el Dr. Lambert Fe-
rreres ejercı2 a actualmente su docencia en el Grado de Filologı2 a 

Clásica y en el Máster de Culturas y Lenguas de la Antigüedad de la 
Universidad de Barcelona.

Licenciado en Filosofı2 a y Letras (Filologı2 a Clásica) por la Universidad 
de Barcelona en <"@#, fue alumno de los profesores Bassols, Bastardas y 
Bejarano y elaboró su memoria de licenciatura bajo la dirección de este 
último (Versiones prejeronimianas del Libro de la Sabidurı2 a: cap. .5–5.). 
En el año <"@@ se doctoró en Filologı2 a Clásica con el trabajo titulado El 
tratado Moriundum esse pro dei 1lio de Lucifer de Cálaris: Estudio crı! tico, 
edición e index uerborum, dirigido por el profesor Virgilio Bejarano. 
Desde ese momento comenzó su trayectoria docente en la Universidad 
de Barcelona hasta obtener la plaza de catedrático de Filologı2 a Latina 
en <""4. Tres años antes habı2 a obtenido una plaza semejante en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. En la actualidad el Dr. Ferreres 
ejercı2 a la docencia de las asignaturas de Latı2n ( y Prosa clásica latina 
del Grado de Filologı2 a Clásica, ası2  como de la asignatura Literatura y 
textos: entre el paganismo y el cristianismo en el Máster de Culturas 
y Lenguas de la Antigüedad

Sus principales lı2 neas de investigación eran la Latinidad tardı2 a y 
cristiana, la Lexicografı2 a latina y la Crı2 tica textual. Actualmente el 
Profesor Ferreres era miembro del grupo 8(''&%- (Laboratorio de In-
vestigación y Tratamiento de Textos Epigrá1cos Romanos y Antiguos). 
También formaba parte del proyecto de innovación docente Iter Roma-
num E$<<. Durante años fue miembro muy activo de la Sección Catalana 
de la Sociedad Española de Estudios Clásicos.

 < Traducción de la semblanza publicada por la Universidad de Barcelona con ocasión 
del fallecimiento del Profesor Ferreres.
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Entre sus publicaciones destacan El tratado Moriundum esse pro 
dei 1lio de Lucifer de Cagliari. Comentarios y edición crı! tica (<":$–<":<), 
A propos d’inanimare et d’interceptus (<""E), La tradición indirecta en dos 
restituciones al texto del Pseudo-Cipriano De laude martyrii (<"""), y Texto 
y tradición textual en el De laude martyrii (E$<E).

Actualmente, entre otros cargos, era representante de la Facultad 
de Filologı2 a y Comunicación en la Escuela de Doctorado de la .7 y era 
miembro de la Comisión económica de la Facultad.
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Marı$ a Emilia Martı$ nez-Fresneda 
In memoriam
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L a eterna profesora Marı2 a Emilia Martı2nez-Fresneda ha muerto el < 
de abril en Madrid después de varios meses de diversos avatares de 

salud a los que se ha unido cruelmente la Covid-<". Fue una apasiona-
da 1lóloga clásica —sobre todo helenista—, heredera de la formación 
recibida de la gran generación de maestros que, entre otros muchos, 
conformaron M. Fernández-Galiano, S. Lasso de la Vega, S. Mariner, 
A. Ruiz de Elvira, F. Rodrı2 guez Adrados o L. Gil.

Desde que en los años 4$, durante su periodo de aprendizaje peda-
gógico, pisó las aulas del Instituto Isabel la Católica de Madrid y tuvo 
enfrente por vez primera los ojos ilusionados de las estudiantes, hasta 
el año E$$" en que, habiendo trabajado hasta la máxima edad posible, 
cerró su vida profesional como Catedrática de Griego en el (&5 Prı2nci-
pe Felipe, también de Madrid, la docencia la llevó siempre en dichosas 
volandas.

El medio siglo de vida activa que recorrió estuvo jalonado por unos 
primeros años como profesora en la Universidad, por el empeño en cul-
minar una brillante carrera con su tesis doctoral y por la preparación 
de las oposiciones para la Enseñanza Media. A partir de ahı2  emprendió 
el consiguiente periplo por la geografı2 a de la penı2 nsula Ibérica —la 
España insular y la continental, con el paréntesis de su feliz etapa en 
Portugal, en el Instituto de España en Lisboa— hasta volver a recalar 
en Madrid: su primer instituto en Alcalá de Henares, luego el San Cris-
tóbal, el Turina, el Ramiro y, desde los :$, el Prı2ncipe Felipe.

Fue siempre una excelente colaboradora en cualquier tarea que 
debiera emprender, en la que depositaba entusiasmo y tesón en la 
misma medida: lo demostró como coautora en manuales de griego para 
la enseñanza; en su importante obra lexicográ1ca, Vocabulario básico 
de Heródoto; en su precisa labor de atenta correctora con Pabón —en 
el pequeño gran Diccionario de Griego— y con F. Rodrı2 guez Adrados en 
tantas y tantas obras en las que siempre dejó huella de su preparación 
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y buen hacer; en su presencia como miembro del jurado del Premio 
de Traducción «Fray Luis de León»; en los Cursos de la Universidad 
Menéndez Pelayo y, llevada por sus afanes en pro de nuestro mundo 
clásico, en sus años de Profesora Asociada en la Universidad Carlos ((( 
y en su etapa como Secretaria de la 5&&=, de <""E a <""4.

Su conversación, amena y brillante, enriquecı2 a la sentida evocación 
de los hechos de su vida con jugosas anécdotas que narrar, amigos y 
amores que contar, estudiantes que encandilar. Su inteligente sorna, 
su verba incisiva, su humanidad altiva y humilde a un tiempo nunca 
dejaron indiferente a nadie, haciéndose recordar en todas partes con 
admiración y cariño, aunque también con inquina y desafecto, cosa 
que ella recibı2 a con agrado, porque la auctoritas de su talante no hacı2 a 
concesiones gratuitas y estaba orgullosa de ello.

Como una de sus primeras discı2pulas del Isabel la Católica, como su 
última compañera de Departamento de Lenguas Clásicas en el Prı2ncipe 
Felipe y como amiga de la vida en los últimos tiempos, doy testimonio 
de su imperecedero magnetismo personal ab ouo usque ad mala. De ello 
ha sido una muestra indudable el gran número «de los suyos» que la ha 
acompañado en los duros seis meses 1nales de su vida: Isabel, la persona 
que la cuidó desde treinta años atrás, amigos de siempre —del ámbito 
privado y del profesional—, alumnos memoriosos, compañeros y amigos 
de los últimos tiempos en todos aquellos cı2 rculos que frecuentó con la 
fuerza y la entrega connaturales en ella. Todos hemos estado presentes 
como reUejo de la 1delidad de la que habı2 a sabido hacerse acreedora.

�` JsQSU J\SgNu IP ^hbS KPL oS IdQ ]_JKr]JU
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Pilar Palazón Palazón 
In memoriam

M%-)=(5=- L+%)+5

M e cuesta escribir estas lı2neas porque pensar Pilar en pasado no 
es fácil, ella siempre fue la que nos movı2 a, nos animaba y nos 

informaba sobre viajes, exposiciones, ciclos de conferencias y miles 
de actividades. Pilar fue una excelente profesora formada en la Uni-
versidad Complutense madrileña y fue una apasionada defensora de 
su tierra y la mı2 a, Jaén. Nadie como ella hizo de embajadora del Alto 
Guadalquivir. Ella organizó tantos viajes para conocer y reconocer 
nuestro Patrimonio Histórico en los que nos conocimos al tiempo que 
vosotros conocı2 ais nuestro Renacimiento del Sur y nuestra Cultura 
Ibera. Le debemos, entre tantas cosas, una labor de difusión magnı2 1ca 
de todo lo que en nuestra tierra es digno de ser conocido más allá de 
fronteras locales o provinciales.

Estas palabras son pobres para reconocer sus méritos, pero quiero 
destacar su compromiso social, que la llevo a 1nales de los años @$ a ser 
la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Jaén que creó la Universi-
dad Popular Municipal, que lideró el reconocimiento de hijo adoptivo 
de Jaén a Manuel AG ngeles Ortiz, que consiguió la compra de una obra 
de Picasso que hoy muestra el Museo de Jaén. También desempeñó un 
papel importante al frente del Colegio de Licenciados y Doctores de 
Jaén, donde muchas personas empezaron a ver el futuro democrático 
de nuestro paı2 s. Toda una vida dedicada a la docencia. Era imposible 
andar por Jaén y provincia sin que Pilar fuese saludada con cariño y 
respeto por algún alumno suyo. Con ella recorrimos paı2 ses y museos 
por todo el mundo, viajera infatigable y animadora cultural como po-
cas. No nos dejaba indiferentes con sus relatos prolijos de recorridos 
maravillosos, con sus fotos, con sus documentos y crónicas.

Fue reconocida con la Medalla de Andalucı2 a en el año E$<: y toda-
vı2 a tenemos en la retina ese momento de la inauguración del Museo 
Ibero en el que, como Presidenta de la Asociación Amigos de los Iberos, 
junto al Rey de España, reivindicativa, exigı2 a de la Presidencia de la 
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Junta de Andalucı2 a la culminación de este proyecto que nos deja como 
herencia para seguir luchando para conseguir su declaración como 
Museo Nacional Ibero.

Mis últimos mensajes con ella se referı2 an a nuestro viaje del dı2 a < 
de abril donde iba a recoger su merecida Medalla de Oro al mérito en 
Bellas Artes concedida por el Ministerio de Cultura. Como siempre, 
Pilar organizaba ese viaje en el que tantas amigas y amigos ı2 bamos a 
ir para celebrarlo con ella. A principios del mes de abril su corazón tan 
grande, tan fuerte, empezó a fallarle y ella con disciplina y tenacidad 
luchó para recuperarse, pero no pudo ser y nos dejó huérfanas de su 
presencia pero con la herencia enorme de su ejemplo. Nos ha dejado la 
riqueza de haberla conocido y disfrutado durante su vida y sobre todo 
nos deja una manera de ser que nos va a servir de ejemplo mientras 
mantengamos su recuerdo.

Gracias, Pilar por tanto y para tanta gente.
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Pablo Ingberg (ed.) Aristófanes, 
Las once comedias: Acarnienses. 
Caballeros. Nubes. Avispas. Paz. Aves. 
Lisı! strata. Las tesmoforiantes. Ranas. 
Las asambleı! stas. Pluto. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Losada, 
'1%/, /1* pp., 2345 0/.-0+1-1)-+*1)-+.
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La obra que nos ocupa en esta reseña tiene 
por tı2 tulo Las once comedias: Acarnienses. Ca-
balleros. Nubes. Avispas. Paz. Aves. Lisı! strata. 
Las tesmoforiantes. Ranas. Las asambleı! stas. 
Pluto, publicada por la editorial Losada en 
el E$<@. Se trata de la traducción de las obras 
completas de Aristófanes en un único volu-
men, editada por diversos 1lólogos y espe-
cialistas del mundo antiguo.

El libro está compuesto por doce capı2 tu-
los: evidentemente, once de ellos correspon-
den a cada una de las comedias y el primero 
es un breve prólogo del editor, Pablo Ing-
berg. Los traductores son Lena Balzaretti, 
Marcela Coria, Claudia Fernández, Rafael 
Aragó y el mismo editor, y cabe aclarar que 
todas las traducciones aquı2  presentadas 
fueron publicadas con anterioridad por se-
parado en once volúmenes, con sus notas e 
introducciones, en la Colección Griegos y 
Latinos de la Editorial Losada.

El prólogo ocupa las primeras diecisiete 
páginas del libro y cuenta con cinco apar-
tados. El primero se titula «Obra y vida de 
Aristófanes», donde el editor per1la una 
breve biografı2 a del comediógrafo con datos 
destinados a ofrecer un contexto para sus 
piezas, en particular, y su obra, en general. 
El segundo apartado, «El teatro de su épo-
ca», ofrece una descripción concisa sobre las 
1estas dionisı2 acas, el proceso de selección 
de las obras, la sede teatral y el espectáculo 
propiamente dicho, que resulta indispensa-
ble para que cualquier lector moderno pueda 
imaginar y entender las nociones básicas de 

una parte fundamental de la vida griega. El 
tercero, titulado «Transmisión e inUuencia 
posterior de sus obras», comprende, por 
un lado, algunas referencias en cuanto a 
los manuscritos principales y las primeras 
ediciones de las comedias; por otro, una pe-
queña explicación sobre la «Comedia nue-
va» y sobre qué autores posteriores resul-
taron inUuenciados por la 1gura y obra de 
Aristófanes. En «Las once comedias», el 
editor se dedica a proporcionar un contex-
to más especı2 1co para cada pieza, seguido 
de una breve sinopsis. Finalmente, en el 
último apartado, titulado «Las traduccio-
nes», se aclaran detalles de las publicacio-
nes previas de los textos que conforman  
este volumen.

Luego del prólogo se ubican las comedias 
sin más dilación que la presentación de los 
personajes y la descripción de la escena de 
cada una. Aves y Las tesmoforiantes son tra-
ducidas por Lena Balzaretti. En conjunto 
con Marcela Coria, ambas traducen Acar-
nieneses, Nubes y Avispas. Rafael Aragó se 
encarga de Caballeros y Claudia Fernández 
de Paz, Lisı! strata, Las asambleı! stas y Pluto. 
Por último, el editor del volumen, Pablo 
Ingberg, traduce Ranas.

Las traducciones están numeradas y re-
dactadas en verso, y señalan las partes de 
la estructura de toda comedia: prólogos, 
párodos, agones, parábasis y éxodos. Es de 
notar, además, que el texto de la edición en 
su conjunto logra de manera casi perfecta la 
tarea titánica de respetar los versos origina-
les, es decir, las palabras que corresponden 
a cada lı2 nea y su orden dentro de la oración 
siguiendo la numeración 1jada por la crı2 ti-
ca, aspecto que resulta de enorme utilidad 
a la hora de ubicar pasajes especı2 1cos. Es-
tas cuestiones, por otro lado, permiten que 
un lector no tan especializado en el tema 
pueda concebir de manera bastante certera  
las formas y convenciones estilı2 sticas de las 
comedias antiguas.

Ahora bien, creemos que se deben ha-
cer notar algunos puntos en relación con 
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la elaboración del libro. Por un lado, no se 
aclaran las ediciones en las que se basaron 
los traductores para realizar sus traduccio-
nes, y, por otro, tampoco incorporaron no-
tas 1lológicas ni literarias que acompañen 
la lectura de las comedias. Sin embargo, en 
uno de los apartados del prólogo se acla-
ra que estos instrumentos se encuentran, 
como ya se ha dicho en esta reseña, en los 
volúmenes publicados por separado de las 
obras. La necesidad de tener que acudir a 
esas ediciones previas para profundizar en 
los detalles de alguna de las piezas quizás 
resulte una tarea poco amena para el lector 
que desconoce por completo aquellas refe-
rencias literarias, contextuales o acerca del 
imaginario griego. Por lo tanto, creemos que 
los destinatarios de este volumen integran 
más bien un grupo erudito, con abundan-
tes conocimientos previos sobre el autor, la 
obra, el entramado sociopolı2 tico, la mitolo-
gı2 a griega y las convenciones literarias; en 
otras palabras, estudiosos del mundo an-
tiguo que requieran otra traducción para 
utilizar en sus investigaciones a modo de 
cotejo y comparación.

El aporte más valioso del volumen, por lo 
tanto, radica en la traducción misma de las 
comedias, que se puede apreciar tanto en la 
claridad e inteligibilidad del texto castellano 
para el lector actual —bien sea de América, 
bien de la penı2nsula Ibérica—, como en la 
lealtad al texto griego original. Cualquiera 
que haya traducido al menos un pasaje de 
Aristófanes conoce el desafı2 o al que se en-
frenta un 1lólogo clásico debido a los giros 
lingüı2 sticos, las palabras compuestas que 
intentan parodiar las voces de la tragedia, 
la ironı2 a tan incansablemente presente y las 
referencias al contexto sociopolı2 tico, mu-
chı2 simas veces imposibles de recuperar si 
se quieren delimitar a un simple verso. Los 
efectos cómicos, empero, logran atravesar 
el abismo que existe entre las lenguas hasta 
esta versión y se reUejan en el texto caste-
llano, y ası2  los traductores ofrecen gracia 
y frescura con la elección de sus palabras.

La importancia de editar reunidas las 
obras completas de Aristófanes —o, de he-
cho, de cualquier otro autor con el que sea 
posible llevar a cabo un trabajo tal— en un 
solo volumen es una labor meritoria, ya que, 
con una rápida revisión por los portales web 
de las principales librerı2 as, tanto de España 
como de muchos paı2 ses americanos, hemos 
de notar la falta y la consiguiente necesidad 
de un solo libro que contenga una traducción 
completa, fácil de manejar y cómoda para la 
consulta. Además, es de vital importancia 
poder contar con el trabajo 1able y de cali-
dad de los traductores, sobre todo cuando se 
trata de literatura en una lengua extranjera 
de la Antigüedad que solo un reducido públi-
co dedicado a ello puede leer y comprender.

Consideramos que el libro reseñado apor-
ta una valiosa contribución a la no exigua 
lista de traducciones en castellano de las co-
medias de Aristófanes, tanto para el lector-
investigador que precise tener en su haber 
varias versiones del texto, como para uno 
quizás un tanto menos entendido en la cues-
tión aristofánica que desee simplemente co-
menzar a sumergirse en la comedia griega 
y no le importune la ausencia de notas ex-
plicativas que lo acompañen en la lectura.

Iohannes Amos Comenius, Orbis 
sensualium pictus. Hoc est, Omnium 
fundamentalium in mundi rerum ) in 
vita actionum pictura ) nomenclatura. 
Barcelona/Buenos Aires/Ciudad de 
México, Libros del Zorro Rojo, '1%/, 
)*% pp., 2345 0/.-.*-0*//)*-,-*.

C51@'$ G54451%*
carmen.gallardo@uam.es
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Cuando las tecnologı2 as de la información 
y de la comunicación ofrecen continuas 
herramientas para facilitar y amenizar el 
aprendizaje, cuando resulta cada vez más 
insólito hallar docentes ajenos al uso de 
vı2deos, Powerpoints y otros programas para 
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desarrollar con mayor dinamismo y e1ca-
cia su tarea, cuando los móviles llenan las 
horas y minutos de niños y adultos, Libros 
del Zorro Rojo publica una nueva edición de 
Orbis sensualium pictus de Iohannes Amos 
Comenius. Este librito vio la luz por prime-
ra vez en Núremberg, en <49:, y parece no 
haber perdido actualidad por su carácter 
innovador, al proponer un modelo práctico 
de aprendizaje en el que el apoyo de la ima-
gen resulta fundamental para la enseñanza 
de las lenguas.

Orbis sensualium pictus es obra de un teó-
logo, 1lósofo y pedagogo del s. S,((, el mo-
ravo Jan Amos Komensk� (Comenius o Co-
menio), considerado padre de la pedagogı2 a 
y, por tanto, referente indispensable en el 
ámbito de la educación en Europa. Su interés 
por la labor educativa le llevó a reUexionar 
constantemente sobre ella. Le preocupaba 
en especial cómo transmitir con e1ciencia 
el conocimiento y, en ese sentido, conside-
raba inadecuado el uso que se hacı2 a de la 
memoria en la enseñanza, por lo que sin-
tió la necesidad de buscar procedimientos 
que hicieran posible un aprendizaje más 
ágil, más sencillo y más grato, alejado de 
los castigos con la palmeta o con la vara, 
tan comunes en la escuela de su tiempo. Por 
otro lado, creı2 a en una educación universal, 
accesible para todos e integral, útil para la 
vida. En esa búsqueda suya de un método 
para una instrucción completa, los sentidos 
ocupaban un lugar primordial. Siguiendo la 
tradición aristotélica, resumida en el adagio 
Nihil est intellectus quod non prius fuerit in 
sensu, Comenius estima que «debe ser re-
gla de oro para los que enseñan que todo se 
presente a cuantos sentidos sea posible. Es 
decir, lo visible a la vista, lo sonoro al oı2do, 
lo oloroso al olfato … Puesto que los sentidos 
son 1delı2 simos proveedores de la memoria, 
la dicha demostración sensual dará por re-
sultado la perpetuidad del conocimiento» 
(Didactica Magna).

Y con estas premisas concibe Orbis sen-
sualium pictus, una pequeña enciclopedia de 

las cosas sensibles, como él mismo la llama, 
llena de imágenes, nombres y descripciones 
de las cosas fundamentales del mundo y 
de las acciones de la vida «para atraer con 
su contenido las mentes y no conciban la 
escuela como un martirio, sino como algo 
placentero (…) pues es bien sabido que los 
niños (…) gustan de las pinturas y deleitan 
sus ojos contemplándolas.» (prefacio, p. @). 
Este librito ilustrado con 1nes didácticos, 
cuya innovación reside, sobre todo, en faci-
litar el aprendizaje del latı2n con la ayuda de 
las imágenes y con el apoyo de las lenguas 
vernáculas, que también se aprenden con 
él, según a1rma el propio Comenius, fue 
muy apreciado en Europa y se convirtió 
en un manual escolar para la enseñanza 
de la lengua latina. Al año siguiente de la 
primera edición, se tradujo al inglés; en 
<444 salió una edición cuatrilingüe, en la-
tı2 n, alemán, francés e italiano; en <4:9 se 
publicó una nueva, en latı2n, alemán, checo 
y húngaro, y no ha dejado de reimprimirse 
y de traducirse a distintas lenguas, incluso 
al japonés. Sin embargo, no hubo versión 
española hasta <""3, año en el que la edito-
rial Porrúa publicó en México una edición 
bilingüe, en latı2n y castellano, con traduc-
ción de A. Hernández Medina.

Y es precisamente en esta traducción de 
Hernández Medina en la que se ha basado 
Libros del Zorro Rojo para preparar el texto 
en español de la edición de E$<@ que ahora 
comentamos. Una edición bilingüe, que re-
cupera las ilustraciones del Orbis pictus de 
<49:, esto es, las xilografı2 as de Paulo Kreutz-
berger, reproducidas a partir de la edición 
facsı2mil de <"9" (Londres), pero sin las modi-
1caciones sufridas en ediciones posteriores. 
Los <9$ capı2 tulos de «El mundo en imáge-
nes», cada uno de ellos dedicado a un tema, 
se puede decir que reúnen todo lo conocido 
en el s. S,((. Comienzan con el argumento 
de Dios, siguen con los cuatro elementos: 
el aire, el fuego, la tierra y el agua, pasan 
por el mundo vegetal, el animal, el cuerpo 
humano, los o1cios artesanales, los libros, 
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la ética y las virtudes, la ciudad, los juegos, 
los juicios o las religiones, hasta ofrecer cu-
riosidades como los capı2 tulos «Producción 
de cerveza», o «Deformes y monstruos». 
Para facilitar su lectura ofrece el libro una 
«Invitación», en la que el maestro se pre-
senta como guı2 a del aprendizaje, seguida 
de un alfabeto simbólico u onomatopéyico, 
donde cada letra se relaciona con el sonido 
que emite el animal dibujado («la corneja 
grazna: Aaáá; el cordero bala: Bbbééé…»), 
ambos preceden al prefacio de Comenius, 
en el que explica la utilidad de su manual y 
cómo debe emplearse. Tras el último tema, 
«El juicio 1nal», viene el capı2 tulo «Conclu-
sión», que es una exhortación al niño para 
que continúe aprendiendo, una vez cono-
cidas las palabras y cosas fundamentales.

Libros del Zorro Rojo ofrece esta cuidada 
y pulcra edición en un pequeño formato con 
tapa dura color naranja que invita a ojearla. 
Cada capı2 tulo se expone en dos páginas en-
caradas, en las que la de la izquierda brinda 
la xilografı2 a con el tı2 tulo del tema en caste-
llano en la parte superior, y en latı2n, en la 
parte inferior; mientras que la página de la 
derecha recoge la descripción o explicación 
del tema en dos columnas, una escrita en la-
tı2n, y la otra, en español. Las pinturas llevan 
unos numeritos en algunos objetos o partes 
que remiten a las palabras de la explicación 
del tema que los nombran, a 1n de que las 
palabras y su signi1cado queden 1jados 
con mayor fuerza, y no aisladamente, sino 
dentro de un relato, tal como Comenius lo 
concibió. El Orbis sensualium pictus del Zorro 
Rojo, además, contextualiza esta pequeña 
obra, a través de dos textos: «Vigencia de 
Comenius», que abre el libro, 1rmado por 
Alberto H. Rodrı2 guez, y una biografı2 a del 
pedagogo, con la que el libro concluye. El 
mimo con que se ha preparado este libri-
to se percibe en «Nota sobre la Edición» y 
queda subrayado en detalles tales como los 
delicados adornos de la paginación o el uso 
de doble tinta —roja para los tı2 tulos y textos 
latinos y negra para los castellanos—, que 

alcanza también a los dos ı2ndices que contie-
ne, temático y general. Un recurso estético 
que aporta luminosidad a las páginas y un 
atractivo más al libro.

Es, pues, un lujo recuperar este manual 
escolar ilustrado, tan lejano y tan próximo 
a la vez. Una innovadora respuesta a los de-
bates de su época sobre las limitaciones y las 
de1ciencias de la escuela, en particular de la 
enseñanza de la lengua latina, debates más 
vigentes que nunca hoy ante las herramien-
tas que las nuevas tecnologı2 as nos brindan.

Juan Antonio A! lvarez-Pedrosa 
Núñez, Ctesias de Cnido. Relaciones 
de la India. Edición Bilingüe, 
Madrid: Clásicos Dykinson, '1%/, 
%/) págs. 2345 0/.-.*-0%*.-*0,-/

M5$7'4 A43545%'D* V"8'1*
manuel.albaladejo@uv.es
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El presente libro consiste en una edición 
bilingüe, con notas y comentarios, de los 
fragmentos que han sobrevivido de los In-
diká (aquı2  traducidos como Relaciones de 
la India), que escribió durante la primera 
mitad del s. (, a.C. el médico griego Ctesias 
de Cnido tras haber recopilado todo tipo de 
informaciones durante los años que estuvo 
en la corte persa trabajando como médico 
al servicio del monarca aqueménida Ar-
tajerjes ((.

En este sentido, el editor, traductor y co-
mentarista, Juan Antonio AG lvarez-Pedrosa 
Núñez, sigue la estela de otros estudiosos de 
la obra del médico cnidio, como D. Lenfant, 
L. Llewellyn-Jones, J. Robson, J.RP. Stronk y 
A.RG. Nichols, quienes, a lo largo de los úl-
timos años han editado o traducido (o han 
realizado ambas tareas) los fragmentos per-
tenecientes a los Persiká o a los Indiká, las dos 
obras principales debidas a Ctesias, aunque 
sabemos de la existencia de más obras suyas, 
como un libro de información geográ1ca y 
otro titulado Sobre los tributos de Asia.
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En los Indiká de Ctesias se difundió la 
imagen del paı2 s asiático como una especie 
de tierra de las maravillas; situado en uno 
de los con1nes del mundo, la India alber-
gaba todo tipo de prodigios y situaciones 
sorprendentes, desde una fauna y una Uo-
ra fantásticas, hasta objetos que atraı2 an los 
metales preciosos, sin olvidar las extrañas 
gentes que lo poblaban, como los pigmeos, 
los cinocéfalos (personas con cabeza de pe-
rro que, en lugar de hablar, ladraban, y es-
taban considerados como la población más 
justa y longeva que pudiera haber en todo 
el orbe), junto con muchos otros pueblos de 
aspecto monstruoso.

Para presentar y comentar todo este ma-
terial, tan del gusto de los griegos de aquella 
época, AG lvarez-Pedrosa ha dividido su obra 
en cinco apartados. El primero de ellos es, 
naturalmente, la introducción, donde se 
hace un repaso a las escasas noticias bio-
grá1cas que tenemos de Cte sias; asimismo, 
encontramos una referencia a su producción 
literaria y a su valoración como fuente his-
tórica, seguido de un análisis del signi1cado 
de estas Relaciones de la India, donde, como 
no podı2 a ser de otra manera, el autor dis-
cute las posibles fuentes de las que se valió 
Cte sias (tanto su autopsı!a por vivir en la 
corte persa, como aquellas informaciones 
procedentes del testimonio de viajeros y 
embajadores procedentes de la zona del 
Indo, que pertenecı2 a por aquel entonces al 
Imperio aqueménida).

En la introducción leemos, igualmente, 
una sección dedicada a las principales edi-
ciones y traducciones que se han hecho de 
esta obra. El autor a1rma en la p. EE que en 
español la única traducción hasta la fecha 
es la debida a J. Gil en su libro La India y el 
Catay. Textos de la antigüedad clásica y del 
medievo occidental, Madrid <""9, pero se le 
ha pasado mencionar la de F.RJ. Gómez Es-
pelosı2 n en Relatos de viajes en la literatura 
griega antigua, Madrid <""4.

La sigue otro subcapı2 tulo acerca de las 
inUuencias de las Relaciones en la literatura 

posterior, donde se menciona, de forma muy 
pertinente, la paradoxografı2 a de las épocas 
helenı2 stica e imperial romana (de hecho, 
llegó a haber recopilaciones paradoxográ1-
cas realizadas siguiendo un ı2ndice de paı2 ses 
que sirviera para encontrar rápidamente 
la noticia que se querı2 a consultar), hasta 
desembocar en las historias maravillosas 
compuestas por viajeros medievales, como 
Marco Polo, que también inUuyeron en el 
propio Cristóbal Colón.

La última parte de la introducción señala 
que las ediciones utilizadas para la presente 
edición han sido la de D. Lenfant, de E$$#, 
que, a su vez, siguió la numeración de F. Ja-
coby en su edición histórica de <"9:.

En este punto, aclara el autor que ha 
introducido una novedad en cuanto a la 
presentación de los fragmentos, que con-
siste en intercalar las citas de los diversos 
autores que mencionaron cada fragmento 
de Ctesias a continuación del párrafo del 
epı2 tome elaborado por el patriarca Focio 
de Constantinopla (principal transmisor de 
la obra) donde se trataba el mismo tema. La 
intención de AG lvarez-Pedrosa al haber to-
mado esta decisión es la de, como él mismo 
señala, obtener dos ventajas: la primera, 
permitir la lectura «de manera integrada y 
seguida» de todos los fragmentos que tratan 
un mismo tema, sin necesidad de cambiar 
a otro pasaje; la segunda, conseguir «una 
información mucho más visual y precisa 
acerca de los temas de la obra de Ctesias que 
interesaban más o menos a los hombres de 
la Antigüedad».

Después de la introducción viene el se-
gundo apartado del volumen, que consiste 
en la edición y traducción de los fragmen-
tos, al modo con testo a fronte, y que abarca 
de la p. E" a la <3<. Es de rigor admitir que 
la presentación destaca por su claridad y 
facilidad de manejo, tal y como pretendı2 a 
AG lvarez-Pedrosa.

El capı2 tulo siguiente es un útil y riguroso 
comentario (pp. <33–<43), que, como también 
señala el propio autor, abandona el tı2 pico 
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modelo de seguir el orden del texto griego 
para pasar a organizarlo de un modo más 
enciclopédico, buscando el rigor temático. 
De esa manera, tenemos como bloques los 
dedicados, respectivamente, a la geografı2 a 
fı2 sica de la India, al reino mineral, al reino 
vegetal, al reino animal y, por último, a la 
geografı2 a humana del paı2 s oriental.

La obra se completa con un ı2 ndice de 
los fragmentos tal y como aparecen en el 
comentario (pp. <49–<4:), y la bibliografı2 a 
1nal (<4"–<@3), a la que quizás se podrı2 a ha-
ber añadido algún otro tı2 tulo.

En conclusión, se trata de un volumen 
interesante, que presenta de una forma clara 
y concisa los datos principales que tenemos 
acerca de Ctesias de Cnido, su vida y obra, 
y los mismos adjetivos deben aplicarse al 
elemento central del libro: la edición, tra-
ducción y comentario de las Relaciones de 
la India, una obra a la que posiblemente 
no se haya prestado toda la atención que 
merece dentro del rico y variado caudal de 
la literatura griega antigua. Sin duda, esta 
publicación, junto con las anteriormente 
mencionadas traducciones al español, pue-
de acercarla un poco más tanto al público 
especialista, como al interesado por una 
obra tan llena de sugerencias y exotismo.

José B. Torres (ed.), Lucius Annaeus 
Cornutus. Compendium de Graecae 
*eologiae traditionibus (Bibliotheca 
Teubneriana '1%.), Berlı$ n/Boston, 
De Gruyter, '1%., 6667222+/* 
pp. 2345: 0/.-)-%%-1)+1**-0.

C4515 S5$8"6*
clarasan@hotmail.it
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La última edición crı2 tica del Compen-
dium de Graecae #eologiae Traditionibus 
de Lucio Anneo Cornuto ha sido realiza-
da por José B. Torres, profesor de Filolo-
gı2 a Clásica (Griego) de la Universidad de 

Navarra; en la introducción el autor reco-
noce de modo particular la ayuda del cla-
sicista Glenn W. Most y del 1lólogo clásico 
Peter Kra�, por su trabajo sobre la tradición 
del Compendium. El volumen está formado 
 por un prefacio (pp. ix–xxx), por una breve 
bibliografı2 a de los tı2 tulos empleados en la 
obra (pp. xxxi–xxxiv), por la edición crı2 ti-
ca del texto (pp. <–43) y por una sección de 
ı2ndices (pp. 49–@3).

El prefacio presenta brevemente el valor 
del Compendium de Cornuto —única obra 
conservada de este autor—, que en los úl-
timos siglos ha sido acusado de «esterili-
dad»: si bien muchos autores antiguos, entre 
ellos Séneca, despreciaron las explicaciones 
alegóricas como las de Cornuto, por el con-
trario, otros las utilizaron con frecuencia; 
entre estos últimos 1guran los escritores 
cristianos que, por un lado, incorporaron 
los mitos grecorromanos a su propia cul-
tura (Torres recuerda la Comedia de Dante 
Alighieri) y, por otro lado, modi1caron la 
interpretación alegórica (Torres menciona 
el caso de Eusebio, h.e. ,(,<",:, para quien 
Orı2 genes de Alejandrı2 a habrı2 a tomado la 
interpretación alegórica precisamente de 
Cornuto). A continuación, Torres describe la 
historia de la edición del texto, justi1cando 
a la vez la necesidad de esta nueva edición 
crı2 tica. En efecto, la Bibliotheca Teubneria-
na ya habı2 a publicado en <::< la edición de 
Carl Lang del Compendium de Cornuto, edi-
ción realizada con un método más adecuado 
que el de Friedrich Osann en su edición de 
<:##. Sin embargo, Torres encuentra algu-
nos defectos en la edición de Lang, defectos 
que se deben no solo a los avances cientı2 1-
cos y tecnológicos —desde los tiempos de 
Lang han aparecido nuevos manuscritos 
del Compendium y los instrumentos infor-
máticos permiten una consulta más fácil—, 
sino, sobre todo, a criterios equivocados en 
la edición del texto. Torres, no obstante, no 
se detiene repasando todos los errores de la 
edición de Lang, para lo cual remite a otro 
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artı2 culo del mismo Torres<, sino que se limita 
a mencionar los fundamentales.

En primer lugar, Lang relacionó de forma 
equivocada los manuscritos, lo cual ha sido 
aclarado siguiendo a P. Kra� en su obra so-
bre la tradición de los manuscritos de Cor-
nutoE. En particular, Torres indica que Lang 
habı2 a dividido los manuscritos en tres fami-
lias (a, b y c) mientras que Kra� reconoció 
que todos los códices provienen de un único 
arquetipo del que descienden solo dos subar-
quetipos: a y X; Lang no se dio cuenta de que 
sus familias b y c descienden de un mismo 
subarquetipo X. Además, a veces no supo 
identi1car las relaciones correctas entre los 
códices ni se percató del valor de algunos 
de ellos, por lo que no tuvo en cuenta testi-
monios importantes para la edición crı2 tica.

En segundo lugar, Lang, sin dar una ra-
zón válida, consideró que muchos pasajes 
son interpolaciones a pesar de estar atesti-
guados varios de ellos en toda la tradición; 
Torres señala que Lang intentó establecer 
el texto original de Cornuto cuando, por el 
contrario, la única empresa razonable es 
ofrecer un texto lo más próximo posible al 
arquetipo, especialmente tratándose de un 
texto como el del Compendium, muy difun-
dido a lo largo de los siglos porque fue muy 
usado en las escuelas y a cuya transcripción 
le falta la supervisión que tiene, por ejemplo, 
la Sagrada Escritura.

Ası2  pues, Torres declara que su intención 
es la de establecer aquel melior, quantum 
&eri potest, textus del arquetipo medieval y 
que los criterios seguidos por él en la eva-
luación de los manuscritos son, en general, 
los de Kra�. Por consiguiente, presenta 
cada manuscrito en el que está contenido 
el Compendium ofreciendo informaciones 
codicológicas, especi1cando la relación con 
los otros manuscritos y señalando el valor 
que se le atribuye para la constitutio textus; 

 < J.RB. Torres (E$<:) «Hacia una nueva edición crı2 tica del manual mitológico de Cornuto», Aitia. 
Regards sur la culture hellénistique du zz.� siècle :.E, F+(: https://doi.org/$>.9>>>/aitia.DF>E.

 E P. Kra� (<"@9) Die handschri<liche Uy berlieferung von Cornutus „#eologia Graeca“, Heidelberg.

en esta presentación está incluida la edición 
aldina, en la medida en que testimonia un 
códice perdido. Pasa, luego, a la presentación 
de las colecciones y Uorilegios que contienen 
fragmentos del Compendium aportando, de 
igual modo, el mismo tipo de información.

Torres propone después dos stemmata co-
dicum, uno realizado según los principios de 
Kra� y otro tomado directamente de Kra�: 
se trata de un stemma de la tradición que 
desciende del arquetipo y de un stemma de 
veinte manuscritos que descienden de modo 
directo o indirecto de un único manuscrito.

El editor mani1esta, 1nalmente, sus 
principios para la edición: la edición no 
incluirá los tı2 tulos que en algunos manus-
critos 1guran antes de cada capı2 tulo, por-
que probablemente estaban ausentes en el 
arquetipo; se trata de una editio maior no 
maxima, y, por lo tanto, el aparato crı2 tico no 
agotará el panorama de las variantes; ade-
más del aparato crı2 tico del texto, se ofrece un 
repertorio de citas de otras obras presentes 
en el Compendium, en concreto de las citas 
literales; no se proporciona, sin embargo, 
un compendio de loci similes, puesto que 
para este serı2 a necesario un estudio y un 
comentario del contenido del texto que no 
encuentra espacio en la edición en cuestión.

Sigue la introducción con la bibliografı2 a 
de los textos citados y de los empleados para 
el estudio del texto.

El texto griego del Compendium se pre-
senta dividido en capı2 tulos numerados y 
con un rico aparato crı2 tico; en los márge-
nes ofrece la referencia a la página de la 
edición de Lang.

Concluye el volumen un ı2ndice de nom-
bres —propios, gentilicios y de epı2 tetos— y 
una relación de loci citados en el texto del 
Compendium.

Por la información de la introducción 
y la riqueza del aparato crı2 tico se puede 
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concluir que esta nueva edición crı2 tica está 
más que justi1cada: la edición de Torres, 
con rigurosos y actualizados criterios 1lo-
lógicos, es una contribución valiosı2 sima a 
los estudios sobre el mundo clásico y, más 
en concreto, para los estudios sobre mito-
logı2 a y mitografı2 a.

Fernando Pérez Lambás, Los 
elementos rituales en las tragedias 
de Sófocles. Tipologı!a y función 
a partir de los prólogos, Adolf M. 
Hakkert, A! msterdam, '1%., *** 
pp., 2345 0/.-01-'+,-%))'-/

R5O7'4 F*1$"'4'2
raquel.fornieles@uam.es

%*": +,.!-././ec?as.+(0.+.

El libro de Fernando Pérez Lambás, resulta-
do de su tesis doctoral, presenta un detallado 
estudio de los prólogos de las siete tragedias 
que conservamos completas de Sófocles con 
el propósito de ofrecer una contribución a la 
investigación lingüı2 stica sobre los elementos 
rituales de la tragedia griega.

El trabajo, que se estructura en ocho sec-
ciones, comienza con un apartado titulado 
Consideraciones metodológicas. En él, partien-
do de la Poética aristotélica y de los numero-
sos estudiosos posteriores centrados en esta 
parte del drama, el autor reUexiona sobre 
el signi1cado de «prólogo» y examina sus 
distintas funciones en el corpus estudiado. 
Además, de1ne el concepto de «ritual» y, 
tomando como punto de partida, princi-
palmente, los estudios sociobiológicos de 
W. Burkert, observa su relación con el mito 
prestando especial atención al modo en que 
eran explotados en el contexto de la tragedia 
griega unos rituales que formaban parte de 
toda una serie de experiencias compartidas 
por los atenienses.

El núcleo del tratado lo conforman los 
siete capı2 tulos posteriores, que correspon-
den a las siete tragedias estudiadas en or-
den cronológico («en la medida en que una 

cronologı2 a relativa nos sirve para ordenar de 
manera aproximada las siete tragedias, sin 
entrar en detalles sobre esta controvertida 
cuestión», p. "). Ası2 , el estudio comienza 
con Ayante, tragedia de la que se analizan 
el papel de la diosa Atenea, la espada como 
objeto simbólico y los sacri1cios del ganado 
que el propio héroe lleva a cabo en el pró-
logo. A continuación, la atención se centra 
en Traquinias, drama del cual se examinan 
el oráculo como recurso dramático, los ri-
tos nupciales y la presencia de Zeus como 
motivo dramático y religioso. El siguiente 
apartado está dedicado a Antı!gona, tragedia 
de la que se analizan los preparativos del 
rito de sepultura, los lamentos fúnebres y 
la fusión entre los ritos de boda y los ritos 
de muerte. Sigue a este capı2 tulo el destina-
do a Edipo Rey y al examen de las súplicas, 
el motivo religioso del bUMS]bS y el oráculo. 
Después, el autor se ocupa de Electra y la 
investigación trata sobre Argos (como lu-
gar sacralizado) y sus dioses, el oráculo y 
las ofrendas fúnebres, los tres elementos 
rituales presentes en el prólogo. La sección 
reservada a Filoctetes se articula en torno a la 
importancia de los espacios sacralizados (la 
isla, la cueva y los cultos), el rito de inicia-
ción efébico y algunos rasgos asociados con 
cultos y mitos de la isla de Lemnos, como el 
mal olor y el fuego puri1cador. Por último, 
en Edipo en Colono se analiza el papel de Edi-
po en dos sentidos: como héroe benefactor 
y como héroe malé1co. Asimismo, se tienen 
en consideración la súplica de asylia reali-
zada por Edipo, el bosque sagrado en el que 
se llevan a cabo ritos como las libaciones y 
el oráculo, que marca toda la vida de Edipo 
y, por supuesto, su 1nal.

Las conclusiones 1nales inciden en la 
distinción entre aquellos elementos rituales 
que aparecen en varias tragedias (el oráculo, 
los espacios sagrados y la súplica) y los que 
solo están presentes en una obra. El libro se 
cierra con una bibliografı2 a y un anexo que 
contiene dos útiles ı2ndices: uno de términos 
griegos y otro de pasajes analizados.
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Elaborado con una sólida metodologı2 a, 
principalmente lingüı2 stica, este trabajo es 
fruto de una pormenorizada investigación 
y evidencia un considerable ejercicio de 
reUexión crı2 tica. Son varios los aspectos 
que, bajo mi punto de vista, destacan de 
este libro. Por una parte, la precisión con la 
que se aborda el análisis de determinados 
términos y conceptos (véanse, por ejemplo, 
los apartados dedicados al examen de la sú-
plica (pp. <::–E$") o del motivo religioso del 
�lt gp�g (pp. E<$–EE3) en el capı2 tulo centrado 
en Edipo Rey). Por otra parte, merecen ser 
destacados otros dos aspectos: la exhaustiva 
revisión bibliográ1ca ofrecida por el autor 
y el hecho de que se aporte una traducción 
personal de todos los textos griegos presen-
tados en el volumen.

Se trata, en de1nitiva, de un trabajo que 
contribuye a un mejor entendimiento de las 
tragedias sofocleas y que ofrece, además, 
aportaciones novedosas a los estudios relati-
vos, por un lado, a la estructura del drama y, 
por otro, a los tratados sobre religión griega.

Jesús de la Villa 8 Anna Pompei (eds.), 
Classical languages and linguistics. 
Lenguas clásicas y lingüı! stica, 
Madrid, UAM Ediciones, '1%., %.* 
pp., 2345 0/.-.*-.)**-,)%-/.

J'2E2 F. P*4* A11*$%*
jesus.polo@uam.es
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Entre los dı2 as <@ y <" de febrero de E$<<, se 
celebró en Roma, en concreto en la Uni-
versità Roma Tre, el congreso internacio-
nal Lingüı2 stica y Lenguas Clásicas. En su 
organización participaron profesores de 
esta universidad romana y profesores de la 
Universidad Autónoma de Madrid. El obje-
tivo consistió en mostrar, en conferencias, 
comunicaciones y pósters, investigaciones 
sobre lengua griega y latina que aplicaran 
marcos teóricos modernos, como la gramá-
tica generativa, que estuvo ampliamente 

representada, el funcionalismo, el estruc-
turalismo, etc. Siete años después de aquel 
encuentro, una selección de once contribu-
ciones en forma de artı2 culos aparece reu-
nida en este volumen gracias al servicio de 
publicaciones de la Universidad Autónoma 
de Madrid.

En la primera de las contribuciones, Giu-
liana Giusti y Renato Oniga estudian el or-
den de palabras en latı2n, en concreto el del 
sintagma nominal en el que además de un 
Nombre y un Demostrativo hay un tercer 
elemento. El estudio parte del de Marouzeau 
del año <"EE sobre el orden de las palabas 
y sus autores hablan de órdenes neutros, 
marcados y otros imposibles. También tie-
nen en cuenta la evolución de las distintas 
colocaciones desde una perspectiva dia-
crónica. El estudio está muy inUuido por el 
generativismo y hace hasta tres generaliza-
ciones que explican el orden de palabras en 
el sintagma nominal latino.

AG gnes Jekl se ocupa de los cambios fo-
né ticos del latı2 n en la Escitia menor par-
tiendo de las inscripciones latinas desde 
el año E"–E: a.C. hasta 1nales del s. ,( y 
principios del ,((. El corpus manejado está 
recogido en Inscriptiones Scythiae Minoris 
Graecae et Latinae y en Inscriptiones intra 
Fines Dacoromaniae Repertae Graecae et La-
tinae Anno //�zzz.5 Recentiores). El marco 
teórico empleado coincide con el usado en la 
Banca Dati Informatizzata di Lingüı! stica Sto-
rica delle Inscrizioni Latine dell’Età imperiale 
desarrollado por Joseph Hermann para dis-
tinguir las diferencias en el latı2n hablado en 
los diferentes territorios del Imperio, como 
desaparición de n delante de s o de t en 1nal 
de palabra. Termina el artı2 culo poniendo en 
relación los cambios con el rumano y las 
lenguas romances.

El trabajo de Beatriz Moncó se centra 
en el griego de papiros de contenido docu-
mental de zonas poco helenizadas. El marco 
teórico que aplica es el relativo a la Adqui-
sición de una Segunda Lengua. Estudia los 
errores que se pueden producir entre la 



.+= 1'2'P5 %' 4"31*2

E!udios Clásicos ! "#$ ! %&%&!%&$-%%- ) *++, &&"--"-#' " h#ps://doi.org/$%.&'()(/eclas.$*+.$)

Lengua primera y Lengua segunda de un 
escriba ilustrando este fenómeno en len-
guas modernas y, sobre todo, en griego y las 
distintas lenguas primeras (latı2n, demótico, 
hebreo, arameo, etc.) que podrı2 an tener los 
escritores de los papiros estudiados. Dis-
tingue entre errors (diferencias sistemá-
ticas con la norma del griego) y mistakes 
(equivocaciones puntuales) para estudiar las 
diferencias interlingüı2 sticas e intralingüı2 s-
ticas. Por último, presenta la lengua griega 
que estos escribas querı2 an imitar como un 
griego que fuera Lingua Franca teniendo en 
cuenta también las diferencias que habı2 a 
dentro de la propia Koiné.

Francesca Pagliara estudia los inde1ni-
dos e interrogativos latinos que provienen 
de la raı2 z *kw-e-/*kw-i. Estudia sus caracterı2 s-
ticas estructurales y formas de composición 
para contrastarlos con la Relación universal 
de asimetrı2 a de marcación propuesta por 
M. Haspelmath en su libro de <""@ sobre los 
pronombres inde1nidos. Termina el artı2 culo 
teniendo en cuenta la categorı2 a ± especı2 1co 
y poniendo en relación la raı2 z *kw-e-/*kw-i, 
que expresarı2 a indeterminación, con sus 
usos interrogativos (+ especı2 1co) e inde1-
nidos (-especı2 1co) en latı2n.

Liana Tronci estudia el verbo griego y su 
Uexión desde la perspectiva de las oposicio-
nes posibles para descubrir Uexiones con 
valor opositivo o no opositivo dependiendo 
o no del contexto. El trabajo tiene, por lo 
tanto, una fuerte impronta estructuralista.

Davide Bertocci estudia la tmesis en una 
selección de cantos de la Ilı!ada y la Odisea 
desde la perspectiva generativista, teniendo 
en cuenta la motivación pragmática y la co-
herencia discursiva que puede activar este 
fenómeno, especialmente en la periferia de 
la izquierda de la frase, lugar privilegiado 
para Tópicos y Focos.

El artı2 culo de Emanuela Marini estudia 
los verbos soportes en latı2n en su relación 
con vocabulario que expresa fenómenos 
vocálicos. El marco teórico que aplica para 
seleccionar las combinaciones posibles de 

verbos soportes es el de las «clases de obje-
tos» desarrollado en el Laboratorio de Lin-
güı2 stica Informática de la Universidad Parı2 s 
S(((. Tras una presentación de este marco 
teórico, pasa a su aplicación al latı2 n mos-
trando de forma resumida los resultados, 
que son comentados y, después, ilustrados 
con abundantes ejemplos a modo de elenco. 
Esta parte 1nal es especialmente útil para 
aquellos que quieran estudiar las combina-
ciones posibles de verbo + risus, 1etus, etc.

Paola Dardano realiza un interesante 
estudio sobre nombres deverbales en -ql- 
y -q�- y sus valencias argumentales. Llega 
a la conclusión de que tiene lugar una re-
ducción de los argumentos o complemen-
tos obli gatorios, ası2  como un cambio en su 
codi1cación al ponerse en genitivo o en sin-
tagmas preposicionales. Pone en relación 
sus resultados con estudios tipológicos más 
amplios que tienen en cuenta la gradualidad 
existente entre clases de palabras verbales 
y nominales, sin renunciar a resumir bre-
vemente las opiniones sobre este asunto de 
otras teorı2 as, como la generativista.

Anna Orlandini y Paolo Poccetti estudian 
las comparativas epistémicas en latı2n, ha-
ciendo una aproximación que parte de lo 
más general —incluyendo la comparación 
con el griego, el antiguo indio o el antiguo 
alto alemán— y llega a lo más concreto: las 
comparativas epistémicas polares en las 
que una de las dos cualidades implicadas 
es negada. Es muy interesante cómo hay 
constantes referencias a estas estructuras 
en griego antiguo con las que los autores, de 
forma intencionada o no, sugieren al lector 
posteriores estudios de este tipo sobre estas 
estructuras en griego antiguo.

Rafael Martı2 nez, de la Universidad de 
Sevilla, estudia un grupo de adverbios, con 
frecuencia dejados de lado por las gramáti-
cas: los adverbios conjuntivos. Estudia, más 
en concreto, aquellos que tienen un valor 
temporal como, por ejemplo, q�t qr, y anal-
liza su relación con los adverbios llamados 
adjuntos por las corrientes funcionalistas.
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Elena Redondo Moyano, en la misma lı2 -
nea del anterior artı2 culo, estudia el adverbio 
conjunto �bl` combinado con los conectores 
XJM , P�Q, atSM , bJM QIPU y _SUM  en tres contextos: 
oraciones compuestas, oraciones complejas 
y unidades superiores a la oración. Entre 
otros resultados, arroja luz sobre el valor 
con tra ar gu mentador de estas combinacio-
nes y su capacidad, en ciertos contextos, 
para focalizar el segmento discursivo que 
introducen.

En resumen, se trata de un volumen que 
demuestra que los estudios de lengua griega 
y latina siguen teniendo sentido, ya que las 
nuevas teorı2 as lingüı2 sticas pueden iluminar 
aquello que, sin estas nuevas herramientas, 
no estaba tan esclarecido.

Las contribuciones de aquel congreso  
que no han aparecido en este volumen sal-
drán a la luz en otro volumen, esperemos 
que sea más pronto que tarde. En cuanto 
estén publicadas, el lector podrá tener una 
imagen más completa de lo que fueron aque-
llos dı2 as en Roma, donde nuevas teorı2 as 
arrojaron luz sobre lenguas antiguas.

Guillermo Altares, Una lección 
olvidada: Viajes por la historia de 
Europa, Barcelona, Tusquets Editores, 
'1%., *.1 pp., 2345 0/.-.*-01,,-+0%-,
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maria.fernandez@uca.es

%*": +,.!-././ec?as.+(0.+!

Europa es una mezcla inmensa, una trama 
formada por millones de hilos que conUu-
yen en una misma área geográ1ca desde 
que llegase procedente de AG frica nuestro 
ancestro, el Homo sapiens. Un continente 
en constante evolución, de continuas idas 
y venidas, pero unido por una historia co-
mún, más conUictiva que pacı2 1ca, y carac-
terizada por el esfuerzo hacia el consenso 
y el mantenimiento de su diversidad. Una 
tierra a menudo confrontada, pero unida 
por las mismas aspiraciones y decepciones. 

En cualquier caso, el peso de su pasado 
es innegable, y de esto es bien consciente el 
autor, Guillermo Altares, quien, tras décadas 
de viajes por Europa como mochilero, turis-
ta o periodista, nos brinda en esta obra un 
original recorrido por la historia de Europa, 
dándonos una visión conjunta en veinte bre-
ves capı2 tulos ordenados cronológicamente.

La obra está precedida por un prólogo, 
«Lecciones del pasado», en el que el autor 
nos resume de manera clara y concisa su 
pretensión: evitar que estos episodios de 
nuestra historia, tan gloriosa como despre-
ciable, caigan en el olvido.

El primer capı2 tulo, «Una historia de las 
cavernas», nos remonta 34.$$$ años atrás 
al sur de Francia, a la cueva de Chauvet, 
conocida por sus antiquı2 simas pinturas ru-
pestres. El segundo capı2 tulo, «Un hombre 
muere en los Alpes», comienza con una vi-
vencia personal del autor en la ciudad aus-
triaca de Innsbruck, cerca de la cual pudo 
visitar el cadáver de Oo tzi, hombre que vivió 
hace aproximadamente 9.$$$ años.

El tercer capı2 tulo, «La guerra de todos 
nosotros», se re1ere a la Grecia clásica. El 
autor comienza con un recorrido por dife-
rentes ciudades europeas (Madrid, Sarajevo, 
Praga o Budapest) que albergan testimonios 
de alguna batalla, para mostrar cómo la gue-
rra ha estado siempre presente en nuestra 
geografı2 a e historia, hasta el logro de la paz 
con la fundación de la Unión Europea: cada 
rincón de nuestro continente es una Troya 
que esconde en las capas de su suelo con-
Uictos enterrados por el tiempo y el olvido.

El cuarto capı2 tulo, «La ciudad en llamas», 
nos traslada a Roma, ciudad que preserva 
los vestigios de lo que fue este gran impe-
rio. Entre ellos, los de su emperador más 
controvertido, Nerón, presunto autor del 
mayor incendio que sufrió la urbe y que 
tanto ha inspirado a la imaginación occi-
dental. El autor nos presenta, a través de 
escritores como Suetonio o Tácito, la vida de 
este peculiar personaje, en el que conUuyen 
historia y leyenda.
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El quinto capı2 tulo, «El vacı2 o que deja un 
imperio», se centra en el s. V en Inglaterra. 
Allı2  se encuentra el pueblo de Cirencester, 
antigua ciudad romana de Corinium, que, 
como ocurrió con otras ciudades romanas, 
quedó prácticamente abandonada tras su 
caı2da. El sexto capı2 tulo nos lleva a Albi, en el 
sur de Francia, en el s. S(((, en plena «época 
de las catedrales». El tı2 tulo, muy acertado 
(«Matadlos a todos; Dios ya reconocerá a los 
suyos»), recoge a la perfección la brutalidad 
de las cruzadas. 

El séptimo capı2 tulo, titulado «Historia 
de una ausencia», se centra en la nueva 
amenaza común para Europa: los judı2 os. El 
octavo capı2 tulo nos lleva de nuevo a Roma, 
esta vez en <4$#. Nos muestra la convulsa 
Europa que precedió a la Ilustración a través 
del pintor Caravaggio (el tı2 tulo «ese gran 
pintor fue un desalmado» de1ne su vida, 
entre luces y sombras). El noveno capı2 tulo, 
«El 1nal de un mundo», se centra en Lisboa, 
concretamente en el terremoto que sufrió la 
ciudad el < de noviembre de <@99, que inspiró 
obras como Cándido de Voltaire. 

El décimo capı2 tulo es diferente al resto, 
ya que se ocupa de Australia, continente 
cuya colonización continúa siendo un mis-
terio y que, en cierto modo, forma parte 
también de la historia europea. El capı2 tulo 
undécimo nos traslada a Parı2 s («La ciudad 
de las revoluciones»): la ciudad que ha dado 
al mundo belleza y artistas también impulsó 
grandes cambios desde la violencia. De la 
capital francesa pasamos a Londres (<::<), 
en el duodécimo capı2 tulo: «El primer caso 
de Sherlock Holmes». Las obras del detec-
tive creado por Conan Doyle, ambientadas 
en la capital británica, imbuida en una ne-
bulosa con olor a carbón, retratan el salto 
que vivió el mundo en el s. S(S. El capı2 tulo 
decimotercero se re1ere a la primera gue-
rra mundial. Antes de pasar a la segunda 
guerra mundial, Guillermo Altares dedi-
ca un capı2 tulo a la guerra civil española. 
Del Madrid sitiado llegamos, con el deci-
moquinto capı2 tulo, al Moscú de Stalin en 

<"3:, titulado «Ojalá pudiese recordarlos 
a todos» por el verso de la poetisa Anna 
Ajmátova, quien perdió a gran parte de su 
familia durante el Terror. El decimosexto 
capı2 tulo se centra en Berlı2n, <"#9, titulado 
«La cordura en medio del caos». La capital 
alemana presenta por todos lados restos 
de la debacle: monumentos, memoriales y 
fachadas horadadas con balas. 

El decimoséptimo capı2 tulo se titula «Hi-
roshima en Bucarest»: mientras Europa se 
recupera de la segunda guerra mundial, 
Rumanı2 a permanece atrapada en una dic-
tadura, cuyas consecuencias continuarán 
incluso tras el asesinato del matrimonio 
Ceau�escu. El decimoctavo capı2 tulo, «Un 
cadáver en la nieve», nos traslada hasta 
Suecia, en <":4, año del misterioso asesinato 
del lı2der sueco socialdemócrata Olof Palme. 
El decimonoveno y penúltimo capı2 tulo nos 
lleva a AG msterdam, en noviembre de E$$#, 
titulado «Crimen en el parque». En la ca-
pital holandesa hallamos la escultura del 
cineasta ?eo van Gogh, asesinado por un 
musulmán fanático en E$$#, vı2 ctima por 
su libertad de pensamiento. Por último, el 
vigésimo capı2 tulo de este libro nos trasla-
da a Prı2 stina, donde tuvo lugar la batalla 
de Kosovo el <9 de junio de <3:", batalla tan 
apasionante como desconocida.

Como concluye en un breve, pero claro 
párrafo 1nal, el pasado nos ayuda a com-
prender el presente y la realidad de nues-
tra identidad colectiva como continente. 
Pero no hemos de forjar nuestro presente 
a partir del pasado, sino creando sobre él. 
La obra además se completa con una ex-
haustiva bibliografı2 a e ı2 ndice onomástico 
de gran utilidad.

En general, todos los capı2 tulos de esta 
obra desprenden un entusiasmo contagio-
so que impulsa a querer visitar cada uno de 
los sitios que menciona. Pero, sin duda, el 
gran logro de esta obra reside en su auten-
ticidad: es una obra entretenida y amena, 
con numerosos detalles autobiográ1cos y 
comentarios personales en los que el autor 
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nos ofrece su propia visión de los hechos 
que nos cuenta. Además, las abundantes 
referencias enriquecen constantemente la 
lectura, permiten ampliar la información y 
profundizar en la materia, y demuestran a 
su vez una gran erudición y labor de docu-
mentación por parte del autor. Asimismo, 
la redacción desenfadada e incluso emo-
cionante en muchos de los pasajes logra 
fácilmente enganchar al lector.

En de1nitiva, esta obra es toda una lec-
ción sobre la historia de nuestro continente, 
y cumple con creces el cometido expresado 
en el prólogo: evitar que estos pequeños 
pasajes de la historia caigan en el olvido y 
destacar lo que nos une frente a nuestras 
ineludibles diferencias. Es una obra esencial 
para adquirir una idea global de lo que ha 
sido Europa desde sus inicios hasta nuestros 
dı2 as. Con ella nos invita a apreciar todo lo 
que hemos logrado y reivindica la necesi-
dad de conocer nuestra historia si queremos 
construir juntos un futuro mejor.

Francisco Garcı$ a Jurado, Virgilio: 
vida, mito e historia, Madrid, 
Editorial Sı$ ntesis, '1%., '++ 
pp., 2345 0/.-.*-0%/%'-'%-)
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«La imagen de Virgilio, como un sensible 
sismógrafo cultural, varı2 a con los temblores 
polı2 ticos y sociales de cada generación». Es-
tas palabras de ?eodore Ziolkowski sirven 
para resumir en gran medida el plantea-
miento del libro que nos ocupa, un estudio 
(una sı!ntesis, en la lı2 nea de otras entregas 
de la editorial que lo publica) de Virgilio: 
su biografı2 a, su obra y su fortuna posterior. 
Pero no un estudio al modo clásico, puesto 
que ya existen muchos de esta ı2 ndole so-
bre el poeta mantuano, sino, ante todo, un 
intento por ofrecer una perspectiva de Vir-
gilio desde el polo de la recepción literaria, 

mediante la exploración de la forma en que 
los usos que se han hecho de él y de su poe-
sı2 a han ido transformando históricamente 
su percepción.

Este planteamiento se puede apreciar 
desde la primera sección del libro: «Vida(s) 
de Virgilio». En efecto, se parte aquı2  del 
supuesto de que la biografı2 a de Virgilio no 
puede agotarse en los pocos datos positivos, 
más o menos 1ables, que él mismo o que 
sus coetáneos nos han proporcionado. Es-
tos testimonios, por preciosos que sean, no 
empañan el hecho de que la fama póstuma 
del poeta mantuano ocasionó la prolifera-
ción de una serie de textos que mezclan, al 
parecer, lo fantástico con lo verosı2mil y que 
constituyen por sı2  mismos casi todo un géne-
ro literario: las Vitae Vergilianae. De ellas se 
hará especial hincapié en la más célebre de 
todas, la que escribió Donato siguiendo los 
pasos de la de Suetonio. Pero lo más impor-
tante radica en que toda esta vasta tradición, 
al margen de su compromiso con la realidad 
biográ1ca (que para nosotros ha quedado ya, 
en gran medida, irremediablemente perdi-
da), ha acabado por constituir nuevas imá-
genes de Virgilio que afectan directamente 
a la interpretación de su obra. Por eso es tan 
acertado terminar esta primera parte «bio-
grá1ca» con un capı2 tulo dedicado al famo-
so tema de la «melancolı2 a de Virgilio», un 
ejercicio de lo que el autor llama «historia 
interna». En ese sentido, es de agradecer la 
referencia a la novela La muerte de Virgilio al 
analizar la llamada interpretación pesimista 
de la Eneida, normalmente vinculada a Adam 
Parry y a la escuela de Harvard. No siem-
pre se subraya debidamente la importancia 
que la obra de Hermann Broch tuvo para los 
crı2 ticos de Harvard, pero creemos que toda-
vı2 a se podrı2 a ahondar más en las raı2 ces de 
este enfoque crı2 tico si es cierto, como han 
llegado a sugerir algunos investigadores 
contemporáneos (Craig Kallendorf), que 
los orı2 genes de la interpretación pesimista 
de la Eneida se pueden remontar incluso al 
Renacimiento italiano.
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Si la primera parte, dedicada a la «vida» 
de Virgilio, iba referida especialmente a la 
Antigüedad, la segunda sección de la obra, 
consagrada al «mito» de Virgilio, va refe-
rida más bien a la Edad Media (igual que la 
tercera y última, dedicada a la recepción, 
se centrará en la Modernidad). «El poeta, 
el mago, el guı2 a», que sirve de homenaje al 
sabio italiano Domenico Comparetti, cons-
tituye un ameno repaso de la leyenda que 
se forjó en torno al poeta mantuano en épo-
ca medieval, dividida habitualmente entre 
las leyendas romanas y las napolitanas, a 
las que se dedican sendos capı2 tulos, pero 
cuya separación dicotómica es criticada con 
acierto por el autor. Como no podı2 a ser de 
otra manera, el tratamiento de esta temá-
tica se cierra con el análisis de la obra y del 
autor que constituyen el pináculo de toda 
la cultura literaria medieval: la Commedia 
de Dante. Aquı2  de nuevo hay que agrade-
cer que el enfoque elegido trate de evitar 
la reducción de Virgilio a un mero sı2mbolo 
(el de la razón, según se suele decir) dentro 
de la Commedia. Ası2 , la presencia virgiliana 
en la obra magna de Dante es recorrida más 
bien a través de sus intertextos y no tanto 
a través de la presencia personal del poeta 
latino. Mediante la apelación a la feliz fór-
mula del estudioso alemán Andreas Heil, 
quien habla de «la Eneida de Dante», este 
acercamiento da cuenta de una forma más 
certera del tipo de relación que realmente 
Dante establece con Virgilio: no la de un 
sı2mbolo más, ni siquiera la de un maestro 
y guı2 a únicamente, sino la de un verdadero 
«principio constructivo» que rige la poética 
de la Commedia. Nos parece asimismo un 
acierto que, siguiendo esta lı2 nea, se parta 
de la consideración de Dante hacia la 1gura 
de Virgilio como eje para explorar también 
su tratamiento de otras 1guras clásicas, es-
pecialmente la de Estacio.

«Historia y recepción de Virgilio», dedi-
cada a explorar la fortuna que en los últimos 
siglos se le ha deparado al poeta mantua-
no, es la parte con que se cierra el presente 

volumen. Aquı2  se retoman las consideracio-
nes teóricas que el autor habı2 a ofrecido en 
E$<4 en su obra Teorı!a de la tradición clásica 
para discriminar cuatro metáforas mediante 
las que se suele explicar la idea de tradición 
clásica: la tradición como legado, como per-
vivencia, como inUujo y como recepción. 
Esta última alternativa es claramente aque-
lla por la que se decanta el autor: «Virgilio 
viene a ser, al margen de a quién le guste 
o no este aserto, aquello que se ha querido 
hacer de él a lo largo de los siglos». Lo que 
se nos ofrece a continuación es un fructı2 fero 
viaje por las traducciones y recreaciones de 
Virgilio en el Renacimiento y en el Barro-
co, su conUictiva relación con la recepción 
homérica, su rechazo en el Romanticismo 
y en el Decadentismo decimonónicos (con 
la brillante excepción de Sainte-Beuve) y, 
1nalmente, su rehabilitación en el siglo pa-
sado a partir de la «estética de la expresión» 
que parte de la 1losofı2 a del lenguaje de Croce 
y que se concreta en las ideas literarias de 
Borges. Un aspecto de la recepción virgiliana 
del s. SS que no podı2 a ser descuidado y que 
ocupa el último capı2 tulo es el de su signi-
1cado polı2 tico, tan vinculado con su con-
dición de «padre» de la cultura occidental 
(Haecker) y con su visión tradicional como 
poeta precristiano. Se hace alusión, para 
ello, además del citado Haecker, a autores 
de gran relevancia para esta vertiente de 
la moderna valoración crı2 tica de Virgilio 
(Eliot, Mann, Espinosa Pólit), entre los que 
cabe echar de menos a Curtius.

Como colofón, Virgilio: vida, mito e historia 
incluye una selección de textos traducidos 
provenientes de las Bucólicas, de las Geór-
gicas y de la Eneida. Además, se añade una 
tabla cronológica que contribuye a ordenar 
y sintetizar de forma clara y esquemática los 
hitos fundamentales de la recepción virgilia-
na consignados en la obra. Es en el apartado 
1nal de la bibliografı2 a, por lo demás muy útil 
y actualizada, donde encontramos la única 
falta que le podemos achacar a este libro: 
la omisión de un escrito de <""@ de Butler 
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(¿Shane Butler? ¿George F. Butler?) que, sin 
embargo, aparece referenciado en un par de 
ocasiones a lo largo de la exposición (pp. <<E 
y <E3), pero que no aparece consignado en 
la bibliografı2 a.

En resumen, nos hallamos ante un me-
ritorio trabajo que tiene la doble virtud de 
ser, por un lado, una presentación sucin-
ta pero profunda que puede interesar al 
gran público no especializado y, por otro, 
una propuesta para tratar ciertas cuestio-
nes relativas a la recepción de Virgilio y 
aun de los clásicos en general que, por su 
original planteamiento, puede resultar se-
minal para ulteriores investigaciones más 
especializadas.

Pablo de Paz Amérigo 8 Ignacio 
Sanz Extremeño (eds.) Eulogı!a. 
Estudios sobre cristianismo primitivo. 
Homenaje a Mercedes López Salvá, 
Madrid, Escolar y Mayo Editores, 
'1%., /)0 pp., 2345 0/.-.*-%/%)*-+0-*
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La fructı2 fera carrera académica de Mercedes 
López Salvá, catedrática de 1lologı2 a griega 
de la Universidad Complutense de Madrid y 
principal animadora del ciclo de conferen-
cias titulado Los orı!genes del cristianismo en 
la literatura, el arte y la &losofı!a, se ha visto 
merecidamente reconocida y homenajeada 
por medio del presente volumen, que recoge 
treinta y siete contribuciones de diferentes 
autores, todas con una perspectiva y una te-
mática muy diversas, pero todas concebidas 
bajo la común rúbrica del cristianismo pri-
mitivo, ese concepto historiográ1co que, no 
sin discusión, suele extenderse aproximada-
mente entre el llamado Perı2 odo Apostólico 
y el Primer Concilio de Nicea.

Este libro coral organiza sus contenidos 
en torno a cinco grandes categorı2 as («Li-
teratura», «Arte», «Filosofı2 a», «Mujer y 

cristianismo» y «Estudios de léxico») de 
las que la más voluminosa es sin duda la 
correspondiente a la literatura. Cada una de 
estas categorı2 as es a su vez múltiple y polié-
drica, porque el fenómeno del cristianismo 
primitivo también lo es. De esta forma, los 
estudios referentes a la literatura recorren, 
a partir de los textos, un abanico temático de 
lo más variado que nos lleva desde la minu-
ciosa reconstrucción histórico-biográ1ca de 
san Ignacio que ofrece José Vicente Giménez 
Delgado hasta el sutil análisis del motivo del 
peso de las almas o psicostasia que realiza 
Ignacio Rodrı2 guez Alfageme, pasando por 
el comentario 1lológico (a propósito del 
manuscrito griego más antiguo conservado 
en la Universidad Complutense de Madrid, 
del que se ocupa Felipe G. Hernández Mu-
ñoz) o por el estudio de fuentes e inUuencias 
(«Eurı2 pides en Clemente de Alejandrı2 a», 
de Nuria Sánchez Madrid). Otros artı2 culos 
revisten un interés más especı2 1camente 
literario, como el sugerente ejercicio de li-
teratura comparada que realiza Ana Isabel 
Jiménez San Cristóbal sobre el milagro del 
vino en el ámbito pagano y en el cristiano, 
o el atento estudio estilı2 stico que Eugenio 
Gómez Segura consagra a los textos de Pablo 
de Tarso. José B. Torres Guerra cierra esta 
primera parte del libro con la propuesta, sin 
duda muy discutible, de considerar la lite-
ratura cristiana como un caso de literatura 
postcolonial respecto de la literatura paga-
na, una lı2 nea de investigación que adapta 
en nuestro ámbito la vertiente teórica em-
prendida por Martin Hose en Alemania en 
los años noventa.

El arte es, como se sabe, otra de las fuen-
tes principales para el estudio del cristianis-
mo primitivo y del mundo antiguo. Dos son 
en general los enfoques alternativos, pero 
complementarios, que agradece el estudio de 
las obras artı2 sticas: el diacrónico, que toma 
un motivo o alguna caracterı2 stica formal y 
observa su aparición y evolución a lo largo 
de los diferentes estadios históricos; el sin-
crónico, que analiza una obra determinada 
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perteneciente a una época y a una sensibi-
lidad estética concretas. De ambas lı2neas de 
trabajo hay ejemplos excelentes en Eulogı!a, 
como el estudio que plantea Pilar González 
Serrano acerca del tema de San Lucas como 
pintor de la Virgen Marı2 a desde las repre-
sentaciones más antiguas hasta las moder-
nas, con algunos hitos fundamentales en el 
Greco o en Rogier van der Weiden; o como 
el lúcido análisis que José Marı2 a Salvador 
González dedica a una de nuestras joyas 
del Museo del Prado: La Anunciación de Fra 
Angelico, que últimamente ha merecido una 
cuidada restauración.

Como es natural, el tema del cristianis-
mo primitivo no puede estar exento, inde-
pendientemente del punto de vista desde 
el que se conceptúe, o acaso precisamente 
por la pluralidad de puntos de vista desde el 
que cabe conceptuarlo, de consideraciones 
1losó1cas de primer orden. Ası2 , propuestas 
como la de Alberto Bernabé, que distingue 
dos modelos generales de escatologı2 a (libe-
ración frente a salvación), o la de Ignacio 
Pajón Leyra, quien postula una a1nidad 
entre el cinismo y el ideal de vida cristiano 
que ejempli1can las órdenes mendican-
tes, sirven para arrojar una luz inesperada 
sobre textos o fenómenos bien conocidos. 
Una buena parte de las contribuciones que 
conforman esta parte del libro están diri-
gidas a explorar el interesante tema de las 
inUuencias de la Antigüedad grecorromana 
en la génesis y desarrollo de la cosmovisión 
cristiana: en el campo del derecho (Marı2 a 
José Roca), en los precedentes de la idea del 
Purgatorio (Pablo de Paz Amérigo) o en la 
temprana recepción del aristotelismo (David 
Torrijos Castrillejo). Seguramente el lector 
de Unamuno no pueda evitar evocar, ante 
la orientación adoptada en estos artı2 culos, 
aquella verdad contenida en una sentencia 
del escritor bilbaı2no según la cual «el cris-
tianismo es lo que ha llegado a ser sólo por 
su alianza con la Antigüedad».

Un aspecto tradicionalmente descui-
dado en los estudios sobre el cristianismo 

primitivo es el de su relación con la mujer. 
El volumen que aquı2  glosamos ha tenido el 
acierto de dedicar algunas contribuciones a 
esta lı2nea de investigación. No podı2 a ser de 
otra manera, tratándose la homenajeada de 
una de las principales introductoras y cul-
tivadoras de esta temática en el ámbito de 
la investigación española. Porque, si para 
Tertuliano la mujer era una «puerta del 
diablo», su presencia en ciertos ámbitos del 
cristianismo primitivo resulta sin embargo 
decisiva, como se encarga de recordarnos 
Pablo Sánchez de Mayo en su estudio sobre 
el monacato femenino: las llamadas «Ma-
dres del desierto», como Marı2 a Egipciaca o 
Sinclética de Alejandrı2 a.

Las consideraciones de carácter lingüı2 s-
tico no podı2 an tampoco estar ausentes en 
un volumen de estas caracterı2 sticas. Con un 
apartado dedicado al léxico del cristianis-
mo primitivo se cierra Eulogı!a, ofreciendo 
al lector estudios pormenorizados sobre el 
uso bı2blico y la fortuna posterior de ciertas 
categorı2 as léxicas referidas al amor (Daniel 
Ayora Estevan), a los colores (Marı2 a José 
Brotóns Merino) o a la misma religión (Es-
teban Calderón Dorda).

Los diferentes enfoques que ensayan 
cada uno de los trabajos en cada una de las 
categorı2 as del presente volumen se engra-
nan para dar una imagen, si no exhausti-
va, sı2  al menos muy completa y desde lue-
go plural, de todo el cúmulo de fenómenos 
históricos, religiosos, polı2 ticos, 1losó1cos, 
literarios y artı2 sticos que recogemos me-
diante el sintagma «cristianismo primiti-
vo». De esta forma, la idea de «cristianismo 
primitivo» adquiere, según la perspectiva 
o la categorı2 a teórica desde la que se mire, 
unas determinaciones y unos matices muy 
ricos y variados, razón que nos inclina a 
diagnosticar que la misma idea de «cristia-
nismo primitivo» está aquı2  más ejercitada 
que explı2 citamente tratada. Y acaso la única 
clase de estudio que se pueda echar en falta 
sea precisamente un tratamiento de la pro-
pia idea de «cristianismo primitivo», que de 



 1'2'P5 %' 4"31*2 ../

E!udios Clásicos ! "#$ ! %&%& !%&$-%%- ) *++, &&"--"-#' " h#ps://doi.org/$%.&'()(/eclas.$*+.$,

alguna manera se da por supuesta en todas 
las contribuciones y en el planteamiento 
general del libro. ¿Se pueden recoger bajo 
una misma rúbrica estudios dedicados a los 
primeros seguidores de Jesús, que actuaban 
animados por una beligerante ideologı2 a na-
cionalista judı2 a, con estudios dedicados al 
pensamiento paulino, que se caracteriza 
precisamente por haber reaccionado contra 
ese nacionalismo primigenio para alinearse 
más bien con la ideologı2 a imperial romana? 
Este planteamiento, ¿no hace que se solape 
la categorı2 a de «cristianismo primitivo» con 

la de «cristianismo antiguo»? ¿Son acaso lo 
mismo? ¿Dónde empieza y dónde acaba el 
«cristianismo primitivo»?

Ningún lector de Eulogı!a, tal vez ningún 
lector en general, encontrará respuestas de-
1nitivas a estos problemas. Pero encontrará 
sin duda un fértil mosaico de posibilidades 
y de propuestas teóricas, tratadas con todo 
el rigor y la precisión que merecen, que 
se pueden tomar como 1rmes puntos de 
partida para encarar ulteriormente estos 
y muchos otros problemas planteados por 
el cristianismo primitivo.
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%. A(a de la Junta Dire(iva del 
'0 de noviembre de '1%0
El dı2 a E" de noviembre de E$<", viernes, a las 
<<:3$ h. en segunda convocatoria, tuvo lugar 
la Junta Directiva de la 5&&=, que se celebró 
en la sede de la 5&&= (c/Serrano <$@, E:$$4 
Madrid), con el siguiente +%F&) F&8 F(2 -:

<.<. Le�ura y aprobación, si procede, 
del a�a de la sesión anterior

Se aprueba el acta.

<.E. Informe del Presidente

Tras dar la bienvenida a los asistentes, el 
Presidente, D. Jesús de la Villa, comienza 
su intervención informando de las publi-
caciones de la 5&&=. Este año, por un pro-
blema con el artı2 culo del autor invitado, el 
volumen será doble y se publicará a 1nal de 
año. La reunión del Consejo de Redacción 
de la revista también se pospondrá hasta 
pasadas las elecciones. La nueva Comisión 
Ejecutiva establecerá el mecanismo de reno-
vación, de manera que sea automático con 
los cambios tras las elecciones. Respecto al 
anejo de Estudios Clásicos que recoge el en-
cuentro de Ganimedes en Murcia, también 
se encuentra en periodo de corrección de 
pruebas. Por último en este apartado, co-
munica que ya se han pedido los originales 
de las intervenciones en el Congreso de la 
5&&= de Valladolid, que deben ser entregados 
antes del <9 de diciembre de E$<".

Prosigue su intervención el Presidente 
informando de los viajes de la 5&&=. El de 
verano no se hizo por la celebración del 
Congreso de la 5&&= en julio, y el de Semana 
Santa será la segunda parte del realizado el 
año pasado, que recorrerá de Halicarnaso 
hasta Estambul, y para el que ya hay lista 
de espera. En julio de E$E$ se está proyec-
tando un viaje a Epiro, Albania e islas jonias.

D. Jesús de la Villa informa de que se ha 
producido un cambio en la Sección de Sala-
manca, en la que D.ª M.ª Paz de Hoz ha sido 
sustituida por D. Alberto Pardal.

Respecto a las redes sociales, la 5&&= si-
gue teniendo una intensa actividad. Se han 
publicado noticias en Facebook con alcance 
de <#.$$$ visitantes y en Twitter hay más 
de #.$$$ seguidores. La Vicesecretaria, D.ª 
Rosa Mariño, agradece a las secciones de la 
5&&= que manden todas las noticias de sus 
actividades, que rápidamente consiguen un 
gran alcance en las redes.

Prosigue su intervención el Presidente 
informando del congreso de la M(&= celebra-
do en julio en Londres, con la asistencia de 
más de 9$ asociaciones de Estudios Clásicos. 
En este encuentro no hubo comunicaciones 
individuales, sino que solo se presentaron 
paneles. Se trata de una forma dinámica de 
dar a conocer los estudios en curso, pero 
también deja fuera otra forma más tradi-
cional de hacer públicas investigaciones 
valiosas. Comunica, asimismo, que se han 
producido cambios en la Junta Directiva de 
la M(&=, con la sustitución de D.RF. Montanari 
por la profesora sueca, D.ª Gunhild Vidén, a 
la vez que la mejicana D.ª Martha Irigoyen 
y el propio D. Jesús de la Villa han sido de-
signados como vicepresidentes, por lo que 
ahora hay dos hispanohablantes como vice-
presidentes de la M(&=. Re1ere que su labor 
como federación internacional en gran parte 
se ha desarrollado defendiendo los Estudios 
Clásicos en Grecia, Dinamarca o Polonia, 
donde han intentado quitar el Latı2 n de la 
Secundaria. También en su última reunión 
se aplaudió la iniciativa de varios paı2 ses para 
que el Latı2n y el Griego antiguo fueran decla-
rados patrimonio de la Humanidad. Grecia 
se mostró muy interesada y proclive a ser 
quien lo propusiera ante la .)&5=+. Por 
último, anuncia que su próximo congreso 

A(ividades de la 399: Nacional
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será en Méjico en E$EE, donde las comuni-
caciones ya podrán hacerse en castellano.

D. Jesús de la Villa informa, a continua-
ción, del Congreso de la 5&&= celebrado en 
Valladolid. Expresa su agradecimiento a 
D.ª Cristina de la Rosa Cubo por la Uuidez 
y e1cacia en la organización, ası2  como la 
buena labor de colaboradores y alumnos 
voluntarios. El congreso fue todo un éxito, 
con muchas e interesantes ponencias, comu-
nicaciones y actividades complementarias, 
de las que los numerosos inscritos pudieron 
disfrutar. El hecho de que la Ministra de 
Educación y Formación Profesional parti-
cipara en la inauguración del congreso le 
dio una mayor proyección en los medios de 
comunicación y sirvió para estrechar lazos 
de futuras colaboraciones con el ;&OMB.

En otro orden de cosas, el Presidente in-
forma de que asistió en representación de 
la 5&&= al simposio de la Sección de Málaga 
junto con CulturaClásica.com, centrado en 
las novae viae de la didáctica del Latı2n y el 
Griego antiguo como lenguas habladas. Allı2  
recibió el ofrecimiento de colaboración de 
las autoridades de la ciudad, si se celebrara 
allı2  el próximo congreso de la 5&&=. Tam-
bién participó en el simposio de la Federa-
ción de Valencia y Alicante, titulado «Mare 
Nostrum», que fue muy interesante. Por 
último, D. Jesús de la Villa fue invitado por 
la Sección de Madrid a inaugurar su ciclo 
de conferencias de otoño, que tuvo lugar 
en el Museo del Prado, con motivo del E$$ 
aniversario de su creación. Ası2  la 5&&= con-
siguió una gran visibilidad, en esa primera 
jornada, a la que asistieron los más altos car-
gos del museo. La 5&&= también ha estado 
presente en el homenaje a la profesora D.ª 
Rosa Iglesias, y se unirá a los de los profe-
sores D. Antonio Guzmán, que tiene lugar 
ese mismo dı2 a a cargo de la Sección de Ma-
drid, y D. Alberto Bernabé, que se celebrará 
la semana siguiente. La 5&&= ha recibido 
también la comunicación de la creación de 

la Sociedad Española de Retórica por parte 
de D.RJ. Lorenzo.

El Presidente comunica que la 5&&= con-
tinúa apoyando a la asociación Ganimedes, 
que celebrará su próximo encuentro en E$E$ 
en Santiago de Compostela. También sigue 
dando un pequeño apoyo económico a Dic-
ciogriego, ya que se trata de un proyecto 
muy bien concebido y útil.

D. Jesús de la Villa cierra su informe 
anunciando una gran noticia para la in-
vestigación en el ámbito de los Estudios 
Clásicos. El 77,- ha propuesto a la 5&&= un 
proyecto de colaboración para el desarro-
llo de un programa de apoyo a la investi-
gación en los Estudios Clásicos. Se llamará 
8+>+5, tendrá una duración de dos años y 
una dotación de <.E$$.$$$ euros. La 5&&= 
presidirá la Comisión de Gestión de estos 
proyectos. Se publicarán las bases de este 
programa en nuestra web, ası2  como en la del 
77,-. Han de ser proyectos de gran calidad 
e interés. Esta colaboración supone para la 
5&&= y los Estudios Clásicos un gran reco-
nocimiento, y puede ser un gran impulso 
en el desarrollo cientı2 1co, en el plano de la 
innovación e investigación. Los objetivos 
han de ser realizables y precisos, que pue-
dan desarrollarse en dos años, y deben dar 
unos resultados claros.

<.3. Informe del Tesorero

D. José Francisco González Castro presenta 
el balance económico de la 5&&= hasta la fe-
cha con unas cuentas muy saneadas. A ello 
ha contribuido la celebración del Congreso 
de la 5&&= en Valladolid. Hay un desvı2 o en 
lo presupuestado para (%BM, debido al gran 
número de actividades de las secciones. De-
berá ajustarse esa cifra en los presupuestos 
de E$E$. Termina su intervención señalando 
la cantidad de 9.$$$ � que se han dejado de 
ingresar en concepto de cuotas de socios no 
cobradas por recibos devueltos, lo que sigue 
siendo una cantidad muy elevada.
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<.#. Resolución del Premio de la ,BB/ 
a la Promoción y Difusión de los 
E�udios Clásicos en su z5... edición

Interviene el Presidente de la 5&&= e informa 
de que solo se presentó una candidatura, a 
cargo de la Sección de Madrid, quien pro-
puso al Museo del Prado en conmemoración 
de sus E$$ años de existencia. Se aprueba 
por unanimidad concederle el premio de 
la 5&&= E$<".

<.9. Propue�a y resolución de los Premios 
de Tesis y Trabajos de Inve�igación

El Presidente de la 5&&= procede a leer el 
acta de la comisión encargada de proponer 
los premios de la 5&&= a las mejores Tesis 
y Trabajos de Investigación presentados 
en E$<:, formada por D.ª Emma Falque Rey 
(Presidenta), D.ª Cristina de la Rosa Cubo, 
D. Francesc Casadesús Bordoy, D. Marco 
Antonio Santamarı2 a AG lvarez.

<.9.<. Mejor Tesis Do�oral de Griego

Alba de Frutos Garcı2 a, «Los profesionales 
de las necrópolis en el Egipto ptolemaico», 
Universidad Complutense. Directora: Dr.ª 
Sofı2 a Torallas Tovar y Tutor: Dr. Alberto 
Bernabé Pajares.

<.9.E. Mejor Tesis Do�oral de Latı!n

Rosa M.ª Dı2 az Burillo: «La tradición incu-
nable y postincunable del Bellum ciuile de 
Lucano (<#4"–<9E$)», .)&F. Director: Dr. 
Antonio Moreno Hernández.

<.9.3. Mejor Trabajo de Fin de Má�er 
de Inve�igación de Griego

Silvia Vergara Recreo, «Ateı2 smo, retórica 
y polı2 tica: el léxico irreligioso en Contra 
Andócides por impiedad de Lisias», Univer-
sidad de Zaragoza. Director: Dr. Vicente M. 
Ramón Palerm.

<.9.#. Mejor Trabajo de Fin de Má�er 
de Inve�igación de Latı!n

Jorge Luis Pérez Reyes: «La isla de los antı2 -
podas. Tradición clásica y poetas cubanos 
contemporáneos: Luis R. Nogueras, Delfı2n 
Prats, José Triana y Magali Alabau», Uni-
versidad de Salamanca. Tutor: Luis Arturo 
Guichard Romero.

<.9.9. Mejor Trabajo de Fin de Má�er 
de Formación de Profesores

Proponemos dar el Premio ex aequo a los dos 
trabajos siguientes: 

Sara Toledano Muñoz, «Adoptando Tex-
tos: de los Clásicos Adaptados a la Novela 
Histórica como Recurso Didáctico» dirigido 
por la profesora Ana Isabel Martı2n Ferreira 
de la Universidad de Valladolid.

Vı2 ctor González Galera, «La Epigrafı2 a 
como Instrumento de Aprendizaje de Latı2n 
y Cultura Romana; una Propuesta Didáctica 
para Primero de Bachillerato» dirigido por 
la profesora Leticia Carrasco de la .)&F de 
Barcelona

Se aprueba la propuesta y se felicita a los 
ganadores. D. Jesús M.ª Ruiz Gito pide que 
los trabajos se publiquen en la web, dada 
su calidad. D. Jesús de la Villa responde que 
se está estudiando habilitar una pestaña de 
didáctica en la web de la 5&&=.

<.4. Elecciones D>D>

D. Jesús de la Villa presenta toda la informa-
ción sobre las elecciones de la 5&&= de E$E$:

<.4.<. Aprobación del censo

La Junta Directiva de la 5&&= aprueba o1-
cialmente el censo electoral a las <E.99 h del 
dı2 a E" de noviembre de E$E$.

El Presidente recuerda que para formar 
parte de las candidaturas de la 5&&= hay que 
tener una antigüedad de al menos un año 
como socio de la 5&&=.
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<.4.E. Convocatoria de las 
elecciones y voto por correo

El Presidente convoca las elecciones para la 
5&&= nacional el dı2 a E< de febrero de E$E$ y 
presenta a los asistentes el calendario elec-
toral, que también está publicado en la web 
de la 5&&=.RD. Jesús de la Villa recuerda que 
la principal novedad con respecto a las an-
teriores elecciones es que, si solo hay una 
candidatura, esta queda automáticamente 
proclamada, lo cual va a suponer un gran 
ahorro económico. Respecto al voto por co-
rreo, se mantiene el procedimiento de soli-
citar la documentación y sobres necesarios 
para votar a distancia. D. Manuel Molina 
pregunta si no serı2 a posible hacerlo de for-
ma electrónica. El Presidente responde que 
este procedimiento no se contempla en los 
Estatutos de la 5&&=.

<.4.3. Junta Ele�oral Central

Conforme a los Estatutos de la 5&&=, el Presi-
dente propone que la Junta Electoral Central 
esté formada por:

0 Presidente 
D. José Francisco González Castro

0 Secretaria  
D.ª M.ª AG ngeles Almela Lumbreras

0 Vocales 
D. Jaime Siles, D. Emilio Crespo y D.ª 
Patricia Cañizares

Se aprueba la Junta Electoral Central.

<.4.#. Juntas ele�orales de las secciones

El Presidente informa de que, conforme a 
los Estatutos de la 5&&=, las secciones pue-
den proponer sus propias juntas electorales. 
Tres secciones presentan los miembros de 
sus juntas electorales:

0 Sección de Asturias
D.ª M.ª Olga AG lvarez Huerta, D. Javier 
Verdejo Manchado y D. Pedro Riesco 
Garcı2 a

0 Sección de Canarias
Carolina AG lvarez, Pedro Martı2n e In-
maculada Meneses.

0 Sección de Cataluña
D.ª Esperança Borrell Vidal, D. OG scar 
de la Cruz Palma y D. Ignasi Vidiella 
Puñet

0 Sección de Extremadura
D.ª M.ª Luisa Harto Trujillo, D. Carlos 
Salvador Dı2 az y D.ª M.ª Victoria Man-
zano Ventura

D. Jesús de la Villa recuerda que todas las 
secciones deben entregar a la 5&&= su propio 
calendario electoral para publicarlo en la 
web. Deben, asimismo, hacerlo público en 
sus sedes. Una vez concluido el plazo de pre-
sentación de candidaturas, deben remitirlas 
a la 5&&= para hacerlas públicas. Se abrirá 
entonces un plazo de reclamaciones y tras 
su resolución por parte de la Junta Electoral 
Central o por sus propias juntas electorales, 
las candidaturas se harán o1ciales. Por úl-
timo, el Presidente comunica que el censo 
electoral será enviado electrónicamente a 
cada sección.

<.@. Asuntos de Secundaria y Ba�illerato

El Presidente expone que para la 5&&= es 
muy importante tener datos 1ables de la 
evolución de nuestras asignaturas en Se-
cundaria y Bachillerato. Por ello remite a la 
encuesta sobre el inicio de curso en Secun-
daria que está llevando a cabo la plataforma 
Escuela con Clásicos. Los datos se actualizan 
periódicamente en su web. Han recogido 
hasta #$ denuncias y la 5&&= ha actuado a 
través de las secciones.

D. Jesús de la Villa presenta un docu-
mento sobre ponderaciones elaborado por 
D.ª Carolina AG lvarez, de la Sección de Cana-
rias, con la comparativa por comunidades 
autónomas y grados. La 5&&= agradece esta 
colaboración y felicita a D.ª Carolina AG lvarez 
por su extraordinario trabajo.

El Presidente, asimismo, recuerda que 
en primavera habrá que volver a hacer la 
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campaña de envı2 o de cartas informativas a 
los orientadores de los centros educativos, 
con el 1n de que puedan contar con infor-
mación veraz de los estudios clásicos. Se 
enviará a las secciones una carta modelo, 
que puede ser adaptada a cada comunidad 
autónoma, y a la que se debe adjuntar las 
ponderaciones en el acceso a la universidad 
de cada comunidad autónoma.

Continúa su intervención D. Jesús de la 
Villa diciendo que la 5&&= siempre trata de 
colaborar con las autoridades educativas. 
Ası2  se viene haciendo con las ==.--. y se 
tratará de colaborar con el nuevo Ministe-
rio de Educación cuando se forme gobierno.

Por último, el Presidente recuerda que 
este año se deben convocar oposiciones a 
Secundaria. El Presidente pide que, cuando 
se conozca la convocatoria de plazas de La-
tı2n y Griego en cada comunidad autónoma, 
se comunique. Ya se sabe, por ejemplo, que 
en Castilla La Mancha no se va a convocar 
ninguna plaza de nuestras especialidades. 
Se abre, a continuación, un turno de pala-
bra en el que intervienen D. Jorge Garcı2 a, D. 
José Marı2 a Maestre, D. Jesús M.ª Ruiz Gito, 
D.ª Mariló Limo y D. Manuel Seoane, en el 
que se intercambian impresiones sobre la 
situación de nuestras materias en los cen-
tros educativos, la di1cultad de tratar con las 
autoridades educativas y de luchar contra 
la autonomı2 a de centros, que está haciendo 
desaparecer el Griego y la Cultura Clásica, y 
las estrategias que deberı2 amos seguir para 
combatir esta situación.

<.:. Asuntos varios

No hay ningún asunto que tratar.

<.". Ruegos y preguntas

D. Jesús de la Villa interviene para expresar 
el agradecimiento de la 5&&= por su labor 
a todos aquellos que han estado trabajan-
do en las distintas juntas directivas de las 
secciones y que ya no estarán presentes en 
la siguiente legislatura. Anima, asimismo, 

a con1gurar candidaturas para las próxi-
mas elecciones.

Sin más asuntos que tratar, se levanta 
la sesión.

'. A(a de la Junta Dire(iva 
del '% de febrero de '1'1
El dı2 a E< de febrero de E$E$, viernes, a las 
<<:3$ h. en segunda convocatoria, tuvo lugar 
la Junta Directiva de la 5&&=, que se celebró 
en la sede de la 5&&= (c/Serrano <$@, E:$$4 
Madrid), con el siguiente +%F&) F&8 F(2 -:

E.<. Le�ura y aprobación, si procede, 
del a�a de la sesión anterior

Se aprueba por asentimiento el acta de la 
reunión anterior de la Junta Directiva.

E.E. Informe del Presidente

El Presidente, D. Jesús de la Villa da la bien-
venida a los presentes y comienza su infor-
me por las publicaciones de la 5&&=. La re-
vista Estudios Clásicos, en su número doble 
<99–<94, junto con el Anejo 9, ya ha salido. 
A partir de febrero, la nueva secretaria de 
la revista será D.ª Belén Gala Valencia. Pos-
teriormente se procederá a la renovación 
del comité cientı2 1co y de redacción, y se 
establecerá un procedimiento automático 
de renovación. En junio habrá una reunión 
del Comité de Redacción, necesaria para 
poder obtener mayor reconocimiento en la 
evaluación externa de la revista. Se prevé 
hacer periódicamente un monográ1co sobre 
algún tema. Asimismo, se va a promover el 
envı2 o digital de la revista por el ahorro eco-
nómico y material que supone. Ya se está 
trabajando en el número <9@. Respecto a las 
actas del congreso de Valladolid, se han re-
cibido ya las comunicaciones y ponencias, 
y en seguida se enviarán los textos para ser 
informados, que se intentará mandar a im-
prenta antes del verano.

Respecto a las redes sociales, D.ª Rosa 
Mariño seguirá ocupándose de su gestión. 
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Actualmente hay unos #.$$$ seguidores en 
Twitter y unos <E.$$$ en Facebook. Algu-
nas noticias tienen incluso un alcance de 
<$$.$$$ personas. La web de la 5&&= tendrá 
unos nuevos gestores, que han presentado 
un presupuesto adecuado.

D. Jesús de la Villa continúa su interven-
ción recordando a los asistentes que, como 
es tradición en la 5&&=, en primavera de 
E$E< deberı2 a celebrarse el Simposio inter-
congresual, por lo que invita a que se hagan 
propuestas sobre su temática.

En el apartado de viajes, ya está todo listo 
para el viaje de Semana Santa, que será la 
segunda parte de Jonia hasta Estambul, y 
será dirigido por D.ª Rosa Mariño y D.ª M.ª 
José Muñoz. El viaje de verano a Albania, 
Macedonia del Norte y Corfú está práctica-
mente lleno. Será dirigido por D. Jesús de la 
Villa y D.ª Emma Falque.

Los concursos Ciceronianum y Parnaso ya 
están en marcha y se está procediendo a la 
elaboración de las pruebas. Se han convo-
cado las dos becas para estancias breves en 
la Fundación Hardt. También está abierto el 
plazo para los premios a mejores tesis doc-
torales y 'M;, que 1nalizará el 3< de mayo. 
Por último, respecto al Premio a la Difusión 
y a la Promoción de los Estudios Clásicos, el 
Museo del Prado respondió aceptándolo y 
mostrando su agradecimiento. La entrega 
de premios será en junio de E$E$.

En el apartado de investigación, el Pre-
sidente informa del proyecto 8+>+5, con-
cedido por el 77,-. Se han recibido muchas 
peticiones y se prevén aún más, por las noti-
cias que tiene. Para evaluar las propuestas, 
será la 5&&= quien cree la comisión que los 
seleccionará. D. Jesús M.ª Ruiz Gito inter-
viene para manifestar su malestar como 
profesor de Secundaria, porque no se acep-
tara la participación de profesionales de 
este nivel de enseñanza. D. Jesús de la Villa 
lo transmitió al 77,-, pero esta posibilidad 
fue denegada dado que este proyecto es ex-
clusivo para proyectos de carácter cientı2 1co. 

Existe otra lı2nea de proyectos educativos, no 
exclusivamente de clásicas, que ofrecen más 
posibilidades y donde podrı2 an encajar las 
propuestas de Secundaria. A este respecto, 
el Presidente aprovecha para informar de 
que se habilitará en la web de la 5&&= una 
pestaña para materiales didácticos.

E.3. Presentación y aprobación, si 
procede, del balance económico de D>$F

Toma la palabra el Tesorero, D. José Francis-
co González Castro, quien explica las cuen-
tas de la 5&&= durante E$<". Hay algún pe-
queño desvı2 o en el material de o1cina, que 
se debe a la renovación de los equipos in-
formáticos e impresoras de la secretarı2 a. 
En cambio, hay un gasto menor del previsto 
para publicaciones debido a que la revista 
ha salido en un número doble y el ahorro 
en gastos de envı2 o e imprenta es considera-
ble. En resumen, hay una gran proximidad 
entre lo presupuestado y lo gastado. Ade-
más, le es grato informar de que el Congre-
so de la 5&&= de Valladolid ha sido también 
un éxito económicamente, ya que se cerró  
con superávit.

Por último, vuelve a lamentar el enorme 
gasto que suponen los recibos devueltos, so-
bre todo porque el banco no ha mantenido 
lo negociado el año anterior. Respecto al 
número de socios, hay bajas por jubilacio-
nes (a pesar de que hay cuota de jubilados), 
pero también hay altas, sobre todo por las 
ventajas que conllevan de cara a la partici-
pación en las actividades que organiza la 
5&&= y sus secciones.

Se aprueban por asentimiento las cuen-
tas E$<".

E.#. Propue�a y aprobación, si 
procede, del presupue�o de D>D>

El Tesorero presenta el presupuesto de E$E$, 
explicando y justi1cando la previsión par-
tida por partida.

Se aprueba por asentimiento el presu-
puesto para E$E$.
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Antes de pasar al siguiente punto del 
orden del dı2 a, D. Jesús de la Villa recuerda a 
las secciones que deben enviar sus cuentas 
antes de 1n de febrero de E$E$. Los balan-
ces y presupuestos se colgarán en la web, 
respondiendo al principio de transparencia 
que guı2 a a la 5&&=.

E.9. Resultado de las elecciones D>$F/D>D>

D. Jesús de la Villa informa de que se han 
convocado elecciones en todas las secciones 
y que en ninguna de ellas ha habido más de 
una candidatura, por lo que ha tenido lugar 
la proclamación automática de las presen-
tadas en tiempo y forma, conforme a los 
nuevos estatutos de la 5&&=. Esto supone 
para la Sociedad un gran ahorro de recursos 
humanos y sobre todo de dinero.

Las nuevas Juntas Directivas de las sec-
ciones y de la 5&&= se publicarán en la web 
de la 5&&=. Se comunica que en la Sección 
de Sevilla se incorporarán más adelante 
tres vocales y dos más en la del Paı2 s Vasco.

El Presidente da la enhorabuena a todos 
los miembros de las juntas directivas para 
esta legislatura y expresa el agradecimiento 
de la 5&&= a quienes cesan en sus cargos.

E.4. Secundaria

D. Jesús de la Villa informa de que se han 
convocado oposiciones de Secundaria en 
todas las comunidades autónomas, aun-
que no en todas se convocan de Griego. Da 
cuenta del número de plazas por ==.--. 
En total, se convocan @" plazas de Griego y 
E$3 de Latı2n. Estas cifras se deben en gran 
parte a las plazas convocadas en Andalu-
cı2 a, Cataluña, Galicia y Valencia. Destaca 
la diferencia existente entre el número de 
plazas de Griego y el de Latı2n. Esto es ne-
gativo porque si no se convocan plazas de 
Griego, no se abren las bolsas de trabajo de 
esta asignatura. Hay una tendencia gene-
ral a dejar reducida nuestra especialidad 
al Latı2n. Toda la información se publicará 
en la página web.

Se abre un turno de palabra en el que 
D.ª Mariló Limo informa de que en Valen-
cia no van a incluir ni el Latı2n ni el Griego 
en el programa de plurilingüismo, que abre 
la vı2 a de que se impartan en inglés. D.ª M.ª 
Jesús Ramı2 rez comenta que esto favoreció 
en el Paı2 s Vasco el desdoble de grupos y el 
aumento en el número de alumnos. D. Jorge 
Garcı2 a comenta que esto contrasta con la 
polı2 tica de otras comunidades autónomas 
donde ni siquiera se permite impartir Cul-
tura Clásica en inglés, como en Canarias. D. 
José M.ª Maestre expresa su malestar por 
el hecho de que en Andalucı2 a hay una dis-
paridad mani1esta entre los exámenes de 
las oposiciones de Latı2n y las de Griego, ya 
que en las primeras habrá tres ejercicios sin 
diccionario y en las segundas solo dos ejer-
cicios con diccionario. Han enviado cartas 
a la Consejerı2 a de Educación denunciando 
este agravio comparativo. A este respecto, D. 
Jesús de la Villa recuerda que la 5&&= nacio-
nal deja gestionar estos asuntos a las propias 
secciones, pero que siempre está dispuesta a 
apoyar las demandas y gestiones hechas con 
las respectivas consejerı2 as de educación. D. 
OG scar Martı2nez lamenta la escasez de plazas 
de Latı2n y Griego convocadas en Madrid, a 
pesar de que habı2 an enviado, con el apoyo 
de la 5&&= nacional, una carta al Consejero 
de Educación y a la Directora de Recursos 
Humanos solicitando una convocatoria ma-
yor de plazas de nuestras especialidades, 
de manera que se ajustaran a la realidad 
de la Comunidad de Madrid. D. Vı2 ctor Sa-
baté comenta que en Cataluña las bolsas 
de trabajo de Latı2n y Griego están siempre 
abiertas y que incluso aceptan que no se 
tenga el Máster de Profesorado, aunque 
con el compromiso de que se obtendrá en 
los tres años siguientes. M.ª Teresa Beltrán 
informa de que en Murcia el panorama es 
muy desfavorable a las lenguas clásicas. 
Las autoridades educativas no los reciben 
y la asignatura de Cultura Clásica casi está 
desaparecida. D. Alfonso Llera comunica 



./! 5&6"8"%5%'2 %' 45 2*&"'%5% '2B5P*45 %' '267%"*2 &4M2"&*2

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

que están a la espera de ser recibidos por 
las autoridades educativas. D.ª Mariló Limo 
informa de que las jornadas de orientación 
a nuevos opositores han tenido una gran 
aceptación y que hay lista de espera.

D. Jesús de la Villa prosigue con la in-
formación de Secundaria presentando un 
documento comparativo de ponderaciones 
para el acceso a la universidad en las distin-
tas ==.--. que ha elaborado D.ª Ana Carolina 
AG lvarez Simón de la Sección de Canarias. 
Es un informe muy útil que propone que 
se adjunte a las cartas que se deben enviar 
a los departamentos de orientación de los 
centros de Secundaria, ya que se aproxima 
el momento del curso en que se procede a 
dar la orientación académica a los alumnos.

Respecto a la futura ley de Educación, el 
Presidente dice que se trata del marco ge-
neral, poco concreto, que más tarde deben 
desarrollar las ==.--. Sigue manteniendo el 
espı2 ritu de la 8+&, pero es menos concreto. 
A pesar de ello, D. Jesús de la Villa ya mani-
festó al Secretario de Estado de Educación, 
D. Alejandro Tiana, su honda preocupación 
por el hecho de que el Latı2n no apareciera en 
#º de &5+ entre las asignaturas de modali-
dad, haciéndole notar que era la primera vez 
que el Latı2n no aparecı2 a en una ley general 
de educación desde la de Claudio Moyano, 
de <:9@. Ası2  las cosas, D. Jesús de la Villa 
propone que las medidas y acciones que se 
emprendan sean siempre consensuadas y 
armonizadas con otras asociaciones de clási-
cas como Escuela con Clásicos o la 5&8-'. Se 
van a solicitar entrevistas con los partidos 
polı2 ticos en el Congreso de los Diputados, 
como ya se hizo el año pasado. Entre las 
demandas se pedirá de forma prioritaria 
que se oferten todos los itinerarios en todos 
los centros educativos y que se Uexibilice la 
exigencia de un número mı2nimo de alumnos 
para abrir grupos en nuestras materias, de 
manera que se garantice el derecho de to-
dos los estudiantes a cursar Latı2 n, Griego 
y Cultura Clásica, independientemente del 

lugar donde vivan. Considera que tanto el 
Latı2n como el Griego han de ser materias de 
modalidad y la opcionalidad ha de ser equi-
tativa y no en inferioridad de condiciones 
como hasta ahora.

D. Jesús de la Villa anuncia que es su pro-
pósito reactivar la Comisión de Secunda-
ria de la 5&&=. Formarán parte de ella tres 
personas de la Comisión Ejecutiva, D.ª Rosa 
Mariño, D.ª Belén Gala y D.ª Victoria Recio, y 
quienes quieran participar en ella.

D. Marco Antonio Santamarı2 a comenta 
lo ocurrido con la convocatoria de acceso 
a cátedras de profesores de Secundaria en 
Castilla y León, en la que no se ha ofertado 
ninguna plaza de Griego. Propone que se 
ponga en común la información de las di-
ferentes ==.--. a este respecto.

E.@. Ruegos y preguntas

D.ª M.ª Rosa López pregunta sobre la perio-
dicidad del proyecto 8+>+5 1nanciado por 
el 77,- y si es posible para una persona par-
ticipar en más de un proyecto. D. Jesús de la 
Villa responde que, en principio, serı2 a cada 
dos años y lo deseable serı2 a que se prolon-
gara en el tiempo, aunque esto dependerá 
de su éxito. También es posible para una 
persona participar en más de un proyecto.

D.ª Cristina de la Rosa plantea los pro-
blemas de soporte informático que tiene el 
concurso on-line Odisea E$$$, ya que está 
alojada en la web de la Sección de Galicia. 
Solicita que se incremente ligeramente la 
ayuda económica que da la 5&&= nacional 
para que pueda utilizar una web propia 
exclusivamente para el concurso.

D. Jesús de la Villa propone que se in-
forme de todas las pruebas y concursos 
que realizan las secciones para hacer un 
mapa completo por ==. --.RD. OG scar Mar-
tı2nez desea transmitir su felicitación para 
los organizadores del concurso Odisea E$$$ 
ası2  como a todos los miembros de las Jun-
tas Directivas, las salientes y las entrantes. 
Plantea, por último, las di1cultades que 
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tiene como profesor de Secundaria para 
asistir a la Juntas Directivas de la 5&&= por 
la mañana, por lo que pide que se plantee la 
posibilidad de que se celebren por la tarde.

D. Jesús de la Villa cierra esta Junta Direc-
tiva agradeciendo a quienes cesan en ella el 
trabajo realizado durante estos años. Desea 
hacer una mención especial al Tesorero, D. 
José Francisco González Castro, responsable 
de las 1nanzas y de la bonanza económica de 
la 5&&= durante los últimos E# años, ası2  como 
a la Secretaria de la 5&&= durante los últimos 
<E años, D.ª M.ª AG ngeles Almela Lumbreras.

Sin más asuntos que tratar, se levanta 
la sesión.

). A(a de la Asamblea Ordinaria 
de Socios de la 399: '1'1
Reunidos en la sede social de la 5&&=, c/Se-
rrano <$@, E:$$4 Madrid, el E< de febrero de 
E$E$ a las <4:$$h en segunda convocatoria 
tuvo lugar la Asamblea Ordinaria de Socios 
de la 5&&= con el siguiente +%F&) F&8 F(G -:

3.<. Le�ura y aprobación, si procede, 
del a�a de la sesión anterior

Se aprueba el acta por asentimiento.

3.E. Aprobación, si procede, de la ge�ión 
de la Junta Dire�iva durante D>$F

Toma la palabra D. Jesús de la Villa, Presi-
dente de la 5&&=, que informa de todas las 
actuaciones de la Junta Directiva durante 
E$<". Comienza su intervención por las pu-
blicaciones de la 5&&=. El presidente expone 
que este año la revista Estudios Clásicos ha 
salido en un número doble debido al traba-
jo de preparación del Congreso de la 5&&= 
en Valladolid y a otros retrasos ajenos a la 
5&&=. Se ha enviado ya a los socios junto 
con el Anejo 9 de la revista. Está previsto 
que el Consejo de Redacción y el Comité 
Cientı2 1co de la revista se renueven tras su 
toma de posesión como Presidente, para lo 
que habrá una reunión en junio, en la que 

se establecerá un procedimiento de reno-
vación automático cuando concluya cada 
legislatura. Recuerda que ahora existe la 
posibilidad de que los socios soliciten reci-
birla en soporte digital y no en papel, como 
hasta ahora. Esto supone un gran ahorro en 
gastos de envı2 o y de impresión.

La regularidad de los viajes de la 5&&= 
continúa: el viaje del año pasado en Semana 
Santa a Pan1lia, Pisidia, Licia, Caria y Jonia, 
en abril de E$<", fue todo un éxito. En ve-
rano no se hizo ninguno por la celebración 
del congreso, pero para este año están ya 
completos tanto el viaje de Semana Santa, 
que es la segunda parte de la Jonia vista el 
año pasado, como el que está previsto para 
verano a Albania, Macedonia del Norte, Epi-
ro y Corfú.

Respecto a los concursos y premios de la 
5&&=, se han convocado como viene siendo 
habitual y toda la información sobre pla-
zos y bases está publicada en la web. De los 
premios de traducción, se están preparando 
los exámenes del Certamen Ciceronianum 
y de la Prueba Parnaso, que tendrán lugar 
los próximos dı2 as <3 y E@ de marzo de E$E$ 
respectivamente, y anima a participar en 
ellos. Se han fallado los premios a mejores 
Tesis y 'M; de Latı2n y Griego y 'M; del Pro-
fesorado E$<", información que se puede 
consultar en la web de la 5&&=. Por último, 
el Premio a la Promoción y Difusión de los 
Estudios Clásicos de E$<" ha sido concedi-
do al Museo del Prado, con motivo de su 
bicentenario, y se entregará en junio como 
todos los años tras la reunión de la Junta 
Directiva de la 5&&=. El Presidente expone 
que la colaboración con este museo durante 
este año ha sido muy estrecha e incluso fue 
invitado a inaugurar el ciclo de conferen-
cias que se han realizado este año en el Mu-
seo en el marco de los actos de celebración  
de su bicentenario.

Gran parte de la actividad de la Sociedad 
durante este último año ha estado centrada 
en la organización del congreso de la 5&&= y 
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en su celebración del <9 al <" de julio de E$<" 
en Valladolid. La Ministra de Educación y 
Formación Profesional inauguró el congreso 
y durante el resto de la semana se desarro-
lló una intensa actividad entre ponencias, 
mesas redondas, comunicaciones, pósters y 
actividades complementarias. Asimismo, la 
M(&= celebró en Londres su congreso del # al 
: de junio, al que asistió como Presidente de 
la 5&&= y como Vicepresidente de la M(&=.

Respecto a la actuación en Secundaria, el 
Presidente se reunió con la Ministra antes 
del acto de inauguración del congreso de la 
5&&=, y le transmitió su preocupación por el 
tratamiento que se da a nuestras materias en 
el borrador de la nueva ley de Educación. La 
5&&= continuará colaborando estrechamen-
te con Escuela con Clásicos, la 5&8-' y otras 
asociaciones del mundo clásico, con el 1n de 
que con unidad, consenso y coordinación 
las actuaciones y reivindicaciones tengan 
mayor peso de cara a las negociaciones con 
las autoridades educativas a nivel estatal y 
autonómico. Estamos en un momento muy 
delicado para nuestras materias, como se ve 
en los resultados de las encuestas que todos 
los años recopila y procesa la asociación 
Escuela con Clásicos: hay una preocupante 
y progresiva desaparición de las materias 
clásicas en la oferta educativa de los centros 
desde la implantación de la ley Wert. Habrá 
que tratar de conseguir un mejor estatus de 
nuestras materias en la nueva ley.

En el terreno de la investigación, el Presi-
dente se congratula de informar de la conce-
sión por parte de la Fundación 77,- de una 
dotación de un millón doscientos mil euros 
para un programa de proyectos de investi-
gación sobre el mundo clásico. Se trata de 
un hecho sin precedentes en el ámbito de 
la 1nanciación de la investigación en Estu-
dios Clásicos, lo que supone un respaldo y 
un reconocimiento a los investigadores del 
mundo clásico, del Latı2 n y del Griego. Es 
muy satisfactorio que esta fundación haya 
escogido a la 5&&= para gestionar todo el 

proyecto, que supondrá un gran impulso 
para la investigación en nuestro campo.

Se aprueba por asentimiento la gestión 
de la 5&&= en E$<".

3.3. Aprobación, si procede, del 
balance económico de D>$F y de 
los presupue�os de D>D>

Toma la palabra el Tesorero D. José Francisco 
González Castro, que hace un resumen de 
las cuentas de la 5&&= durante E$<".Tiene la 
satisfacción de dejar unas cuentas perfecta-
mente saneadas. Repasa los presupuestos y 
las partidas gastadas, que son muy ajusta-
das, sin apenas desfase. Además le es grato 
informar de que el congreso de la 5&&= ha 
sido también un éxito desde el punto de 
vista económico, por encima de lo esperado. 
El único problema vuelve a ser los elevados 
gastos bancarios derivados de la devolución 
de recibos, aspecto que no se ha solucionado 
con el cambio de banco, ya que este no ha 
respetado lo acordado.

Se aprueba por asentimiento el balance 
económico de la 5&&= durante E$<".

A continuación, presenta los presupues-
tos para E$E$, repasando las partidas y ex-
plicando las previsiones.

Se aprueba por asentimiento el presu-
puesto económico de la 5&&= para E$E$.

3.#. Nombramiento como socio de honor de 
la ,BB/ de D. José Francisco González Ca�ro

Toma la palabra D. Jesús de la Villa, quien ex-
pone que la 5&&= contempla en sus estatutos 
la 1gura de Socio de Honor para distinguir 
a aquellos socios que hayan destacado en su 
actuación en bene1cio de la 5&&=. En esta 
ocasión le es grato proponer que se conceda 
esta distinción a D. José Francisco González 
Castro por su magnı2 1ca labor como Tesorero 
de la 5&&= durante E# años, que ha propor-
cionado a la Sociedad una estabilidad con-
table imprescindible para desarrollar toda 
su actividad con total libertad, sin cortapi-
sas económicas.
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Se aprueba el nombramiento de D. José 
Francisco González Castro como socio de 
honor de la 5&&=.

Procede D. Jesús de la Villa a hacer entre-
ga del diploma que certi1ca este honor a D. 
José Francisco González Castro, quien toma 
la palabra para agradecer esta distinción, 
inesperada para él, que tiene un signi1cado 
muy especial por venir de la 5&&=, sociedad 
a la que ha dedicado muchos años de su vida.

3.9. Votación (ha�a las $F:>>h) y 
escrutinio (a partir de las $F:>>h), si 
procede, para la renovación de los cargos 
dire�ivos de la Junta de la ,BB/

D. Jesús de la Villa explica que, de haber 
habido otra candidatura, en ese momento 
empezarı2 a la votación para la elección de 
Presidente de la 5&&=. Sin embargo, siguien-
do la última modi1cación de los Estatutos 
de la 5&&=, al haber solo una candidatura, 
resulta proclamada automáticamente. Esto 
supone un enorme ahorro económico y de 
esfuerzo humano para la Sociedad. Lo mis-
mo ha ocurrido en todas las secciones de la 
5&&=, en las que también ha habido una sola 
candidatura. Quiere agradecer a quienes 
abandonan las Juntas Directivas de la 5&&= 
todo su trabajo, y en la Comisión Ejecutiva 
desea expresar su agradecimiento al Teso-
rero, D. José Francisco González Castro, y a 
la Secretaria, D.ª M.ª AG ngeles Almela Lum-
breras, por su dedicación desinteresada y 
por su esforzado trabajo en la 5&&=.

3.4. Ruegos y preguntas

No hay ruegos y preguntas.
Sin más asuntos que tratar, se levanta 

la sesión.

*. Elecciones '1'1: composición 
de la Comisión Ejecutiva y 
las Secciones de la 399:

0 Comisión Ejecutiva de la ,BB/
Presidente: Jesús de la Villa Polo 
Vicepresidenta <ª: Emma Falque Rey 
Vicepresidenta Eª: M.ª José Muñoz 
Jiménez 
Tesorera: Marı2 a Paz de Hoz Garcı2 a-Bellido 
Secretaria: Rosa Mariño Sánchez-Elvira 
Vicesecretaria: Belén Gala Valencia 
Vocal <º: Antonio López Fonseca 
Vocal Eº: Victoria Recio Muñoz
0 Alicante 
Presidente: Juan Francisco Mesa Sanz 
Vicepresidenta: M.ª Paz López Martı2nez 
Secretario: Carlos Goñi Buil 
Tesorera: M.ª Carmen Puche López 
Vocal: Juana Carrillo Gutiérrez 
Vocal: Antonia Jorge Valverde 
Vocal: Jose1na Maciá Serna
0 Aragón
Presidente: José Antonio Beltrán Cebollada 
Vicepresidente: Vicente Ramón Palerm 
Secretario: Eduardo Gallego Cebollada 
Tesorero: José Vela Tejada 
Vicesecretaria: Silvia Vergara Recreo 
Vocal: Rosa M.ª Marina Sáez 
Vocal: Borja Dı2 az Ariño 
Vocal: Cristóbal Barea Torres 
Vocal: Juan Francisco Fraile Vicente 
Vocal: Pilar López Hernando
0 Asturias-Cantabria 
Presidente: Luis Alfonso Llera Fueyo 
Vicepres.: Pedro Manuel Suárez Martı2nez 
Secretaria: Lucı2 a Rodrı2 guez-Noriega Guillén 
Tesorero: Juan José Garcı2 a González 
Vocal: Manuel González Suárez 
Vocal: Eva Vallines Menéndez 
Vocal: Virginia Muñoz Llamosas
0 Subsección de Cantabria:
Presidente: Juana M.ª Torres Prieto 
Vicepresidenta: Mar Marcos Sánchez 
Secretaria: Carla Setién Garcı2 a 
Tesorero: Daniel Rı2 o Lago 
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Vocal: Silvia Acerbi 
Vocal: Luis Fernández Lobón 
Vocal: Ramón Teja Casuso
0 Baleares 
Presidente: Francesc Casadesús Bordoy 
Vicepresidente: Xavier Patiño Garcı2 a 
Secretaria: Antonia Soler Nicolau 
Tesorero: Antoni Bordoy Fernández 
Vocal: Margalida Carbonell Alemany 
Vocal: Emilia Muñoz González 
Vocal: Antonia Roselló Valero 
Vocal: Catalina Ramón Ribas
0 Cádiz
Presidente: José M.ª Maestre Maestre 
Vicepresidente: Rafael Gallé Cejudo 
Vicepresidenta: Sandra Ramos Maldonado 
Secretaria: Inmaculada Rodrı2 guez Moreno 
Tesorero: Luciano Tesón Martı2n 
Vocal: Manuel Sánchez Ortiz de Landaluce 
Vocal: Antonio Sánchez González 
Vocal: Tomás Silva Sánchez
0 Canarias 
Presidente: Jorge Garcı2 a Hernández 
Vicepresidente: José Juan Batista Rodrı2 guez 
Secretaria: Sara Garcı2 a Martı2n 
Tesorera: Juana Jesús Pérez Cabrera 
Vocal: M.ª Jesús Abril Puertas 
Vocal: Vı2 ctor G. Hernández González 
Vocal: Raquel Castro Rodrı2 guez 
Vocal: Francisco J. Camacho Pérez 
Vocal: Jesús F. Montesdeoca AG lamo 
Vocal: Fermı2n González Dı2 az 
Vocal: M.ª Mérida Rodrı2 guez Castro
0 Castilla-La Mancha 
Presidenta: M.ª Teresa Santamarı2 a Hdez. 
Vicepresidente: Ignacio Javier Garcı2 a Pinilla 
Secretaria: Marina Dı2 az Marcos 
Tesorera: Aurora Golderos Fernández 
Vocal: Alicia Valmaña Ochaita
0 Cataluña
Presidente: Javier Velaza Frı2 as 
Vicepres. y Tesorera: Pilar Gómez Cardó 
Secretaria: Ana Bistué Guardiola 
Vocal: Sergi Grau Guijarro 
Vocal: Vı2 ctor Sabaté Vidal

0 Córdoba
Presidente: Jesús M.ª Ruiz Gito 
Secretario: Manuel Millán Gómez 
Tesorera: Sonia Cardona Cabanillas 
Vocal: Marı2 a del Valle Expósito Marı2n 
Vocal: José AG ngel Delgado Santos
0 Extremadura 
Presidente: Joaquı2n Villalba AG lvarez 
Vicepres.: José Carlos G.ª de Paredes Olivas 
Tesorero: Ramiro González Delgado 
Secretario: Juan Marı2 a Gómez Gómez 
Vocal <.º: Santiago Campo Moreno 
Vocal E.ª: Marta Ramos Grané 
Vocal 3.º: David Carmona Centeno
0 Galicia 
Presidente: José Carracedo Fraga 
Vicepresidenta: Ana Marı2 a Suárez Piñeiro 
Secretario: Miguel Giadás Quintela 
Tesorera: M.ª Teresa Amado Rodrı2 guez 
Vocal: Fernando Domènech Rey 
Vocal: Tatiana Grela Tubı2 o 
Vocal: M.ª Teresa Jiménez Pérez 
Vocal: Susana Losada Soto 
Vocal: Miguel Anxo Meixueiro Rei
0 Granada 
Presidente: Manuel López Muñoz 
Vicepresidenta-Secretaria-Tesorera: 
Marı2 a Dolores Rincón González 
Vocal: Lucı2 a Presentación Romero Mariscal 
Vocal: Raúl Manchón Gómez 
Vocal: Daniel Garcı2 a Posada
0 La Rioja 
Presidente: Emilio del Rı2 o Sanz 
Vicepres.: José Antonio Caballero López 
Tesorero: Jorge Fernández López 
Secretaria: M.ª AG ngeles Dı2 ez Coronado 
Vocal: Emilio Magaña Orúe 
Voc.: M.ª Teresa López de Murillas Herreros 
Vocal: Millán Lozano Rivera
0 León
Presidente: Jaime Osorio Pestaña 
Vicepres.: Manuel Andrés Seoane Rodrı2 guez 
Secretaria: Celia Ropero Serrano 
Tesorero: Mario C. Crespo Corrales 
Vocal: M.ª Asunción Sánchez Manzano 
Vocal: Jesús M.ª Nieto Ibáñez
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0 Madrid 
Presidente: Oscar Martı2nez Garcı2 a 
Vicepresidenta: Emilia Fernández de Mier 
Secretario: Berta González Saavedra 
Tesorero: Juan Piquero Rodrı2 guez 
Vocal: Julio Cortés Martı2n 
Vocal: Adolfo Domı2nguez Monedero 
Vocal: Rosa Hernández Crespo 
Vocal: David Hernández de la Fuente 
Vocal: M.ª del Val Gago Saldaña 
Vocal: Paloma Guijarro Ruano 
Vocal: Jesús Quı2 lez Bielsa
0 Málaga
Presidente: José M.ª Castillo Asencio 
Tesorero: Cristóbal Macı2 as Villalobos 
Secretario: Juan Francisco Martos Montiel
0 Murcia 
Presidente: Rosario Guarino Ortega 
Vicepresidenta <ª: Diana de Paco Serrano 
Vicepresidente Eº: Pedro Redondo Reyes 
Secretaria: Isabel Vázquez Prenerón 
Tesorero: Pablo Piqueras Yagüe 
Vocal: AG lvaro Albero Mompeán 
Vocal: José Antonio Molina Gómez 
Vocal: Jesica Navarro Diana 
Vocal: Jaime Francisco Hernández Garcı2 a
0 Navarra 
Presidente: Cornelia Teresa Arana Aicua 
Vicepresidenta: Amaia Zubillaga Mina 
Tesorera: Hortensia Fdez. de Monge Arregui 
Secretaria: Marı2 a Eva Ibáñez Sola 
Vocal: David Larrea del Mozo
0 Paı! s Vasco
Presidenta: Marı2 a Jesús Ramı2 rez Dı2 ez 
Vicepresidenta: Idoia Mamolar Sánchez 
Secretaria: Marı2 a Isidora Emborujo Salgado 
Tesorero: Alejandro Martı2nez Sobrino 
Vocal: IG ñigo Ruiz Arzalluz 
Vocal: Nekane Zabaleta Ibáñez 
Vocal: Denis AG lvarez Pérez-Sostoya 
Vocal: Belinda Elvira Rotaetxe 
Vocal: Mikel Arrieta Perurena
0 Salamanca 
Pres.: Marco Antonio Santamarı2 a AG lvarez 
Vicepresidenta: M.ª Adelaida Andrés Sanz 
Secretario: Ignacio Tadeo Baciero Ruiz 

Tesorero: Alberto Pardal Padı2n 
Vocal: Irene Montero Sánchez
0 Sevilla 
Presidente: Julián González Fernández 
Vicepresidente: Javier Almodóvar Garcı2 a 
Secretaria: M.ª del AG ngel Maeso Rubio 
Tesorero: Juan José Martos Fernández 
Vocal: Carlota Luna Melero 
Vocal: Cristina Brioso Cornejo 
Vocal: Rosario Moreno Soldevilla
0 Valencia 
Presidente: Marco Antonio Coronel Ramos 
Vicepresidenta: M.ª Dolores Limo Escura 
Vicepresidente: Fco. Javier Casinos Mora 
Secretaria: Mireia Movellán Luis 
Tesorero: Manuel Albaladejo Vivero 
Vocal: Domingo Vallejo Sanz 
Vocal: Eva San Evaristo Pascual 
Vocal: Mercedes Garcı2 a Ferrer
0 Valladolid 
Presidenta: Cristina de la Rosa Cubo 
Vicepresidenta: Begoña Ortega Villaro 
Secretaria: Nelia Rosa Vellisca Gutiérrez 
Tesorera: Henar Zamora Salamanca 
Vocal: Carlos Viloria de la Torre 
Vocal: Alfonso Vives Cuesta 
Vocal: Alejandro Garcı2 a González 
Vocal: Eduardo Sánchez Liendo

+. Entrega del 626 Premio de la 
399: a la Promoción y Difusión 
de los E"udios Clásicos
La entrega del S(S Premio de la 5&&= a la Pro-
moción y Difusión de los Estudios Clásicos 
concedido al Museo del Prado que estaba 
prevista en junio de E$E$ queda aplazada 
hasta que la situación sanitaria derivada 
de la =+,(F-<" lo permita.
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,. Entrega de Premios de la 399: 
de Tesis do(orales, ;<= y ;<= de 
formación de profesores leı$ dos en '1%.
La entrega de los Premios de la 5&&= de te-
sis, 'M; y 'M; de formación de profesores 
leı2dos en E$<: que estaba prevista para junio 
de E$E$ ha quedado pospuesta hasta que la 
situación sanitaria derivada de la =+,(F-<" 
lo permita.

/. Convocatoria de premios de la 399: 
de Tesis do(orales, ;<= y ;<= de 
formación de profesores leı$ dos en '1%0
Se han presentado a esta convocatoria doce 
Tesis Doctorales, ocho Trabajos de Fin de 
Máster y cuatro Trabajos de Fin de Máster 
de Profesores.

.. Certamen Ciceronianum '1'1
El Certamen Ciceronianum, cuya celebración 
estaba prevista el <3 de marzo de E$E$, no 
se ha celebrado a causa de la situación sa-
nitaria derivada de la =+,(F-<".

0. Prueba de Griego Parnaso '1'1
La Prueba de Griego Parnaso E$E$, que de-
berı2 a haber tenido lugar el E@ de marzo de 
E$E$, fue suspendida a causa de la situación 
sanitaria derivada de la =+,(F-<".

%1. Resolución de ayudas 
para e"ancias breves en la 
Fundación Hardt '1'1
Han obtenido las dos ayudas convocadas D.ª 
Julia Aguilar y D.ª Marina Solı2 s de Ovando, 
quienes podrán disfrutarla hasta el 3$ de 
marzo de E$E<.

%%. Convocatoria de ayudas 
para e"ancias breves en la 
Fundación Hardt '1'%
En el mes de noviembre se convocarán dos 
ayudas para su disfrute en el año E$E<.

%'. Programa Logos de Ayudas a la 
Inve"igación en E"udios Clásicos
La primera convocatoria del programa 8+N
>+5, 1nanciado por la Fundación del 77,- 
para el desarrollo de proyectos sobre el 
Mundo clásico y del que la 5&&= ha sido 
responsable cientı2 1ca, ha concluido con 
la propuesta de 1nanciación de 3< proyec-
tos entre los <$4 que se presentaron. Las 
propuestas han llegado desde numerosas 
universidades y centros de investigación es-
pañoles, pero con participación en muchos 
casos de eminentes investigadores extranje-
ros, tanto europeos como norteamericanos 
y latinoamericanos. Los proyectos abarcan 
desde los estudios lingüı2 sticos sobre el Grie-
go y el Latı2n hasta la Arqueologı2 a, pasando 
por la Literatura, la Filosofı2 a, la Historia an-
tigua, el Derecho romano y el Arte clásico. 
Un número importante entre los proyectos 
seleccionados se ocupan de la pervivencia y 
la presencia en nuestros dı2 as del legado de 
los griegos y romanos, la llamada Tradición 
clásica. Este programa viene a reconocer el 
extraordinario nivel cientı2 1co de los Estu-
dios Clásicos en España y su importancia 
como uno de los campos básicos de los es-
tudios en Humanidades.

La 1nanciación ha cubierto la totali-
dad de la cantidad prevista por el 77,- de 
<.E$$.$$$�. Este programa, que esperamos 
que se vuelva a convocar otros años, mul-
tiplica en varias veces la 1nanciación para 
Estudios Clásicos por parte del ;()&=+.



 5&6"8"%5%'2 %' 45 2''& $5&"*$54 .!+

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

%). Viaje de Semana Santa 
a Turquı$ a '1'1
El viaje desde Halicarnaso a Estambul, cuya 
realización estaba prevista entre el 9 y el 
<3 de abril de E$E$ bajo la dirección de D.ª 
Marı2 a José Muñoz y D.ª Rosa Mariño, tuvo 
que ser suspendido debido a la pandemia 
por =+,(F-<", quedando pospuesto a la Se-
mana Santa de E$E<.

%*. Viaje de verano de la 399: a 
Albania, Macedonia del Norte y Corfú
El viaje programado entre el <$ y el E< de ju-
lio de E$E$ bajo la dirección de D. Jesús de la 
Villa y D.ª Emma Falque ha sido pospuesto 
a julio de E$E<.

%+. Petición de apoyo a in"ituciones y 
personalidades para el mantenimiento 
y consolidación de la presencia de 
las lenguas y la cultura clásicas 
en el si"ema educativo español
La nueva Ley de Educación (8+;8+&) que 
se está tramitando en la actualidad en el 
Congreso de los Diputados no menciona en 

parte alguna al Griego ni al Latı2n, y deja a la 
Cultura Clásica en una posición de optativi-
dad que difı2 cilmente la hará viable. Por tal 
motivo, la 5&&=, en colaboración con todas 
las asociaciones que conforman la platafor-
ma Escuela con Clásicos, está promovien-
do entre instituciones y personalidades de 
distintos ámbitos una campaña de apoyos 
con el 1n de mantener y consolidar la pre-
sencia de las lenguas y la cultura clásicas 
en el sistema educativo español. Ya se ha 
obtenido el apoyo expreso e independiente 
de importantı2 simas instituciones como la 
Real Academia Española.

Esta petición irá seguida de nuevas ini-
ciativas cuyo objetivo es la pervivencia de 
la Cultura Clásica, el Latı2n y el Griego en la 
&5+ y el Bachillerato como principales ga-
rantes de la transmisión del legado clásico 
en nuestro paı2 s.
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Tabla ! " Balance económico de la 2''& a /+/+./.,+>

;526*2
MATERIAL DE OFICINA R.SST,UV W
PUBLICACIONES X.USX,SU W
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN U.SYZ,[\ W
ASESORÍA CONTABLE U.[[V,[Y W
IRPF S.[XR,SU W
REUNIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN US.SXU,ZT W
SUMINISTROS U.RTU,YR W
CORREOS T.[UY,\U W
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ZXY,[S W
SUELDOS Y SALARIOS TY.\TY,ZT W
SEGURIDAD SOCIAL UR.[UY,TX W
PRUEBA INTERNACIONAL DE GRIEGO U.YYY,YY W
CERTAMEN CICERONIANO U.YYY,YY W
EUROCLASSICA SYY,YY W
AYUDAS FUNDACIÓN HARDT Y GANIMEDES U.XX\,\X W
CUOTA FIEC Y,YY W
RECIBOS DEVUELTOS \.[\\,T\ W
GASTOS FINANCIEROS R.U\U,TY W
TRANSFERENCIA DELEGACIONES \X.ZTZ,\Z W
LOCOMOCIÓN Y TAXIS U[Z,\\ W
TRIBUTOS TYS,ZX W
PÁGINA WEB S.UV[,\Y W
XV CONGRESO SY.XZS,RS W
Tota? UXV.RUZ,R\ W

"$;1'2*2
SALDO SU/UR/RYUV VU.SS[,TV W
ALQUILER C/ ÁVILA [.ZYY,YY W
RECIBOS SOCIOS U\V.S[U,YU W
SUSCRIPCIONES SRV,T[ W
INTERESES UT,S\ W
PUBLICIDAD PÁGINA WEB Y PUBLICACIONES S.[SY,R\ W
VENTAS VARIAS RX,SX W
INSCRIPCIONES XV CONGRESO RV.VYY,YY W
Tota? UXV.V[S,T[ W
254%*2 254%* KJQJ]Q]^JL 254%* KJQJ]Q]^J_
SALDO CC. ZVS\ LA CAIXA T.TST,\S W Z.ZYX,YT W
SALDO CC. [U\\ LA CAIXA R.R[T,YY W U.UXY,Y\ W
SALDO CC. BANKIA U[.SRV,X\ W UZ.VX\,ZU W
DEPÓSITO BANKIA \[.SYY,YY W \[.SYY,YY W
Sa?dos tota?es VU.SS[,TV W VU.XXT,[Y W
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Tabla # " Presupuesto .,.,

;526*2
MATERIAL DE OFICINA  U.\YY,YY W
PUBLICACIONES  UR.YYY,YY W
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN  U.YYY,YY W
ASESORÍA CONTABLE  U.VYY,YY W
IRPF  T.YYY,YY W
REUNIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN  UR.YYY,YY W
SUMINISTROS  U.YYY,YY W
CORREOS  Z.YYY,YY W
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  VYY,YY W
SUELDOS Y SALARIOS  TY.\TY,Z\ W
SEGURIDAD SOCIAL  UR.\U[,YX W
PRUEBA DE GRIEGO PARNASO  U.YYY,YY W
CERTAMEN CICERONIANO  U.YYY,YY W
EUROCLASSICA  SYY,YY W
AYUDAS VARIAS (Odisea, Ganimedes, Hardt, Dicciogriego)  R.[YY,YY W
CUOTA FIEC  RRY,YY W
RECIBOS DEVUELTOS  \.YYY,YY W
GASTOS FINANCIEROS  R.\YY,YY W
TRANSFERENCIA DELEGACIONES  Z\.R\V,[X W
LOCOMOCIÓN Y TAXIS  U\Y,YY W
TRIBUTOS  TYY,YY W
PÁGINA WEB  R.\YY,YY W
Tota?  U[T.UVZ,\S W

"$;1'2*2
ALQUILER C/ ÁVILA  [.VYY,YY W
RECIBOS SOCIOS  U\V.XUU,\S W
SUSCRIPCIONES  U.\YY,YY W
INTERESES  R\,YY W
PUBLICIDAD PÁGINA WEB  S.[YY,YY W
VENTAS VARIAS  R\Y,YY W
XV CONGRESO  R.YYY,YY W
Tota?  U[T.UVZ,\S W

254%*2 35$&* KJQJ]Q]^J_  VU.XXT,[Y W
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A(ividades de las Secciones

%. Sección de Aragón

La crisis sanitaria ha provocado que activi-
dades como los Concursos de Traducción de 
Latı!n y Griego o la Jornada de Estudios Clá-
sicos en Aragón, que venı2 an celebrándose 
ininterrumpidamente desde hace <4 años, 
se hayan visto canceladas.

Sı2  pudo celebrarse, al menos, la nueva 
edición del Concurso Odisea —con el Depor-
te en Grecia y Roma como tema central—, 
que contó con la amplia participación de 
<3E equipos de la red pública y privada de 
Aragón. El equipo vencedor, que compitió 
en la fase 1nal estatal, fue «Supernenas», 
del (&5 Tiempos Modernos de Zaragoza, 
bajo la dirección de la profesora de Latı2n y 
Griego Ana Lorenzo Pina. Asimismo, y pre-
viamente a la celebración de las pruebas, la 
Sección en Aragón organizó el viernes, E# 
de enero, una conferencia impartida por el 
Dr. Fernando Garcı2 a Romero, Catedrático de 
Filologı2 a Griega de la Universidad Complu-
tense de Madrid —y acreditado especialista 
en la materia deportiva—, bajo el tı2 tulo ge-
nérico del «Deporte en Grecia y Roma», a la 
que asistieron más de cien personas en el 
salón de actos de la Biblioteca Marı2 a Moliner 
de la Universidad de Zaragoza.

Finalmente, y de acuerdo con el calenda-
rio de renovación de las Juntas de la 5&&=, 
tomó posesión, a primeros de marzo del año 
presente, la nueva Junta elegida, bajo la pre-
sidencia del Dr. José A. Beltrán Cebollada, 
Profesor del AG rea de Filologı2 a Latina de la 
Universidad de Zaragoza, a quien agradece-
mos, desde la junta saliente, su generosidad 
al facilitar el relevo de la anterior junta pre-
sidida por el Dr. José Vela Tejada.

'. Sección de A"urias y Cantabria

El sábado E: de septiembre de E$<" se rea-
lizó la excursión de la Sección, que este año 
tuvo como destino la ciudad de Zamora. 
Comenzamos la visita guiada accediendo 
al casco antiguo de la ciudad por el Portillo 
de la Traición (donde la tradición sitúa el 
episodio de Bellido Dolfos). Visitamos el 
castillo y seguidamente nos acercamos a ver 
la portada sur de la catedral. Continuamos 
luego con la visita a la iglesia de S. Pedro y 
S. Ildefonso y, un poco más allá, la impre-
sionante iglesia de La Magdalena, joya del 
románico zamorano. De allı2  nos acercamos 
a la plaza de Viriato, presidida por la estatua 
de quien fuera terror romanorum, y desde 
ahı2  continuamos hasta la Plaza Mayor en 
la que es de admirar la iglesia de S. Juan de 
Puerta Nueva. Dentro ya de la Zamora mo-
dernista vimos alguno de los edi1cios más 
emblemáticos de esa época, como el casino, y 
concluimos la visita guiada frente a la iglesia 
de Santiago del Burgo. Por la tarde, realiza-
mos la visita al museo catedralicio, donde 
admiramos sobre todo los impresionantes 
tapices Uamencos con escenas de Troya y 
de Anı2bal y, a través del claustro, visitamos 
a continuación la catedral. Por último, nos 
acercamos hasta el Museo Arqueológico de 
Zamora donde se guardan diversas coleccio-
nes de objetos prehistóricos, inscripciones, 
mosaicos, monedas, cerámica, etc. Al salir, 
en el interior de la contigua iglesia de Sta. 
Lucı2 a, pudimos realizar una vista previa-
mente concertada a lo que actualmente es 
el almacén del Museo, en el que están de-
positadas numerosas piezas de gran inte-
rés, incluyendo más estelas romanas con 
inscripciones, mosaicos, sarcófagos, etc. 
Concluida la visita emprendimos el regreso 
hacia Oviedo.
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El # de febrero de E$E$ se celebró la asam-
blea de socios de la Sección.

Las zz.z Jornadas de Filologı!a Clásica, pre-
vistas inicialmente para los dı2 as E# al E4 de 
marzo de E$E$, con un programa ya cerrado 
de # ponencias, <3 comunicaciones y la en-
trega de premios del Concurso Odisea E$E$, se 
han aplazado, como mı2nimo, hasta después 
del verano debido a la crisis del coronavirus.

). Subsección de Cantabria

El dı2 a 3$ de mayo de E$<", en la Sala Fray 
Antonio de Guevara del Paraninfo de la Uni-
versidad de Cantabria, se celebró el acto 
académico con motivo de la entrega de pre-
mios del z.5 Concurso de Relato histórico, so-
bre «Las mujeres de la familia imperial en 
Roma», que en esta ocasión fue concedido 
a la alumna Lara Sevares Canalejo por el 
relato titulado: «El legado de Athenais». Se 
entregaron asimismo los premios del Cer-
tamen Ciceronianum E$<", en el que resultó 
ganador el alumno Roman Romanov, y de 
la Prueba Parnaso E$<", de la que resultó 
ganadora la alumna Inés San Juan Sánchez. 
Durante el acto académico D. Raúl Agüera 
Ayala, Profesor de Latı2n de Educación Se-
cundaria, pronunció la conferencia: «Las 
mujeres de la familia Julio-Claudia».

*. Sección de Baleares

Las actividades organizadas por la Sección 
Balear que han podido desarrollarse con 
normalidad son las siguientes:

Entre el E3 de octubre y el E$ de noviem-
bre de E$<", el S, Curs de Pensament i Cultura 
Clàssica, «Escoltar, aprendre i dialogar amb 
els clàssics», en Can Ventosa, Ibiza, con no-
table éxito de asistencia y conferencias im-
partidas por A. Alvar, J. Siles, J. de la Villa, A. 
Soler, F. Casadesús, E. del Rı2 o y F. Aguirre.

Entre el E" de enero y el << de marzo de 
E$E$, el z5... Curs de l’Aula d’Humanitats, 
«La Ilı!ada: imatges, escenes i conceptes», en 

CaixaForum Palma, con seis conferencias a 
cargo de F. Casadesús.

Han suspendido algunas de sus sesio-
nes debido a la crisis sanitaria dos cursos. 
Dentro del zz.5 Curs de Pensament i Cultura 
Clàssica, «Orı2 gens, projeccions i transfor-
macions del món clàssic», en CaixaForum 
Palma, programado entre el E" de noviem-
bre y el : de mayo de E$E$ con gran éxito 
de convocatoria, han podido impartirse las 
conferencias a cargo de T. Calvo, J. de Garay, 
R. Román, F. Casadesús, A. Piñero, A. Bor-
doy y A. Iriarte; se han suspendido las de A. 
Valmaña, F. Dı2 ez y A. Bernabé.

En el z.z Curs de Pensament i Cultura Clàs-
sica, «La música a l’Antiguitat Clàssica», 
programado entre el E9 de enero y el E: de 
marzo de E$E$ en el Ateneo de Mahón, se 
han impartido las conferencias a cargo de 
F. Casadesús, A. Bernabé, A. Soler y L. Ca-
lero; han sido suspendidas las de F. Garrido 
y F. Aguirre.

Se ha suspendido el Concurso de Cultura 
Clàssica Balearica, previsto para el <9 de mayo 
de E$E$ en las sedes de Palma, Mahón e Ibi-
za y el ... Curso de verano sobre Música en la 
Antigüedad, :–" de Julio de E$E$.

La Sección confı2 a poder organizar nuevas 
actividades en el próximo curso lectivo. De 
hecho puede anunciar que la inauguración 
del zz5 Curs de Pensament i Cultura Clàssica 
se celebrará el E@ de noviembre de E$E$ 
con la conferencia «Grecia y Roma frente 
a frente» a cargo de A. Alvar y J. de la Villa.

+. Sección de Canarias

9.<. A�ividades realizadas

Hemos enviado un escrito amplio y desarro-
llado a la Consejerı2 a de Educación a resultas 
del cual hemos mantenido las siguientes 
reuniones:

Con la propia Consejera de Educación, 
que nos propuso organizar un encuen-
tro de las materias de «letras» en el que 
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reUexionemos sobre nuestro papel en la 
sociedad actual y en cómo deberı2 amos enfo-
carlas. Lamentablemente, ya dimitió.

Con la Dirección de Ordenación Educa-
tiva, que se mostró dispuesta a apoyar un 
plan para impulsar nuestras materias y a 
tener en cuenta nuestras demandas en las 
modi1caciones resultantes de los anuncia-
dos cambios legislativos.

Con la Dirección General de Personal 
hemos mantenido un intercambio epistolar 
en el que nos con1rmaron que, en esta oca-
sión, no convocarán oposiciones de nuestras 
especialidades.

Con respecto al funcionamiento de la 
sección canaria, hemos reactivado nuestra 
página web con nuevos brı2 os y mejora de la 
calidad de la mano del socio, Juan Francisco 
de la Rubia Expósito, y seguimos trabajando 
en la comisión de las ponderaciones.

Nuestras actividades habituales han te-
nido el siguiente desarrollo:

El S( Festival de Teatro Grecolatino pudo 
celebrarse por primera vez en el clásico 
teatro Leal de La Laguna, con amplia difu-
sión en la prensa escrita y en la televisión 
autonómica.

En el Concurso Odisea resultó vence-
dor el (&5 Luis Cobiella Cuevas; en segun-
do lugar, el (&5 Eusebio Barreto Lorenzo, 
ambos palmeros; y, en tercer puesto, el ti-
nerfeño, (&5 Dr. Antonio González Gonzá-
lez. No se pudieron entregar los premios, 
como en ediciones anteriores, por el estado  
de alarma.

Se celebró la ,(( edición de las Clásicas 
Tertulias de La Laguna, pero no se pudo rea-
lizar la última sesión, en la que intervenı2 a 
precisamente nuestro presidente, don Jesús 
de la Villa Polo.

También se llevó a cabo el tercer ciclo 
de las Clásicas Tertulias de La Palma que 
fue inaugurado por la Consejera de Educa-
ción del Cabildo de La Palma, doña Susana 
Machı2 n Rodrı2 guez y contó con participa-
ción de la prestigiosa especialista Mercedes 

Madrid Navarro y de nuestra vocal, Juana 
Pérez Cabrera

Sin embargo, se tuvieron que suspender 
las (( Clásicas Tertulias de Garachico y el (, 
Curso de Pensamiento y Cultura Clásica por 
el estado de alarma.

9.E. A�ividades previ�as

Pensamos continuar con nuestro plan de 
actividades: las Clásicas Tertulias de La La-
guna, de La Palma y de Garachico, el Concurso 
Odisea, los Cursos de Pensamiento y Cultura 
Clásica, el Festival de Teatro Grecolatino, 
además de continuar el trabajo sobre las 
ponderaciones y el contacto con la admi-
nistración educativa.

,. Sección de Cataluña

En el último semestre del año E$<" se falló el 
. Premi Areté, que por primera vez se habı2 a 
convocado en esta Sección para premiar al 
mejor Trabajo Final de Grado ('M>) presen-
tado en el ámbito de los estudios clásicos en 
un centro público o privado del sistema uni-
versitario catalán. En esta primera convoca-
toria, correspondiente al curso E$<:–E$<", 
optaron al premio diez 'M>, siendo otorgado 
al trabajo titulado «�PM IQUSU bdIJM NJ`: estudi i 
traducció del poema Mègara», realizado por 
Leia Jiménez Torres, y presentado, bajo la 
tutorı2 a de la Dr.ª Pilar Gómez, en la Univer-
sitat de Barcelona.

En el primer semestre de este año se han 
llevado a cabo las tradicionales conferencias 
de griego y de latı2n para estudiantes de Ba-
chillerato, cuyos tı2 tulos fueron «Les dones 
al teatre d’Aristòfanes» y «Ciutats roma-
nes a Catalunya: entre les fonts escrites i 
l’arqueologia». Se impartieron en Barcelona, 
Lleida y Tarragona (este año no pudieron 
impartirse en Girona a causa del temporal 
«Gloria» y de la =+,(FN<"), a cargo de los 
profesores J. Carruesco y P. Gómez (griego), 
y V. Sabaté y J. Velaza (latı2n).
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El dı2 a 9 de junio se dio a conocer el vere-
dicto del z5. Premi Hèracles al mejor trabajo 
de investigación de Bachillerato en el ámbito 
de las lenguas y la cultura clásicas, al que 
en esta edición concurrieron nueve traba-
jos. Las investigaciones premiadas fueron:

Primer premio: «L’herència de la retòrica 
i l’oratòria forenses clàssiques», realizado 
por Sofı2 a Pereda Ariño ((&5 Joaquim Mir, 
Vilanova i la Geltrú).

Segundo premio: «Contribució a l’estudi i 
digitalització de la inscripció /.� (( #934a (�A 
94:E#, .�/ (, :#) de la Torre dels Lleons (Es-
plugues de Llobregat)», cuyo autor es Eric 
Domı2nguez Márquez ((&5 Joaquim Blume, 
Esplugues de Llobregat).

Tercer premio: «Els déus són aquı2 . Anàli-
si de la tradició clàssica al llibre #e Lost 
Hero de Rick Riordan», realizado por Ain-
hoa Navarro Arrufat (Col�legi Sant Miquel, 
Barcelona).

Asimismo, tras las pertinentes revisio-
nes, se está ya ultimando la publicación de 
los trabajos presentados en el z5... Sim-
posi d’Estudis Clàssics, organizado por esta 
sección y celebrado en octubre de E$<: en 
Barcelona.

/. Sección de Extremadura

En lo que llevamos de año, la Sección Extre-
meña de la 5&&= apenas ha podido realizar 
con éxito una de sus actividades progra-
madas. Se trata de las z... Olimpiadas de 
Mundo Clásico, celebradas el 4 de marzo de 
E$E$. Se trata de una prueba voluntaria y 
no competitiva, en la que participaron 4$$ 
alumnos de #º de la &5+ y <º de Bachillerato 
llegados de todos los rincones de Extrema-
dura, y que consiste en la realización de 
diferentes talleres (mosaicos, pintura de 
cerámica, estuco, joyerı2 a romana, escri-
tura, perfumerı2 a…) que tienen por objeto 
potenciar la implicación del alumnado en 
actividades didácticas, culturales, artı2 sticas 
y lúdicas relacionadas con el mundo clásico. 

Las Olimpiadas de Lenguas Clásicas que de-
sarrollamos todos los años durante el mes 
de abril no han podido celebrarse este año 
por culpa de la pandemia.

.. Sección de Galicia

La Sección de Galicia colaboró en la orga-
nización de la Jornada internacional sobre 
el Ovidio medieval celebrada en la Facultad 
de Filologı2 a de la .5= el E4 de noviembre 
de E$<".

El <$ de enero de E$E$ tuvo lugar en la 
Facultad de Geografı2 a e Historia de la .5= 
la conferencia «La educación sentimental 
de la justicia ateniense: entre Gorgias y Pla-
tón» a cargo de E. Buis, Profesor de la Uni-
versidad de Buenos Aires y Presidente de la 
Asociación Argentina de Estudios Clásicos.

El EE de enero se celebraron en Santia-
go de Compostela los V Ludi Compostellani, 
con un espectáculo de gladiadores a cargo 
de Gallaecia Viva, un itinerario mitológico 
por Compostela y diversos talleres.

Entre el 3 y el <" de febrero E$E$ se desa-
rrolló la S, edición del Concurso Odisea, coor-
dinada y gestionada por 5&&= Galicia, con 
el tema «El deporte en Grecia y Roma», con 
participación de E.$@" equipos, 9.33< alum-
nos, 3#4 profesores y 3$" centros de Anda-
lucı2 a, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, 
Extremadura, Galicia, Madrid, Salamanca, 
Valencia-Castellón y Valladolid. En Galicia 
participaron E#3 grupos, 4<# alumnos, #9 
profesores y 3" centros, y la clasi1cación 
en los tres primeros puestos fue la siguien-
te: <º �������� del (&5 Valga, Eº ������� del 
(&5 de Melide, 3º 8.5-;- del (&5 Marco do 
Camballón de Vila de Cruces.

Entre el EE–E" de febrero de E$E$ se llevó 
a cabo el viaje cultural a Italia, organizado 
para alumnos y profesores de materias de 
clásicas de los (&5 de Galicia.

La zz edición del Festival de teatro grecolati-
no de Galicia contó con sesiones en Lugo (E–3 
de marzo), Tui (# de marzo) y A Coruña (<< 
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de marzo). Se anuló la prevista en Ourense 
el <4 de marzo debido al estado de alarma 
por la =+,(FN<".

Entre el : de febrero y el E@ de marzo de 
E$E$ se desarrolló el curso de formación de 
profesorado «Teatro grecolatino», imparti-
do por el Profesor J.RR. Martı2n Fernández, y 
entre el @ de febrero y el 9 de junio de E$E$ el 
seminario «Cı2 rculo griego de Galicia: prác-
ticas orales de griego antiguo», coordinado 
por el Profesor O. Soto Fernández. Ambas 
actividades tuvieron que realizar por vı2 a 
virtual sus últimas sesiones.

Se han suspendido la «Jornada Clásica 
Dies Librorum» el E3 de abril y la «,( Olim-
pı2 ada de Traducción de Textos Clásicos» el 
E9 de mayo.

0. Sección de León

Desafortunadamente, durante este curso 
académico no ha sido posible llevar a cabo 
casi ninguna de las actividades previstas. 
Todas ellas habı2 an sido programadas para 
ser realizadas a partir del mes de marzo y, 
en consecuencia, su puesta en marcha no ha 
sido posible por las razones que a todos se 
nos alcanzan. De los certámenes que anual-
mente organiza la Sección, el único que no 
se ha visto frustrado es el provincial de Cul-
tura Clásica, cuyas bases han sido modi1-
cadas para, por un lado, permitir la entrega 
de los trabajos por medios telemáticos, y, 
por otro, extender el plazo de presentación 
hasta 1nales del mes de junio. El resto de 
actividades, concursos y certámenes han 
sido suspendidos.

%1. Sección de Madrid

<$.<. A�ividades realizadas

En julio de E$<" se realizó un viaje arqueo-
lógico a Rumanı2 a.

Se entregó el . Premio Beatriz Galindo para 
Trabajos de Fin de Grado y los Premios Ulises 

para experiencias educativas. Estos últimos 
recayeron en el proyecto Poseidón dirigido 
por Loreto Aznarte ((&5 Las Canteras) y La 
Caja, dirigido por un conjunto de profesores 
de diversos centros de la =-;. Los ganado-
res del Premio Beatriz Galindo fueron Jesús 
Robles y Pablo Pinel.

Durante octubre y noviembre se llevó a 
cabo el zz5.. Ciclo de Conferencias de Otoño, 
«Una tarde en el Museo: el mundo clásico a 
través de las pinturas del Prado». Dos acti-
vidades tuvieron lugar en el propio Museo 
del Prado: la conferencia del Presidente de 
la 5&&=, J. de la Villa Polo, «Hijas espléndidas 
de la Memoria y de Zeus», y la visita guiada 
en latı2n a cargo de J. Tárrega Garrido y M.ª 
L. Aguilar Garcı2 a: «Commune uinculum inter 
artes: ars Latine docendi in El Prado».

El E$ de diciembre la Comisión Electoral 
resolvió proclamar electa a la candidatura 
única presentada a las elecciones para la re-
novación de cargos de la Junta Directiva de 
la Delegación de Madrid de la 5&&=.

El # de febrero tuvo lugar la Asamblea ge-
neral ordinaria en el Museo de los Orı2 genes.

El <3 de febrero tuvo lugar el .. Foro ,BB/–
Madrid de actualidad y debate sobre el Mun-
do clásico: «Filologı2 a Clásica: Horizontes 
profesionales».

Se ha tomado parte en el Concurso Odi-
sea, en el que han participado <@ centros 
de la comunidad, resultando ganador en 
la fase local el grupo Polyprágmones del (&5 
Gregorio Marañón. Se realizó el certamen 
de traducción Minerva alcanzándose cerca 
de :$ participantes.

<$.E. A�ividades previ�as

En noviembre se procederá a la entrega del 
.. Premio Beatriz Galindo para Trabajos de Fin 
de Grado, si las circunstancias lo permiten.

Se prevé el viaje arqueológico a Hı2 spalis 
aplazado en su momento hasta septiembre.

El zz5... Ciclo de Conferencias de Otoño se 
llevará a cabo en los meses previstos bien 
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de forma presencial, bien telemáticamen-
te. El ciclo abordará las grandes creaciones 
literarias del mundo clásico.

%%. Sección de Málaga

No ha podido celebrarse más que el ,( Con-
curso Odisea E$E$ a nivel de Andalucı2 a, entre 
los dı2 as 3 a 4 de febrero (primera fase) y los 
dı2 as <E y <" de febrero (fase local y fase 1-
nal estatal). El tema ha sido «El deporte en 
Grecia y Roma». El equipo vencedor ha sido 
Divide et vinces, del (&5 Cástulo, de Linares; 
segundo, Las Parquitas, del (&5 P.RR. Picasso, 
de Chiclana de la Frontera; tercero, Dora, 
del (&5 Pablo Neruda de Huelva.

%'. Sección de Murcia

El lunes " de marzo de E$E$ se desarrolló 
la Jornada senecana en la Universidad de 
Murcia, en la que tuvo lugar la presentación 
del libro Séneca o el arte de la vida, recien-
temente publicado por Editum, obra del 
profesor Michael von Albrecht, traducido 
por el profesor Antonio Mauriz. Tras la ci-
tada presentación el profesor Mauriz dictó 
una conferencia bajo el tı2 tulo de «El o1cio 
de traductor», y por la tarde la profesora 
Maria Cristina Pimentel, de la Universidad 
de Lisboa, disertó sobre el cordobés en su 
ponencia «Cuando una vida y una obra no 
se pueden separar».

El Ciclo de Conferencias «Dioses, tumbas 
y papiros», coordinado por los Drs. C. Ruiz 
Montero y J.RM. Noguera Celdrán, de la Uni-
versidad de Murcia, se ha visto interrum-
pido por causa de la emergencia sanitaria 
provocada por la =+,(FN<". Previsiblemente 
se retomará en el momento en que sea se-
guro hacerlo.

Han quedado pendientes, entre otras, las 
intervenciones de los profesores Drs. C. Sán-
chez-Moreno Eliart, de la Universidad de Va-
lencia y M.ª P. López Martı2nez, de la de Ali-
cante, «Decı2 amos ayer: Los papiros griegos».

A partir del E9 de mayo y hasta el 3< de 
diciembre de E$E$ queda abierto el pla-
zo para la participación en una nueva edi-
ción de la Herencia Clásica que desde E$<E 
se ha venido celebrando en Murcia de for-
ma periódica, y para la que contamos con 
la colaboración de la asociación murciana 
de profesores de latı2 n y griego (-;.B%+N
8->). En esta ocasión habrá de hacerse de 
forma telemática a través de Instagram. 
Con1amos en que sea posible realizar un 
acto presencial en una jornada que ten-
drá lugar previsiblemente en el primer tri-
mestre de E$E< y que será anunciada en su 
momento. El programa abarca propuestas 
muy variadas, en cada una de las cuales se 
concederá un premio al mejor clasi1cado, 
y está absolutamente abierta a cualquier 
persona interesada en participar: #Medi-
cIG, #aeidethea, #megabiblionmegakakon, 
#ludushistrionum, #Catulocincuentayuno, 
#con1nadosmı2 ticos, #lopasodescosiendo, 
#recreauncuadroclásico, #creaunmemeclá-
sico, #clásicosenunostrakon, #herenciaen-
tiktok, #unmitoporminuto, #latineautgrae-
cedictum, #arslonganiza, #erraresanumest. 
Los participantes podrán aportar cuantas 
creaciones quieran, subiéndolas a Instagram 
y etiquetándolas con el hashtag principal y 
el que corresponda a la categorı2 a (o catego-
rı2 as) por la que se presenta.

%). Sección de Navarra

Durante este curso académico E$<"–E$E$, 
la Sección de Navarra tenı2 a muchas activi-
dades programadas. Debido a la crisis sani-
taria que hemos sufrido, unas han podido 
ser realizadas y otras no. En el primer grupo 
tenemos el curso titulado La cultura clásica 
y las bases del Humanismo, impartido por B. 
Souvirón y dirigido al profesorado de Len-
guas Clásicas, dentro del Plan de Formación 
del profesorado del Gobierno de Navarra. 
Dicho curso tuvo lugar en el =-B de Pamplo-
na durante los dı2 as <9,<4, EE y E3 de octubre.
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En el mismo grupo de actividades reali-
zadas señalamos las entrevistas mantenidas 
con el Consejero de Educación, el Sr. Gime-
no y con el Departamento de Ordenación 
Académica. El objetivo principal de estas 
entrevistas, además de realizar la presenta-
ción de nuestra sociedad al nuevo equipo de 
gobierno, fue mostrar nuestra disposición y 
colaboración a la hora de estudiar la situa-
ción de nuestras asignaturas en la nueva 
ley educativa, presentando las enmiendas 
pertinentes que consideramos importantes 
para la defensa de nuestras asignaturas. En 
la misma lı2nea de entrevistas, miembros de 
nuestra junta mantuvieron una reunión con 
la anterior Consejera de Educación, Sra. 
Marı2 a Solana, actualmente miembro de la 
Comisión de Educación del Parlamento de 
Navarra, quien se comprometió a presen-
tar las enmiendas señaladas a la 8+;8+& 
en el Congreso de los diputados por medio 
del B),, formación polı2 tica a la que perte-
nece. Además se han solicitado entrevistas 
personales a todos los miembros de dicha 
Comisión de Educación pertenecientes a 
los diferentes partidos polı2 ticos.

Desde la 5&&= se ha establecido una rela-
ción de estrecha colaboración con el Sr. An-
tonio Penadés, presidente de Acción Cı2vica, 
con quien hemos establecido una lı2nea de 
trabajo común para defender las Humani-
dades desde la sociedad civil, llevándose a 
cabo un encuentro virtual: Dos retos para la 
sociedad civil: despartidizar nuestro entorno y 
recuperar las Humanidades.

Entre las actividades que no han podido 
realizarse, se encuentran las ... Jornadas de 
Cultura Clásica, programadas para los prime-
ros dı2 as de abril, el Teatro Juvenil Grecolatino 
para el E# de marzo, los concursos escolares 
de la 5... Olimpiada Clásica y la visita arqueo-
lógica a Caesar Augusta.

%*. Sección del Paı$ s Vasco

En la reunión de coordinación de las B-. 
de latı2 n celebrada en noviembre E$<", la 
sección del Paı2 s Vasco presentó ante el pro-
fesorado de clásicas de la comunidad dos 
concursos:

Concurso Fabulae faciles. Este concurso 
tuvo por objeto que el alumnado de latı2n de 
secundaria, bachillerato y grado universi-
tario de la comunidad autónoma vasca des-
cubriera los mitos clásicos mediante la lec-
tura en latı2n de algunos capı2 tulos de la obra 
Fabulae Faciles del profesor Francis Ritchie.

Concurso de pósters sobre los personajes fe-
meninos de la Odisea. Este concurso tuvo por 
objeto fomentar la participación del alumna-
do de secundaria, bachillerato, ciclos forma-
tivos de grado medio y grado universitario 
de la comunidad autónoma vasca en el des-
cubrimiento y profundización de la Odisea 
mediante el análisis del tratamiento de los 
personajes femeninos en las artes plásticas.

Las bases de estas convocatorias ası2  como 
los trabajos premiados están disponibles en 
el blog de la sección (http://seecpaisvasco.
blogspot.com/D>$F/$$/fabulae-faciles-lehiake-
ta.html). Los citados concursos contaron con 
un alto grado de participación de centros 
escolares. Desafortunadamente la ceremo-
nia de entrega de premios, prevista para el 
E# de abril de E$E$, no pudo realizarse por 
causa de la crisis sanitaria.

Ası2  mismo, con el objeto de dar mayor 
difusión a sus actividades, la sección del 
Paı2 s Vasco presentó en la reunión de coor-
dinación de las B-. de latı2n la nueva cuen-
ta de Twitter (@klasikoakseec), ası2  como 
el canal y grupo Telegram (Klasikoakseec) 
creado para compartir materiales, herra-
mientas, aplicaciones, recursos pedagógicos 
y noticias relacionadas con las asignaturas 
de clásicas.

Por otra parte, la sección del Paı2 s Vasco 
contribuyó a la difusión de la segunda edi-
ción del Ciclo de charlas &losó&cas en torno 
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al mundo griego organizada por la asocia-
ción «Periplo» que se realizaron duran-
te los meses de enero, febrero y marzo 
en el Centro Cı2vico de Basurto en Bilbao. 
El ciclo se centró en la tradición clásica y 
cómo ésta ha acompañado al ser humano 
en las diferentes épocas históricas hasta  
nuestros dı2 as.

%+. Sección de Salamanca

En enero de E$E$ ha tenido lugar la con-
cesión del .. Premio «Luisa de Medrano» al 
mejor 'M> de tema clásico del E$<" a D. Ma-
nuel Llorente Pescador por su trabajo «�u^d 
fı2 sica e histórica: el azar en las Historias de 
Polibio y en la doctrina de Epicuro» (Tutora: 
Prof.ª T. Martı2nez Manzano). Entre el <3 de 
enero y el <@ de febrero se ha desarrollado el 
Sexto ciclo de conferencias en la Biblioteca de 
la Casa de las Conchas: «La vida a la sombra 
del monumento en Grecia, Roma y Oriente», 
sobre el yacimiento romano de Noheda, las 
tumbas de los reyes aqueménidas, el Coli-
seo, el monumento funerario de Antı2 oco ( 
de Comagene, el Acueducto de Segovia y el 
hipódromo de Constantinopla.

La Sección celebró en febrero la primera 
edición del Concurso Odisea de Cultura Clási-
ca, organizado por la 5&&= de Galicia. En la 
fase local ganaron los equipos: «Comando 
clásico» del (&5 Adaja de Arévalo (Prof.ª Es-
trella González Saavedra), «Ancama» del (&5 
Vaguada de la Palma de Salamanca (Prof.ª 
M.ª del Mar Hernández Nistal) y «Nı2 obe» 
del (&5 Isabel de Castilla de AG vila (Prof.ª M.ª 
del Rosario Lumbreras Hernández). En la 
fase nacional el equipo ganador quedó en 
octavo lugar.

Entre el E y el <E de marzo se ha desarro-
llado el Curso de Formación del Profesorado: 
«(Neg)otium: vida privada y vida pública en 
Grecia y Roma».

Debido a la emergencia sanitaria se han 
cancelado charlas y talleres de difusión 
de los estudios clásicos en E3 centros de 

secundaria de Salamanca, AG vila y Zamora 
para alumnos de Cultura Clásica, Latı2 n y 
Griego por parte de doctorandos y estu-
diantes del Máster de Profesorado y Grado 
de Filologı2 a Clásica de Salamanca, y la .z 
Olimpiada de Cultura Clásica, que incluı2 a el 
Certamen Ciceronianum, el Parnaso de grie-
go (para alumnos de Eº de Bachillerato), y 
el Certamen Es&nge de Cultura Clásica (para 
alumnos de Eº y #º de &5+ y de Bachillerato).

Se ha colaborado económicamente con 
el concurso del blog Notae Tironianae «Fo-
toclásica ((» (enero E$E$).

%,. Sección de Sevilla-Huelva

El 3$ de marzo de E$<" se realizó una ex-
cursión a Cancho Roano (Zalamea de la 
Serena-Badajoz).

A lo largo del primer cuatrimestre del 
curso E$<"–E$E$ (comienzo el E9 de octubre) 
se ha impartido el curso de Griego moder-
no a cargo de la profesora R. Pérez Mena 
(Profesora del Instituto de Idiomas de la 
Universidad de Sevilla).

Ha tenido lugar el .. Otoño Clásico: dı2 as <, 
: y <9 de octubre: &'O;+) ((: «Etimologı2 a 
grecolatina en el vocabulario cientı2 1co», 
impartido por C. Luna Merelo (en colabo-
ración con el Ateneo de Sevilla); dı2 as 3, <$ y 
E# de octubre: «C. Iulius Caesar. El hombre 
y su tiempo», impartido por J.RC. Saquete, 
T. Nogales, R.RM.ª Cid, A. Ruiz Gutiérrez y 
J. González (en colaboración con el Ateneo 
de Sevilla).

El E4 de octubre de E$<" se realizó una 
excursión a Contributa Iulia (Medina de las 
Torres-Badajoz) y el E9 de mayo de E$<" a Re-
gina (Casas de Reina-Badajoz) y al Yacimien-
to celta de Capote (Higuera la Real-Badajoz).

El <@ de enero de E$E$ se procedió a la 
1rma de un Convenio de colaboración con 
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Los dı2 as <: y E9 de febrero de E$E$ se 
impartió el 5.. Taller de griego micénico. 
Curso de iniciación a la micenologı!a con la 
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participación de A. Bernabé Pajares y E.RR. 
Luján Martı2nez, ambos de la .=;.

Diversas actividades programadas han 
sido suspendidas por la pandemia: el E< de 
marzo de E$E$ una excursión al Yacimiento 
Arqueológico Plaza de Armas EG cija, en julio 
de E$E$ el viaje a la Galia Narbonense. Y la 
convocatoria de ayudas a representaciones 
teatrales.

%/. Sección de Valencia y Ca"ellón

Durante el primer semestre de E$E$ se han 
celebrado las conferencias y demás eventos 
programados en el marco del Seminario Per-
manente que organiza la Sección. La decla-
ración del estado de alarma por causa de la 
pandemia de la =+,(FN<" ha motivado, sin 
embargo, la suspensión del 9$% de las acti-
vidades previstas, que han sido reprogra-
madas en principio para los meses de otoño.

Asimismo, ha tenido lugar la primera 
convocatoria del Premio Heracles, con el que 
la Sección galardona la excelencia de un Tra-
bajo de Fin de Grado o de Fin de Máster en 
alguna de las disciplinas atinentes al mundo 
clásico leı2do en alguna de las universidades 
de las provincias de Valencia y Castellón. En 
este primera ocasión el premio ha recaı2do 
en la estudiante de Filologı2 a Clásica de la 
Universidad de Valencia Carmen Esteban 
Martı2nez.

El resto de concursos, actividades, jor-
nadas y eventos organizados para E$E$, que 
lamentablemente no han podido o no podrán 
celebrarse por causa de la crisis sanitaria, 
han quedado cancelados, a excepción del V 
Seminario Predoctoral de Investigación en Es-
tudios Clásicos, cuya celebración se ha tras-
ladado a 1nales de E$E$.

%.. Sección de Valladolid

El E$ de febrero se celebró la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de socios. En ella se ana-
lizó exhaustivamente el desarrollo del S, 
Congreso de la 5&&= que tuvo lugar en Va-
lladolid organizado por esta sección en el 
mes de julio. También fue proclamada como 
nueva junta directiva la única candidatura 
presentada.

En el capı2 tulo de concursos, debido a la 
situación provocada por la =+,(FN<", solo ha 
podido celebrarse el Concurso Odisea E$E$ on 
line, cuyo ganador nacional resultó ser por 
segundo año consecutivo el grupo «Las tres 
(Des)gracias», formado por Lucı2 a Gómez 
Dı2 ez, Marı2 a Inés Garrido Pensado e Inés 
San José Esteban, alumnas del (&5 Núñez 
de Arce de Valladolid cuyo profesor, Carlos 
Viloria de la Torre, colabora activamente en 
la organización de la prueba.

Entre el # y el E: de febrero se celebró la 
Jornada «El Aula (de Clásicas) del futuro: 
nuevos espacios de aprendizaje». La jor-
nada se realizó con la colaboración del =M(& 
de Valladolid con el objetivo de fomentar la 
creación de nuevos espacios en un proyecto 
de transformación que propicie cambios 
en la metodologı2 a del aula de clásicas en 
un centro de enseñanza. La Jornada contó 
con un gran número de asistentes entre los 
que se encontraban tanto profesores como 
alumnos del Grado y de Máster de &&==.

No ha sido posible la celebración del acto 
Schola Philologica, una jornada de puertas 
abiertas en la Facultad de Filosofı2 a y Letras 
para alumnos de &5+ y Bachillerato, progra-
mada el 3$ de abril.





Otras a(ividades
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De consilio quodam Humanitatis per 
bonas litteras apud Legionenses inito
A$2;51"72 L';"*$'$2"2 (O# 2&51 R5@*2 R"8'15)
osrari@gmail.com

Mihi aliquid de Humanitate illa, quam vo-
cant, nunc narraturo, nihil aliud dulcius in 
mentem venit agendum, ut quam de incepto 
quodam humanissimo hisce proximis duo-
bus annis E$<:–E$<" apud Legionenses pro 
virile commisso, pauca aperiam.

Principio enim rem illam tractandam, 
Humanitatis studia nempe eorumque apud 
nos, quo versatur, statum, si propius fu si-
us ve sis adgressus, illud statim luce clarius 
reperias, eam aliis temporibus —eisdemque 
non tam a nobis remotis— honoratissimam 
quae fuit Humanitas, situ et pulvere ob-
ductam fere ubique terrarum hodie quasi 
iacere, nedum putresci, dixeris. Cui rei, si 
forte quis roget documentum improvidus, 
voces eae sint testimonio multis ex locis 
diversissimisque ab hominibus sublatae 
cottidianae, mala ea maerentes multum et 
conquerentes, quibus societas civilis tam 
privata quam publica, id est, familia, insti-
tutio scholastica, res oeconomica et argen-
taria, hominum —paucis— genus vitalis 
vitae laborare videntur. Facile ergo nunc 
temporis quendam invenires quicquam sa-
pientem, qui inhumanas vitae conditiones, 
quibus degere hodie perplurimi cogimur 
homines, magna saltem ex parte a verae 
Humanitatis penuria paucitateque esse re-
petendas non neget.

Quae enim res cum fere omnium in ore 
sint auresque nostrae identidem talibus 
eisque simillimis obtundantur rationibus, 
ecce in primis credimus illud esse consi-
derandum, qualis enim illa merito optimo 
sit Humanitas eo nomine digna, qualiaque 
nostra aetate eius rei inimica maxime hosti-
liave numerentur. Quo facto, quibus medelis 
usi nos, magistri coram discipulis minoris 
aetatis qui munere fungimur scholastico, 
meliores humanioresque eos redderemus.

Quam veram imprimis negamus esse 
Humanitatem illam ad philologiam meram 
frigidam spectantem et attingentem, rigi-
dam vero et ita cadaverosam, cuius specu-
lationes tantum ad minutissimas philologas 
tendere videantur disputationes agendas, 
quam rem iam apud nonnullos videmus 
homines doctos necnon humanistas illos 
maioris notae post hominum memoriam 
fuisse improbatam, ut puta Ciceronem, Se-
necam, Petrarcham, Ioannem Ludovicum 
Vives, multos alios…

At falsissimam etiam illam esse puta-
mus humanitatem litteris orbatam, quam 
nonnulli tam antiqui quam nostrae aetatis 
fautores cum bonis animi sensibus confun-
dere volunt, eam nempe benevolentiam sive 
benignitatem, quam apud Aulum Gellium 
accuratis iam verbis rationibusque a vera 
litterata Humanitate discretam et seiunc-
tam accepimus. Tenemur enim illo prover-
bio adhuc valente, humanitatem sine litteris 
nihil aliud nisi res tritas…

Quid autem de illo classicismo, quem vo-
cant, sit dicendum? Nonne textibus antiquis 
eisque pulcherrimis suavissimisque eos vi-
dimus scriptores innixos esse fretosque, qui 
carmina Horatiano more pangant aptissima? 
Qui quidem ita alienam ab humanis veris 
negotiis degunt ipsorum vitam necnon a 
periculis hominibus adeundis divorsam, 
ut non humanistae sinceri et genuini prae 
oculis evadant nostris, quicquam vix de-
manans ex eorum operibus ea tempestate 
auxilio nobis quod humanum sit.

Veniamus autem nunc ad morbum re-
centissimum, quo multum iam in scholis 
laboramus nostris: de eo dico funestissimo 
litterarum divortio a disciplinis eis naturali-
bus, quas dicunt, facto, quod secuti discipuli 
scientiis naturalibus operam dantes nihil de 
bonis debeant curare litteris, atque vice de 
litterariis discipulis versa dicendum, quam 
in rem Carolus ille P. Snow olim maxima est 
invectus vi totoque iure et merito.

At nobis hominum memoriam ad Hu-
manitatem lustrantibus aliquid infeliciter 
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occurrisse credimus pessimum: ecce illa 
apud nos taeterrima sententia consilium-
que —barbaris nominatum verbis— trans-
humanismi modo ortum est, quam quidem 
ratiocinandi viam ingressi nonnulli sunt 
homines, quibus cum natura ipsorum pro-
pria sat ieiuna et sicca et brevis et tandem 
mortalis esse videretur, toti in eo sunt, ut 
ingenium operamque suam in novis crean-
dis hominibus collocent, eisque talibus qui, 
multis adminiculis implementisque arti1-
ciosis exornati, iam non mortali, inmortali 
vero atque aeterna gaudere natura possint, 
eo autem uno observato, illos iam non veros 
homines, quin etiam machinamenta mera 
potius eos esse factos diceres…

Sospites enim et ab his perniciosis sen-
tentiis salvi cum verae Humanitatis requisi-
tores esse velimus, exemplis freti multorum 
sapientium tam antiquorum quam recentio-
rum hominum eorumque testimoniis sive in 
libris asservatis sive orali ratione productis 
innixi, in eam tandem pervenimus provin-
ciam, in qua illam Humanitatem sinceram 
versari et regnare dignovimus: quam ut 
intraremus duae patebantur amplissimae 
portae, quarum priorem nexum sive cone-
xionem doctis cum hominibus vitam qui 
degerunt, alteram vero bonae honestaeque 
vitae degendae auxilia libentissime prae-
bere sentimus.

Utraque enim de re certior edoctusque si 
quis 1eret, illud sat liquidum et perspicuum 
iam ei evadet, veram illam Humanitatem 
in eo praecipue consistere, ut monumenta 
antiquorum cum hominibus nostrae aetatis 
eo modo coniungamus, ut consilia optima 
ab antiquorum sapientia deprompta bono-
rumque morum testimonia secuti, ornato 
etiam accuratoque usi sermone, vitam nobis 
agendam et tolerandam feliciorem, suavio-
rem, humaniorem reddere possimus. Quam 
ad rem assequendam lingua Latina quid ap-
tius dulciusve crederes…? Quem solum eius 
Latinitatis thesaurum ulla fere sine muta-
tione post hominum memoriam traditum 

usurpantes, colloquium quoddam univer-
sum instituere nobis datum esse scimus.

Et iam in arenam erat descendendum! 
Magistri enim scholastici cum hoc consi-
lio Humanitatis apud Legionenses fauturi 
simus, eique haud plurimi, quid esset fa-
ciendum diu considerantes, ad illud tandem 
aliquando pervenimus agendum: doctissi-
mos viros cum nos ipsos esse negaverimus 
eiusque farinae, quibus aliis conferri non 
liceat superioribus, discipulos ante omnia 
ut curaremus civesque quosdam Legionen-
ses attenderemus, eos nempe, quibus amor 
bonarum litterarum esset ullus, nobis est 
decretum.

Quod autem ad scholas attinebat nostras, 
cum curriculum illud scholasticum quod 
coram parvulis discipulis discipulabusque 
eisque a teneris unguiculis magistri emetiri 
debemus, rigidum aliquantillum esse nec-
non aliquando separatum a puerorum vita 
qualis ea vera est, nobis videretur, ecce ea 
nos tenuit cupiditas provehendae Humani-
tatis illius ut, eius amore capti, tale refrenari 
non potuerimus votum.

Flagrabamus enim, in1teri non possu-
mus, studio amorem litterarum aliis com-
municandi illud simul conquerentes et la-
mentantes, quod pueros puellasque, nedum 
cives dixerim, multos videramus a bonis 
litteris ita secretos et disterminatos, qui-
bus ne notitia quidem umquam venisset 
ulla eorum librorum Bibliotheca Publica 
Legionensi qui antiquissimi maximoque 
pretio honoreque asservantur. Quidnam 
accurata si tractarentur ratione et simpli-
cissimo modo ei libri necnon coram multis 
exhiberentur civibus? Numquid boni eo 
ex incepto exoriretur, unde hisce praebitis 
monumentis boni mores humaniorque vita 
paulatim coli possint?

Addendum quoque feliciter illud erat, 
quod hoc anno E$<" Bibliotheca Publica Le-
gionensis anniversario plurimo, <@9 annis 
ab eius constitutione evolutis et transac-
tis, honoranda erat, quam optimam nacti 
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occasionem rectoreque Bibliothecae con-
sentiente, libris eis antiquissimis in lucem 
reducendis, inter tenebras multas qui in 
fundo aedi1cii asservabantur, et prae ci-
vium multorum oculis ponendis et conspi-
ciendis operam navaturi eramus.

Quibus permoti consiliis, duas, quae apud  
Legionenses exstant, bibliothecas prae ci-
puas quodam petivimus die idque eo animo, 
ut earum moderatores de incepto nostro 
adeundo certiores faceremus. Quarum al-
terius Alfredus Simón Dı2 ez Esco bar rector 
maximus Bibliothecae Publicae tanta nos 
benevolentia urbanitateque, qua multum 
gaudet, nos excepit, qui libentissimo animo 
totam rem planis simplicissimisque ver-
bis expositam ut suam adsumpserit pro-
priam. Alterius vero Bibliothecae, quae ad 
Seminarium pertinet Diocesanum, eaque 
apud Ecclesiam Cathedralem Legionen sem 
sita, rector maximus, Ioannes Emmanuel 
Sánchez AG lvarez, haud minore benignita-
te homo, in eius gremio ea nos auscultavit 
humanitate, unde ea exorta est consuetudo, 
qua usi proximi ei prorsus et consilium una 
suscepturi evaserimus.

Ratio autem agendi hoc pacto erat con-
stituenda, ut nonnulla cum ex fundo anti-
quorum librorum exemplaria deprompta 
atque in scrinio quodam aliquot dies palam 
publiceque exposita essent, quae a multis 
transeuntibus civibus scrutari et aestimari 
possent, certis declaratis diebus quaedam 
celebrandae sint minimae sessiones collo-
quiis proclives publicae, quibus, ansam ex 
eis libris capturi, de hominibus illis eximiis 
humanissimisque post hominum memo-
riam, qui bonas coluerint litteras, deque eo-
rum operibus alloquendi colloquendi dispu-
tandi occasionem nancisceremur optimam.

Venia enim a moderatore utroque im-
petrata, ecce quinque a nobis habitae iam 
sunt acroases eae, quarum argumentum 
brevissime summatimque sum relaturus:

Mense proximo Februario exeunte, 
apud Bibliothecam Seminarii Diocesiani 

Legionenis, prima sessio fuit Erasmo Ro-
terodamo illi dicata, qua de colloquio eius 
inscriptione Silenorum Alcibiadis per sesqui-
horam continuatam, imaginibus quibusdam 
auxilio oratori spectatoribusque adhibitis, 
apertissimis verbis tractatum est: de inge-
nio tanti viri deque eius reformandi mores 
studio animoque tam in Sanctae Ecclesiae 
gremio quam apud Europaeas civitates du-
cumque animos et moderatorum. Quam 
sessionem secutum est brevissimum col-
loquium, unde variae exortae sunt quae-
stiones disputationesque nonnullae de di-
scrimine eo magno, quo homines ea aetate 
multis in vitae provinciis laborare debue-
runt. Cuius sessionis primas egit partes 
Laurentius Martı2 nez AG ngel, vir doctissi-
mus idemque magister historicus, scopum 
consilii nostri qui initio cum declaravisset, 
brevissimam fecit postea de rerum statu 
Erasmum illum attingentium expositio-
nem. Ansgarius dein Legionensis multis 
fretus imaginibus de Erasmi genio indole-
que deque eius ad nos validissimo patrimo-
nio tradito hereditateque quantum potuit 
allocutus est.

Quam primam ea secuta est sessio altera, 
apud Bibliothecam Publicam Legionensem 
mense Aprili exeunte habita, de poemate illo 
epico a Francesco Petrarcha composito sub 
nomine Africae, unde copia facta est nobis 
optima radices eas et quasi fundamenta 
verae Humanitatis declarandi a tanto Italo 
poeta instituta et strata: etenim de librorum 
amore fovendo; de rerum naturalium delica-
tissima cura habenda; de dulcissimo illo col-
loquio inter homines antiquos et recentiores 
serendo, idque suavissima lingua Latina; de 
homine quolibet humaniore et politiore per 
bonas litteras reddendo, nonnullis de aliis 
simillimis rebus… Quae omnia magno ad-
stantium placito cum exceptae essent, qui 
varias posuerint aptissimas quaestiones non 
defuerunt auditores, uno eorum animo ei 
consilio consentientes eoque convenientes, 
haud abs re futurum si forte in Bibliothecae 
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Publicae frontispicio illud Petrarchae mo-
deratores prostare bene vellent, lego non 
ut eloquentior aut argutior, sed ut humanior 
&am… Sic Petrarcha ille! Quod ad oratores 
eorumque dicendi attinet rationem, eidem 
numerati sunt eidemque haud dissimili ac 
eo in prima sessione adhibito pacto usi sunt, 
si Emmanuellem illum Stephanum Sán-
chez, virum humanissimum reique philo-
sophicae peritissimum, excipias, qui qui-
dem de vita operibusque Petrarchae tam 
pulcherrima quam opportunissima protulit 
verba, quibus momentum patrimonii illius 
poetae, pater humanistarum toto iure post 
hominum memoriam nominatus qui fuit, 
liquidum planumque omnibus audientibus 
evasisse crederes.

Nec mensis autem ille Iunii exiens de-
sinit, quin tertia nobis data fuerit occasio 
habendi acroasim, rursus apud aedes Semi-
narii Diocesiani habitam: hoc tempore de re 
illa gravissima quicquam erat disserendum, 
de disputatione nempe religiosa crudelissi-
ma, unde exortum fuit divortium Ecclesiae 
pessimum illud a Martino Luthero promo-
tum, a multis asseclis assecutum, a plurimis 
aliis recusatum, omnibus autem quibuslibet 
temporum acritudine contentioneque mul-
ta attonitis et quasi hallucinatis Christianis 
1delibus… Quam ad maioris momenti rem 
tractandam ille a bibliothecae rectore com-
missus nobis est liber inscriptus Septem Sa-
cramentorum Assertio ab Henrico Anglorum 
Rege eius nominis Octavo conscriptus, cuius 
in libri argumento aperiendo usque adeo 
de moderatione religiosa, de tolerantia ea, 
quam vocant, multis in hominum provin-
ciis sat necessaria ad communem et felicem 
vitam degendam, de asperitate et animi 
acerbitate aliis in considerandis homini-
bus iudicandisque vitanda et refellenda, de 
dolore illo necnon scandalo separationis et 
divortii ecclesiarum Christianarum, de va-
riis aliis tam humaniter quam adfabiliter 
tractatum est, quin postea ab adstantibus 
multa disputata sint.

Iam si ad tempus venimus recentissi-
mum, eae duae describendae sunt sessiones, 
quae rursus apud Bibliothecam Publicam 
Legionensem habitae sunt: quarum prior 
mense Octobri, altera vero mense Novembri 
exeunte utroque sunt celebratae.

De Erasmo illo Roterodamo denuo fuit 
priore acroasi tractandum, de eius opere In 
Novum Testamentum Adnotationes inscripto 
deque eius ad philologiam Biblicam pro-
vehendam et ditandam momento virtute-
que monstranda et pulchre aestimanda. 
Nec defuerunt Erasmi auctoris tempore qui 
amore sacrarum scripturarum studioque 
multo adducti homines eius aequales doc-
tissimi, tantam cum eo controversiam de 
vera litterarum sacrarum cura et versione 
et interpretatione agenda talemque insti-
tuerint, unde occasionem nos nacti simus 
tractandi expurgationes illas librorum a 
quaesitoribus Sanctae Inquisitionis illius 
factas. Vnde disputatio ea sapidissima nec 
minoris notae inter adstantes homines quin 
1eret non potuit: utrum revera iusta et se-
cundum iura humana divinaque illa fuerit 
inquisitio purgatioque librorum, quam post 
hominum memoriam vidimus acta, annon. 
At illud prae ceteris eminens praecellensve 
rebus perspicuum coram omnibus auscul-
tantibus esse voluimus, qualem enim his ho-
minibus amorem fuisse verborum sacrorum 
quantumque, unde eis freti, Christianaque 
illa vita persuasioneque 1rmiter magnaque 
1ducia innixi, homines tam illam aetatem 
quam nostram attingentes degere value-
rint et valebunt. Cuius sessionis, ut mos 
est noster, tres fuerunt oratores eodem-
que ordine agentes: Laurentius Martı2 nez 
AG ngel, Ansgarius Legionensis, Emmanuel 
tandem Stephanus Sánchez, qui quidem a 
libro quodam a Carolo Claverı2 a Laguarda 
conscripto Erasmus levis homo: 1uxus, suspi-
ciosus molestusque ansam arripiens, speciem 
eam Erasmianam haud minus miram quam 
novam libero praebuit animo.
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Et iam ad ultimam venimus sessionem 
huius anni: quam enim die E" mensis No-
vembris, apud Bibliothecam denuo Publi-
cam, moderatorum eius gratia plurima ad-
hibita, libentissima habuimus mente. De 
Biblia Regia illa, cuius variis ex linguis com-
positioni agendae varii doctissimi viri, Be-
nedicto Aria Montano, homine quantumvis 
doctissimo aTabilissimo humanissimoque, 
auctore moderatoreque maximo, operam 
dederunt plurimam, fere per duas disserui-
mus continuatas horas. Unde multifarium 
eius hominis doctissimi ingenium eiusque 
validissimum quoquoversum spiritum, in 
aperto loco collocari voluimus tres ei ora-
tores hac occasione agentes: Laurentius 
Martı2 nez AG ngel prooemii partes, Ansga-
rius Legionensis vitam operaque Montani 
per imagines commentatus, Alfonsus Vives 
Cuesta, homo ultra opinionem aetatemque 
perpolitus qui creditur, de Hebraitate exi-
mia Montani, qua multum polluit, plurima 
eaque eruditissima disserens.

Quarum omnium rerum actarum am-
pliorem notitiam deque eis haud dissimilis 
farinae futuris agendis plura si cognoscere 
velletis, ecce paginam intrate nostram sub 
inscriptione electronica https://sites.google.
com/site/humanitasapvdlycevm/ sitam, cui 
nomen De Humanitatis Provehendae Consilio.

Nota informativa sobre el Coloquio 
de Lingüı$ stica Latina de Las Palmas
B'$D5@"G$ G51&"G 5-H'1$M$%'N
benjamin.garciahernandez@uam.es

Entre los dı2 as <@ y E< de junio de E$<" se cele-
bró en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria el D>th International Colloquium on 
Latin Linguistics, organizado, bajo los aus-
picios del International Committee on Latin 
Linguistics, por el profesor Antonio Marı2 a 
Martı2n Rodrı2 guez, en colaboración con un 
nutrido grupo de profesores de la institu-
ción an1triona, y en especial con el profesor 
Gregorio Rodrı2 guez Herrera, Vicepresidente 

del Comité Organizador, que se encargó de 
la supervisión de todas las cuestiones rela-
cionadas con las infraestructuras, atención 
a los congresistas, actividades sociales, cate-
ring, etc. El coloquio contó con el patrocinio 
del Rectorado y Vicerrectorado de Investiga-
ción de la .8B>= y con la ayuda institucional 
del (-'&S' (Instituto Universitario de Aná-
lisis y Aplicaciones Textuales), la Facultad 
de Filologı2 a y el Departamento de Filologı2 a 
Hispánica, Clásica y de Estudios AG rabes y 
Orientales. En el ámbito extrauniversita-
rio pudo contarse con la colaboración del 
Cabildo de Gran Canaria (que agasajó a los 
participantes con una muestra de los ricos 
vinos y quesos canarios) y entidades de-
pendientes (Casa de Colón, Museo y Parque 
Arqueológico Cueva Pintada y Casa Museo 
Antonio Padrón — Centro de Arte Indige-
nista), Museo de Arte Sacro de Santiago de 
los Caballeros de Gáldar y la Asociación de 
Verseadores de Gran Canaria Ocho sı! labas.

La ceremonia de apertura, presidida por 
Rafael Robaina Romero, Rector Magnı2 1co 
de la Universidad, se celebró en la Casa de 
Colón, un edi1cio emblemático situado en el 
centro histórico de Las Palmas. Allı2  mismo 
tuvieron lugar las sesiones plenarias de la 
tarde y el cóctel de bienvenida. Las demás 
sesiones del congreso, en horario de maña-
na y tarde, se desarrollaron en el Edi1cio de 
Humanidades, cuyo nuevo aulario, con sus 
amplios espacios abiertos para el disfrute 
de los co0ee breaks y de las comidas en co-
mún, facilitó, sin duda, uno de los aspectos 
que son siempre importantes en este tipo 
de reuniones cientı2 1cas, la confraterniza-
ción y la posibilidad de intercambiar ideas 
y trabar contactos fuera de las actividades 
estrictamente académicas.

El número de congresistas se acercó a los 
<9$, provenientes de : universidades espa-
ñolas y @: de más allá de nuestras fronteras, 
en su mayor parte europeas, pero también 
de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, 
Japón, Túnez e Israel. El coloquio contó con 



.=. *6152 5&6"8"%5%'2

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

9 ponencias y E sesiones plenarias, "3 comu-
nicaciones en la sección general y E" en los 
tres workshops que se organizaron (Commu-
nicative Anchoring, Contemporary #eoretical 
Approaches to Word Formation y Word Order), 
cubriendo prácticamente todas las parcelas 
que habitualmente se distinguen en el am-
plio campo de la lingüı2 stica latina: fonética 
y fonologı2 a, morfologı2 a, sintaxis, pragmáti-
ca, léxico, historia de la lengua, etimologı2 a, 
didáctica… Las ponencias fueron impartidas 
por Gregorio Rodrı2 guez Herrera y Manuel 
Ramı2 rez Sánchez («Filologı2 a Latina y Hu-
manidades Digitales en la .8B>=»), Caroline 
Kroon («Communicative anchoring and La-
tin linguistics»), Michèle Fruyt («Les proè-
positions relatives en corrélation en latin : 
perspective évolutive»), Anna Orlandini y 
Paolo Poccetti («A�  propos de denique et de la 
constellation d’adverbes connexes à dum») 
y Benjamı2 n Garcı2 a-Hernández («Morfolo-
gı2 a léxica y semántica en la renovación de 
la etimologı2 a latina. El valor desigual de 
los usos plautinos en el apoyo textual»). 
Las dos sesiones plenarias más breves se 
asignaron a Manfred Kienpointner («?e 
meaning of Latin libertas and corresponding 
lexical items in some (Non�)Indo�Europe-
an languages») y Stephen HöUer, ganador 

del premio Bolkestein para jóvenes inves-
tigadores del Coloquio anterior («Sex and 
crime. On two juicy details of Latin nominal 
morphology»).

Conforme es habitual en estos Coloquios, 
como complemento de las actividades estric-
tamente académicas, se ofreció a los parti-
cipantes una serie de actividades sociales y 
culturales, además del cóctel de bienveni-
da: un paseo guiado por el casco histórico, 
una exhibición de repentismo, una visita 
a la Cueva Pintada de Gáldar, considerada 
como la Capilla Sixtina del arte aborigen 
prehispánico, una cena de clausura en un 
conocido restaurante situado en la punta 
del Paseo Marı2 timo de Las Canteras y una 
excursión poscoloquio por la cumbre y el 
centro de la isla.

Es el segundo (=88 que tiene lugar en 
España. El primero lo celebramos en la 
Universidad Autónoma de Madrid en <""@. 
También el próximo será en nuestro paı2 s. 
En efecto, en la ceremonia de clausura Do -
minique Longrée, coordinador del Comité 
Internacional, hizo o1cial que el E<st (=88, 
cuya organización se ha encomendado a 
la profesora Concepción Cabrillana, se ce-
lebrará en la Universidad de Santiago de 
Compostela en E$E<.
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Normas de publicación
&5'.F(+5 =8K5(=+5
Revista de la Sociedad Española de Estudios Clásicos

Los trabajos serán originales e inéditos y no sobrepasarán los 9$.$$$ 
caracteres (incluyendo espacios, notas y referencias bibliográ1cas).Las 
reseñas versarán sobre libros relacionados con temas de interés de la 
5&&= y no sobrepasarán los @.$$$ caracteres (espacios y notas incluidos).

Los trabajos y reseñas se enviarán a través del formulario habilitado 
para ello en la página web de la 5&&=, en la dirección:

http://www.estudiosclasicos.org/estudios-clasicos/
Es necesario seguir las instrucciones concretas que se indican en esta 
página para todo lo referido a los datos del autor y a los archivos que 
han de enviarse.

El Consejo de Redacción decidirá sobre la conveniencia de la publi-
cación de los originales recibidos una vez conocida la opinión de, al 
menos, dos expertos externos, observándose en el proceso la norma de 
doble anonimato. Para la aceptación de los originales se atenderá a la 
calidad cientı2 1ca y expositiva, ası2  como a su adecuación a las normas 
editoriales que se describen a continuación. La publicación podrá estar 
condicionada a la aceptación por parte del autor de las sugerencias de 
corrección formuladas por los expertos evaluadores, que serán comuni-
cadas a los autores. El Consejo de Redacción se compromete a que, entre 
la recepción del original y la comunicación al autor de su aceptación o 
rechazo de publicación, no transcurra un tiempo superior a seis meses. 
Una vez comunicada la aceptación o rechazo del trabajo, no se man-
tendrá correspondencia con los autores sobre los originales recibidos.

Los autores corregirán primeras pruebas y recibirán la separata de 
su trabajo publicado en BFM y un ejemplar del tomo correspondiente. 
Los autores serán los responsables del contenido de sus artı2 culos. La 
aceptación de un trabajo para su publicación implicará que los derechos 
de copyright, en cualquier medio y soporte, quedarán transferidos al 
editor de la revista.
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%. Encabezamiento del trabajo
Tı2 tulo del trabajo.
Tı2 tulo en inglés (si no fuera la lengua original del trabajo).
Nombre y apellidos del autor o autores.
Filiación.
Correo electrónico de contacto.
Resumen. En la lengua del artı2 culo, de entre <9$ y E$$ palabras.
Palabras clave. Un máximo de cuatro términos o expresiones que 

permitan clasi1car el contenido del trabajo, separadas por punto y coma.
Abstract. Resumen en inglés (si no fuera la lengua original del tra-

bajo) de la misma extensión del original.
Keywords. Traducción al inglés de las palabras clave.
Dedicatoria (si procede).
Al Tı2 tulo del trabajo podrá añadirse una nota inicial (nota <) que 

recoja la fuente de 1nanciación o los agradecimientos.
Para los artı2 culos redactados en inglés se han de proporcionar tam-

bién el tı2 tulo, el resumen y las palabras clave en castellano.

'. Fotografı$ as, imágenes, ilu"raciones, esquemas y tablas
Si el trabajo incluye fotografı2 as, imágenes o ilustraciones, han de en-
viarse por separado, en formato B)> o HB> , y con una resolución mı2ni-
ma de 3$$ppp. Se recomienda que vayan a todo color. Ha de indicarse, 
asimismo, a qué punto del trabajo corresponde cada una, y sólo podrán 
incluirse 1guras que se mencionen explı2 citamente en él.

Si la 1gura consiste en un esquema que puede componerse mediante 
el procesador de textos, no será necesario que vaya en documento apar-
te, y bastará con insertarlo en el punto del texto que le corresponda.

Al 1nal del trabajo ha de añadirse el listado de todas las 1guras que el 
trabajo contenga con sus respectivos pies de foto, numerados correlati-
vamente (Figura <: pie de foto de la ilustración, Figura E: pie de foto…, etc.).

Las tablas habrán de ir insertas en el punto del trabajo que corres-
ponda, acompañadas siempre de un tı2 tulo de tabla, y llevarán su propia 
numeración (Tabla <: tı! tulo de la tabla $; Tabla E: tı! tulo de la tabla, etc.).

). Tipografı$ a y composición
3.<. Alfabetos y tipos de letra

Para todo tipo de alfabetos y sı2mbolos se utilizará la codi1cación Unicode.
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3.E. Epı!grafes y subepı!grafes

Los distintos epı2 grafes dentro de un artı2 culo no incluirán ningún for-
mato especial, simplemente irán en párrafo aparte y numerados, con 
numeración arábiga, y se organizarán según el siguiente esquema:

<. Epı2 grafe principal
<.<. Subepı2 grafe primero
<.<.<. Subepı2 grafe secundario

3.3. Uso de cursiva

0 Tı2 tulos de obras (antiguas y modernas) y de revistas, ya sea en su 
forma completa o abreviada; p.e.: Emerita, Gnomon, EClás.

0 Citas y palabras sueltas latinas y griegas; si se trata de citas extensas 
fuera del texto, irán sangradas y en redonda, sin comillas.

0 Las palabras griegas irán en tipos griegos Unicode; cuando se trate 
de conceptos muy conocidos podrán aparecer en tipos latinos en 
cursiva, conservando los acentos: lógos, prãgma, kalòs.

0 Palabras citadas en cualquier lengua diferente del castellano.
0 Palabras objeto de estudio: «cuando hablamos de ontologı!a…».

*. Uso de mayúsculas y negrita
Se evitará, en lo posible, el uso de textos enteros en mayúsculas o en 
negrita. De igual manera, se evitará el uso de versales y versalitas.

+. Comillas dobles
0 En tı2 tulos de artı2 culos de revista y capı2 tulos de libro: «El tema del 

león en el Agamenón de Esquilo».
0 En las citas de pasajes de autores. Cuando en el pasaje citado aparezca 

otra cita, para ésta se emplearán comillas simples: «El concepto de 
‘error’ y el criterio de enmienda». Cuando la cita tenga más de dos 
lı2neas irá en párrafo aparte, sangrado, y en letra redonda, sin comillas.

0 Traducciones de términos dentro del texto.
0 Términos cientı2 1cos poco usuales; conceptos: verbos de «amar».

,. Numerales y puntuación
0 En los rangos de números se indicará siempre la numeración com-

pleta: 3E9–3#$.
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0 Para las citas de autores antiguos se utilizará siempre numeración 
arábiga, separada por puntos, y por coma cuando se pasa a una se-
gunda cita; p.e.: Verg. Aen. <$.E<, <E.9#; Liv. 3.E."–<$. En caso necesario, 
se puede añadir a continuación el nombre del editor sin paréntesis; 
p.e.: Arist. fr. E3 Rose.

0 Romanos para volúmenes y capı2 tulos de libro de textos modernos.
0 Numeración arábiga para tomos y páginas de revistas. También 

para páginas de libros, salvo las que vayan numeradas con romanos 
en el original.

0 Las referencias de las notas al pie, numeradas correlativamente y 
en superı2ndice, se situarán delante de los signos de puntuación.

/. Abreviaturas
0 Entre las usuales, nótense: s.= siguiente, ss.= siguientes, cf. = confer, 

cód.= códice, códs.= códices, f.= folio, T.= folios, ms.= manuscrito, 
mss.= manuscritos, et al., i.e., vid., supra, infra. En cursiva irán las 
que representan palabras latinas. En las citas bibliográ1cas no se 
utilizará nunca la abreviatura p. o pp. Para el resto de abreviaturas, 
v. Apéndice <, «Lista de abreviaturas, siglas y sı2mbolos», RAE (E$$E) 
Ortografı!a de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe.

0 Autores antiguos. Dentro de un contexto, autor y obras se citarán 
completos: «como dice Sófocles en su Antı!gona». Las citas concretas 
podrán introducirse con las abreviaturas del Diccionario Griego-
Español (DGE) (http://dge.cchs.csic.es/lst/lst$.htm) y del Index del 
#esaurus Linguae Latinae (TLL) (http://www.thesaurus.badw.de/en/
user-tools/index.html), o, en su defecto, del Diccionario Latino fasc. $. 
Los tı2 tulos de las obras aparecerán siempre en cursiva: «S. Ant. <33; 
Verg. georg. 3.E:#–E:9».

0 Los tı2 tulos de revista, diccionario o enciclopedia de una palabra se 
dan enteros (Emerita); si no, se dan las abreviaturas que indican 
las propias publicaciones (IF= Indogermanische Forschungen, EClás= 
Estudios Clásicos, OLD= Oxford Latin Dictionary).

0 Denominación de lenguas. Las usuales, en minúscula: gr.= griego, 
lat.= latı2n.

.. Notas a pie de página
Han de ser complementos al texto. No podrán estar compuestas por 
una simple referencia bibliográ1ca, o por una cita puntual a un pasaje 
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de un texto citado. Estas referencias breves habrán de integrarse en 
el cuerpo del trabajo.

0. Signos diacrı$ ticos
[ ] lagunas de un texto ʥ�ʦ borraduras
� � adiciones al texto transmitido † † pasajes corruptos
{ }  interpolaciones / salto de verso

%1. Citas bibliográ#cas
En el cuerpo del artı2 culo se citará sólo el apellido del autor, sin sus 
iniciales (a no ser que sean necesarias para su diferenciación con 
otra referencia), seguido del año de publicación y las páginas citadas, 
«LakoT  <""@: 3#–34». En el caso de que 1guren varias referencias del 
mismo autor publicadas en el mismo año, se diferenciarán mediante 
las letras del abecedario: «LakoT  <""@b: 3#–34».

Irá toda la referencia entre paréntesis cuando la cita no se integre en 
la sintaxis de la frase: «según se ha apuntado (LakoT  <""@: 3#–34)…». 
Si el nombre del autor se integra en la frase, sólo irá entre paréntesis 
la referencia a año y páginas: «como dice LakoT  (<""@: 3#–34)…».

En las notas a pie de página se citará sin paréntesis si se trata sólo 
de la referencia bibliográ1ca: «Cf. LakoT  <""@: 3#–34». Si el nombre 
del autor se integra en la sintaxis de la frase se procederá como en el 
cuerpo del artı2 culo: «como dice LakoT  (<""@: 3#–34)…».

Los nombres de las ciudades de edición irán en castellano siempre 
que sea posible.

Las referencias completas se recogerán juntas en un apartado 1nal 
que lleve por tı2 tulo «Referencias bibliográ1cas», por orden alfabético 
de autor, editor o traductor, y citadas en función del tipo de publicación.

El uso de mayúsculas, paréntesis, comas, cursivas, y demás tipografı2 a 
y puntuación ha de ajustarse estrictamente a lo que se muestra en los 
ejemplos citados a continuación.

<$.<. Ediciones, traducciones y comentarios de textos clásicos

Lloyd-Jones, H. J Wilson, N. G. (<""$) Sophoclis Fabulae, Oxford, 
Oxford University Press.

Estefanı2 a AG lvarez, D. (<""<) Marcial: Epigramas completos, Madrid, 
Cátedra.
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<$.E. Libros y libros editados

Rutherford, W. G. (<"$9|) A Chapter in the History of Annotation, Lon-
dres, Heinemann [reimp. Nueva York/Londres, Routledge, <":@].

Pecere, O. J Stramaglia, A. (<""4) (eds.) La letteratura di consumo 
nel mondo grecolatino. Atti del Convegno Internazionale, Cassino, $9–$% 
settembre $FF9, Cassino, Università degli studi di Cassino.

<$.3. Capı! tulos de libro

André, J. M. (<"4") «Les Odes romaines: mission divine, otium et 
apothéosis du chef», en A. Fauconnier (ed.) Hommages à M. Renard, 
vol. <, Bruselas, Peeters, 3<–#4.

<$.#. Artı! culos de revi�a

Lowe, D. M. (E$$:) «Personi1cation Allegory in the Aeneid and Ovid’s 
Metamorphoses», Mnemosyne 4<, #<#–#39, F+(: <$.<<43/<94:9E9$@XE39E$".

<$.9. Entradas de enciclopedias y diccionarios

La Penna, A. (<":#) «Concilium», en F. della Corte (ed.) Enciclopedia 
Virgiliana, vol. I, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, :4:–:@$.

Brandt, E. (<"34–<"44) s.u. «merus, -a, -um», TLL VIII.$, :#4.33–:9$.93.

<$.4. Publicaciones ele�rónicas

Kiss, D. (E$<3) Catullus online: an online repertory of conjectures on 
Catullus, .%8: http://www.catullusonline.org {E@/$4/E$<4}.

<$.@. Tesis do�orales, TFMs, y otras inve�igaciones no publicadas

Van der Valk, M. (<"39) Beiträge zur Nekyia, tesis doctoral, Univer-
siteit Leiden, Kampen.

%%. Varia
Los criterios ortográ1cos y tipográ1cos, en todo aquello que no esté 
precisado en estas normas, se atienen a lo prescrito en: Real Academia 
Española (E$<$) Ortografı!a de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe.
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