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I. FILOLOGÍA GRIEGA





EL PROEMIO DE LAS LÍTICAS ÓRFICAS

Máximo Brioso Sánchez
Universidad de Sevilla

En estas páginas se defiende la unidad del proemio de las llamadas Líticas 
Órficas frente a una posible tesis que sostenga su interpretación como un doble 
proemio, como resultado a su vez de la fusión de dos lapidarios más antiguos e 
independientes.

The aim of this paper is to defend the unity of the prooemium of the so 
called Orphic Lithica against the possibility of its interpretation as two prooemia 
which may belong to two originally independent lapidaria.

Los proemios épicos, incluso los proemios en general de toda clase de textos, con fre
cuencia han sido partes expuestas a interpolaciones, a veces burdas y fácilmente detectables, a 
veces más cuidadosas y no tan susceptibles de ser denunciadas. Pero también han sido objeto, 
en muchas ocasiones sin razones de gran peso, de sospechas de estar adulterados, y seguramente 
por el hábito que tienen los filólogos de encontrarse con otros que sí ofrecen indicios de algún 
tipo de interpolación. Todos recordamos el caso de la Eneida o del Nibelungenlied, poemas 
ambos con sus cuatro versos iniciales espurios, pero también el posiblemente opuesto del 
comienzo de la Farsalia, al que volveremos a referirnos después, con su proemio sospechoso de 
alteración sin duda sin motivos sólidos. También puede venirnos a la memoria el intrincado 
ejemplo de los ’ AtTOTeÄccqiaTa del Pseudo-Manetón, en que la reelaboración ha desempeñado 
un decisivo papel. El proemio, y aun más el proemio didáctico, es un punto en que pueden 
concentrarse notas personales del autor, referencias programáticas, etc., elementos todos ellos 
muy atractivos para el añadido de manos de eruditos con alma de poetas frustrados o con tanto 
amor al texto que leen que no resisten la tentación de identificarse con su autor colaborando 
con él, cuando no intervienen en esta tarea motivaciones menos confesables que llevan a alterar 
un pasaje donde se revelan tesis no compartidas o por el afán de entrometerse expresando las 
propias.

Por otro lado, el proemio es una sección de los textos literarios que ha sufrido profundas 
alteraciones formales a lo largo del tiempo y en función también de los diversos géneros. Es ésta 
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una historia que, en el ámbito de la épica griega, hemos seguido en detalle en un trabajo previo1 
y no es cuestión de que nos extendamos aquí sobre ella, pero baste decir que en la propia épica 
no existe una unidad en la presentación de tales secciones desde los tiempos más antiguos, lo 
que se muestra ya en la muy distinta conformación de los proemios homéricos y hesiódicos. En 
época imperial sobre todo el proemio épico adquiere con gran frecuencia unas dimensiones 
antes no muy comunes y una complejidad extrema. En esta época, por tanto, el riesgo de mani
pulación aumenta, al darse mayor cabida, en más amplio campo, a las experiencias de esos 
admiradores o estudiosos emprendedores y con ideas propias que antes hemos calificado de 
poetas frustrados. Por lo demás, diversos textos, en especial de épica didáctica, también de 
época imperial, han padecido transformaciones de gran calibre, convirtiéndose a veces en colec
ciones informes y dilatadas, reelaboradas por diversas manos con el paso del tiempo. Ejemplos 
señalados de lo que decimos son, de nuevo, el Pseudo-Manetón y los Oráculos Sibilinos. Las 
sospechas, por consiguiente, de cambios o ampliaciones en los proemios de esta época también 
aumentan.

1 “Los proemios en la épica giega de época imperial”, en Las letras griegas bajo el Imperio, M. Brioso Sánchez y F. J. 
González Ponce, eds. (Sevilla 1996) 55-133.

2 Para los razonamientos en favor de esa doble fusión cf. en fecha reciente G. Giangrande, “Poetic Programmes in 
the Orphic Corpus', HabislÁ (1993) 147-158. Debe advertirse sin embargo que la finalidad del trabajo del Profe
sor Giangrande, como ya el título indica, es bien distinta y toca sólo de pasada el tema que aquí nos interesa.

Uno de estos casos podría ser el de las Líticas Órficas, de fecha discutida y dotadas de un 
muy extenso proemio dividido en dos partes bien diferenciadas. Lógicamente no han faltado 
quienes sospechen ahí una verosímil ampliación o retoque espurio. Si el cuerpo doctrinal del 
texto, el catálogo de las piedras, ya de por sí ofrece una estructura más compleja de lo esperado 
y pudiera responder a la fusión de dos lapidarios, un tema que también se ha planteado, pero 
en el que no profundizaremos, ¿por qué el mismo proemio, con su clara división, complejidad 
y extensión, no puede haber sido el resultado de la suma de dos proemios? La unión de los dos 
supuestos lapidarios habría en este caso llevado a la fusión de sus dos proemios2. Ambos aspec
tos, la cohesión o falta de cohesión del cuerpo del texto doctrinal y la unidad o no unidad del 
proemio, están desde luego fuertemente asociados, pero la discusión acerca del primero puede 
aplazarse para otra ocasión. Si se entiende que el lapidario como tal catálogo de piedras es el 
resultado de la suma de dos lapidarios más antiguos, la tesis de la suma de sus dos proemios 
hasta conformar el actual parece lógica; sin embargo no es una consecuencia obligada en abso
luto. Pero nuestro punto de vista es distinto, ya que creemos que la unidad del proemio puede 
defenderse perfectamente, lo que no impide que los materiales que el Corpus doctrinal ofrece 
procedan de más de un lapidario anterior.

Las condiciones mismas del texto parecen acrecentar el margen que permite sostener 
esas sospechas. Es una obra, recordamos, de carácter mágico-sapiencial, como tantas otras del 
período del Imperio, una composición anónima y quizás elaborada, en todo o en parte, en una 
coyuntura histórica en que el anonimato pudo ser forzado por la persecución contra los magos. 
Y, por otra parte, representa un texto de estructura no fácil de percibir y que también fomenta 
las reservas en cuanto a su unidad. El misterio, pues, rodea el texto y contribuye a dotarlo de 
una atmósfera propicia a una indagación cargada de sospechas.
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Pero el anonimato puede, no obstante, tener otras explicaciones. Una cierta cantidad de 
textos didácticos imperiales es también anónima (o nos ha llegado como tal) u ofrece una falsa 
autoría. El nombre del autor puede también haberse perdido en algún punto de la transmisión, 
un riesgo posible desde el momento en que no hay incorporada en el texto ninguna clase de 
aypayíc. Es más, cuando el texto fue absorbido por el corpus òrfico, esta incorporación habría 
facilitado la pérdida del nombre del autor, ya que un poema òrfico se entendía como redactado 
de algún modo por el propio Orfeo, aunque la lectura del preámbulo diese pruebas en contra 
de esta conclusión. Y es que el título AtOutà Opyéuc que conocemos por Tzetzes responde 
sin duda a una interpretación, a la vista de ciertos componentes del poema que pueden recordar 
algunas obras del corpus citado y no a dato alguno que proceda del propio texto, como ya obser
vara el editor Th. Tyrwhitt en 17813.

3 En G. Hermann, Orphica (reimpr. Hildesheim-New York 1971) LVIII, n. 7.
4 Cf. en especial w. 390-392.

También debemos hacer notar que el autor de las Líticas muestra estar a una considera
ble altura por lo que se refiere a la composición y elaboración del poema, superior a la de otros 
muchos textos del mismo período y desde luego muy por encima de esas informes colecciones 
didácticas que hemos mencionado. Lo que puede explicar sus propias ambiciones creativas. Y es 
indiscutible que la calidad del estilo y de la composición, si no han dificultado en otros casos la 
intromisión de añadidos espurios, por lo menos los convierte en piezas más fáciles de ser 
denunciadas, toda vez que sus responsables no suelen precisamente estar dotados de grandes 
cualidades poéticas. Y por ello conviene insistir en que el estilo y redacción de la composición 
entera de las Líticas ofrece una unidad notable, lo que nos traslada a ese ámbito de los textos 
difíciles de adulterar o, en caso de ocurrir esto, de fácil denuncia de la interpolación. El poema 
es un hecho reconocido que está compuesto de un modo brillante y cuidadoso. Sus diferencias 
con otros productos didácticos del tiempo, farragosos y de miras muy predominantemente téc
nicas o doctrinales, son evidentes. Es una obra, a pesar de su brevedad, compleja, pero los pro
blemas que plantea su complejidad han sido resueltos por el autor con habilidad y arte. Así, por 
ejemplo, un análisis detenido nos revela que dos aspectos concretos de la segunda sección del 
proemio, el rito sacrificial y la presencia de la serpiente, serán los puntales de las dos secciones 
del cuerpo didáctico, es decir, del catálogo de piedras preciosas, ya que las virtudes de éstas 
apuntan justamente y por este orden a la mayor eficacia ritual y a la prevención y curación de 
las picaduras venenosas. A su vez, las dos partes de ese cuerpo didáctico, con la figura en primer 
plano, primero, de Tiodamante, y, en segundo plano, por cuanto forma parte de un relato, con 
la de Héleno, están hábilmente engarzadas y se corresponden con los niveles de las dos categorí
as de piedras. Y, en tercer lugar y como un elemento más de cohesión, se traza un estrecho 
paralelo entre la figura del poeta-iniciando y la de Filoctetes en el cuerpo del texto, con diversos 
puntos en común, entre ellos el de ser receptores ambos de enseñanzas y beneficios provenientes 
de las virtudes de las piedras4. Los w. 329-343 constituyen, a su vez, una sutil transición, con 
un recuerdo del suceso narrado en la segunda sección del proemio y como anticipo del discurso 
de Héleno, que se inicia en el v. 400. En esa dicotomía que domina la obra, donde se conjugan 
tantos elementos, no debe sorprender entonces (aunque decir esto suponga avanzar nuestras 
conclusiones) que el largo proemio tenga una subdivisión, que conlleva que la parte de elogio 
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de la doctrina y sus circunstancias esté bien delimitada de la parte de experiencia personal del 
poeta, que le ha permitido entrar, con una clara imitación de Teócrito, en el encuentro-pretex
to con Tiodamante. Pero la pretensión de preservar la unidad se impone siempre, y, así, todavía 
ésta se ve reforzada en el v. 338, en que se produce, dentro del pasaje de transición citado, un 
segundo eco de Teócrito.

¿Cabría también aducir la cuestión de la problemática fecha del texto como un dato 
para la tesis de la interpolación o conglomerado? Respecto a este punto, se ha de destacar que 
una datación muy tardía, como la ya propuesta por el editor Tyrwhitt (pp. LV s.) y posterior
mente por R. KeydelP, la segunda mitad del siglo IV, tal vez podría sentirse como un argumen
to a favor de la tesis de la amalgama de los dos lapidarios y los dos proemios. Esta tesis trata de 
relacionar al mago ejecutado de los w. 71-74 con el teùrgo neoplatónico Máximo así muerto 
en el 372 bajo Valente. No obstante, todo esto no deja de ser una audaz sugerencia y una críti
ca detallada puede leerse en un concienzudo artículo de J. Schamp5 6. Tampoco es nuestro pro
pósito entrar en esta discusión, que no deja de ser secundaria para nuestro tema. Sea como sea, 
una interpolación podría haber afectado de hecho a un texto del siglo IV e igualmente si su 
escritura procede de dos siglos antes. Por volver a un ejemplo ya aducido, los primeros compo
nentes de la amplia colección del Pseudo-Manetón se remontan seguramente al siglo II d. C. y 
no por ello esta colección se ha visto libre de interpolaciones, sino todo lo contrario. Una fecha 
más antigua o más tardía del lapidario òrfico parece ser indiferente para la cuestión de su uni
dad y de la composición del proemio.

5 “Orphische Dichtung”, RE XVIII 2 (1942) 1338 s. Cf. igualmente E. Livrea en su reseña de la edición de Les 
Belles Lettres de R. Halleux y J. Schamp (París 1985) en Gnomon 64 (1992) 204 ss.

6 “Entre Hermès et Zoroastre. Observations sur la datation traditionnelle du Lapidaire Orphique” , AC 50 (1981) 
721-732. Cf. también la citada edición de Les Belles Lettres, 51-57.

No obstante, también se ha de decir que hay datos en la propia transmisión que pueden 
haber facilitado la tesis del doble proemio y de la amalgama. En primer lugar están los extraí- 
bles de los códices. Así, el Ambrosianus B 120 (A), de comienzos del siglo XV, nuestro códice 
más antiguo, no recoge los w. 1-90, que sin duda no se leían en su modelo; de ahí un título 
“aberrant de son cru” (así los editores de Les Belles Lettres, p. 59) toíí atiTov Opifécoc; 
¿tit|kÓoi Kat npóc cpucTÚ. Pero el modelo de A era un códice fuertemente lacunoso y en 
muy precario estado, lo que hace suponer que la pérdida de la primera sección del proemio fue 
puramente accidental y, según una deducción razonable, bastante reciente. Otros códices 
dividen claramente las dos partes del proemio, limitándose a poner un título a la segunda (f) 
únóQeotíj), que no tiene sentido como tal título. Por otra parte, en el resumen de Demetrio 
Mosco se nos habla de dos npootp.ta, lo que puede interpretarse como el reflejo de una opi
nión extendida. Esto significa simplemente el reconocimiento de una realidad que nadie puede 
discutir: el proemio ofrece dos partes bien definidas. Y la tradición manuscrita mantuvo todo el 
tiempo ambas secciones precediendo al cuerpo doctrinal. No obstante, la división citada ha lle
vado a todas luces a copistas y lectores a expresar desde antiguo sus interrogantes al respecto. En 
nuestra opinión, es la estructura del proemio la que ha arrastrado este cúmulo de incidencias e 
interpretaciones que se refleja en las familias de códices. En cierto modo, una actitud como la 
de los citados editores de Les Belles Lettres, que distinguen “une sorte de préface (1-90)” y “un 
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court récit d’allure bucolique (91-164)” (p. 4)7, responde a una línea semejante: la de subrayar 
lo que separa ambas secciones, en vez de verlas como dos facetas de un conjunto.

7 Más adelante, sin embargo, los mismos editores hablarán de “le second prologue” (p. 12) y, según veremos, se 
refieren luego a la primera sección como “le préambule” (p. 86, n. 3). Una vez más estamos ante una terminología 
ambigua, hoy demasiado corriente, que hemos censurado en nuestra ya mencionada contribución a Las letras grie
gas bajo el Imperio (§ 4.3. ss.).

Pasemos ahora a examinar el proemio. La primera parte, cargada de un simbolismo de 
raíces herméticas y neoplatónicas, combina la promesa de la didáctica sapiencial con el tono de 
la literatura apocalíptica, es decir, de revelación mística. Planteado como un extracto muy sim- 
plificador, se nos habla de un don (Swpov: v. 1) de Zeus revelado a través de Hermes a los mor
tales, no a todos desde luego, sino sólo a los hombres “de mente despierta, de corazón bonda
doso y lleno de piedad” (ntvvTototv evtoniú, / ot<; áyaQtj KpaStq Kat neíSeTat <x9avcf 
Totat: w. 4-6), aquéllos que siguen el modelo de sabios héroes de antaño como Asclepio, Hera
cles y Quirón. Este saber revelado -no se nos dirá todavía de qué se trata- acarrea toda clase de 
bienes, expuestos en un ágil catálogo (w. 17-56), incluido todo tipo de honores, la salvación de 
los peligros, curaciones y vaticinios. Como dios depositario y transmisor de esta ciencia arcana, 
es Hermes el que incita al poeta al canto sapiencial sobre ese don portentoso, arrostrando la 
hostilidad de los impíos ignorantes, enemigos de la virtud y del sano esfuerzo y, por ello 
mismo, privados sin remisión, en un claro círculo vicioso, de este saber: un aspecto éste en el 
que cabe rememorar influjos de Hesíodo y de Arato, sumados sobre todo a aportaciones clara
mente neopitagóricas. Pero aún se nos aduce un detalle, como prueba directa y justificativa del 
temor a la acción de esos enemigos: su animadversión ha llevado ya a la muerte a un venerable 
maestro, un “divino varón” (610? vv. 71-74). De ahí que el poeta se dirija, un tanto
secretamente, a los hombres selectos, él como nuevo maestro inspirado que sólo puede ofrecer 
su don a un hombre (se pasa del plural al singular) excepcional y esforzado (w. 84-86).

En una nota a.d loe. (p. 86, n. 3) en la misma edición de Les Belles Lettres leemos: 
“Oeuvre d’un compositeur habile, le préambule se termine comme il avait commencé, par 
l’évocation de Zeus”. No obstante, los w. 87 s. (oii yap aTep Ka|tótToto tcXoc |ní9oioi 
Kat epyotc / evpúona Kpovíóqc; ¿9éXet 6ó|tev) sirven en realidad para coronar el tema de la 
dura vía que conduce al saber anunciado: el discípulo debe ser taXaKápótoc (v. 84). Y, por lo 
que se refiere a los versos finales de esta sección (áXXa Kat atiTÓv / ¿c Súatv áabpatvovTec 
áv’ai9épa XagTTCTÓwoav / ri^Xtov <j>aé9ovTa ¿<|> app.aTi nwXot ayoticn: w. 88-90), los 
comentaristas han subrayado el carácter simbólico del Sol, con el recuerdo de determinados tex
tos (Parménides, Platón...) en que el dios-astro representa la revelación del conocimiento; lo 
cual es innegable, pero el término áo9paívovTe<;, que tanto ha sorprendido a los críticos, cree
mos que es una clave que permite entender estos versos además como la culminación del párra
fo precedente sobre la vida ascética y esforzada del iniciando: incluso el ascenso del Sol por el 
cielo hasta su ocaso, como fatigosa labor cotidiana, es un emblema del trabajoso mérito que 
debe aportar el discípulo digno. El conocimiento sólo se adquiere por esta vía de fatigas, tal 
como incluso el propio Sol ha de seguir cada día una ruta penosa. Por tanto, ver en estos versos 
el retorno, en forma de composición anular, al inicio, por el simple hecho de la mención de 
Zeus, y el final de un proemio es muy discutible. En nuestra opinión, son simplemente el cierre 
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de la exposición de esta defensa del ascetismo como vía del conocimiento anhelado. Según un 
proceso natural, al referirse a la consecución del don el poeta vuelve a remontarse a Zeus como 
su más remota fuente. Pero el contexto es diferente, por cuanto aquí tenemos añadido el tema 
de la fatigosa vía del conocimiento virtuoso. No hay en modo alguno un retorno al comienzo, 
pero sí un cierre temático, si bien sólo provisional, del tema concreto de la adquisición del 
saber, con insistencia en el acceso a él. De este modo, la primera sección proemio no se nos 
ofrece como una unidad en sí, sino como una secuencia abierta, en este caso a la continuación.

Ahora bien, el paso de una sección a otra supone un cambio de perspectiva, y es sólo 
desde la nueva perspectiva como los versos citados constituyen un broche temático. En la pri
mera sección la línea básica es la información sobre esa vía única y trabajosa, la vía de la virtud 
ascética de los selectos que conduce al santo conocimiento revelado; de ahí que el poeta se 
muestre ya como poseedor o depositario por inspiración de Hermes de esa ciencia arcana, y de 
ahí también la necesidad de la existencia de un discípulo que reúna las condiciones requeridas y 
que esté así en situación de recibir a su vez (los versos 82-86 son centrales) ese maravilloso 
depósito sapiencial. Con ello el texto adopta el tono de una secreta revelación, de un misterioso 
apocalipsis, de un libro secreto y prohibido, porque va contra la opinión del mundo, contra la 
hostil y vana humanidad.

En la segunda sección, sólo en apariencia ajena a la temática anterior, se nos va a narrar 
retrospectivamente la iniciación del propio poeta, como un perfecto ejemplo de lo dicho ante
riormente. El esquema subyacente es el siguiente: tal como yo puedo enseñar ahora, así fue 
como aprendí; las condiciones que debe reunir mi discípulo son las que yo poseía cuando fui 
iniciado. Una milagrosa experiencia infantil y la práctica de una piedad agradecida son las prue
bas de una dichosa disposición para poder recibir el conocimiento de boca de un hombre 
sapiente. Ese sabio invocado en el v. 91 se materializa ahora de inmediato en la figura de Tioda- 
mante (v. 94). Lo que se planteaba en un nivel más teórico en la primera sección, en la segunda 
se concreta y personaliza. Tiodamante conocerá el alto grado de piedad del que va a ser su discí
pulo. Por lo demás, el paso de una sección a otra se ve también facilitado por las menciones del 
Sol, como símbolo antes del conocimiento y su imprescindible ascética, como centro ahora del 
culto y de la piedad del poeta. El Sol es así un fuerte engarce entre ambas partes del proemio. 
La primera sección se refiere al saber revelado y a la ascética del iniciando; la segunda sección 
expone, como ejemplo, el propio caso en el relato del recuerdo de un episodio milagroso, relato 
que, como lección de piedad, da pie para que se produzca la enseñanza por boca del sabio 
maestro Tiodamante. En palabras de los editores de Les Belles Lettres, “loin donc d’être un 
hors-d’oeuvre, ce récit raconte les conditions dans lesquelles le jeune dévot d’Hélios accéda à 
l’initiation suprême” (p. 19).

Tal como el texto del cuerpo doctrinal tendrá luego dos niveles (a: exposición directa de 
Tiodamante, b: relato en boca de éste de las enseñanzas de otro maestro, Héleno), igualmente 
el proemio tiene dos niveles, que también se complementan. La conclusión que razonablemente 
puede sacarse es que estamos ante un conjunto cuya estrecha unidad sólo se deduce tras un 
atento examen. Implica una sabia elaboración, sin que la unidad resalte y sea captable en una 
lectura apresurada o superficial. Son dos caras del mismo núcleo programático, cuya común 
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finalidad se descubre solamente procediendo a un análisis de los elementos comunes y del hilo 
mental conductor a lo largo del texto, así como de la finalidad didáctica inherente a ambas sec
ciones. Es más, esos elementos comunes nunca se perciben como reiteración, sino como etapas 
de una argumentación bien trabada. Lo contrario de lo que seguramente se esperaría si estuvié
semos ante una simple sutura de dos proemios, que hubiese dado lugar probablemente a reite
raciones de más fácil justificación a través de la tesis de la amalgama o la interpolación.

Sin embargo, volviendo al asunto central de estas páginas, la difícil conformación del 
extenso proemio en estas dos secciones en apariencia tan dispares (pero que hemos visto cómo 
son complementarias) ha levantado las sospechas ya aludidas. Cabe preguntarse entonces si, a 
pesar de nuestro análisis anterior, que muestra la armonía entre ambas secciones, esa división es 
un argumento aún relativamente válido para mantener estas sospechas. O, de otro modo y tal 
como contemplamos nosotros el problema, ¿por qué, habiendo podido componer un proemio 
simple y unitario, en que los temas se imbricasen de un modo que no llevase a una división en 
dos secciones tan diferenciadas, el poeta -si fue uno y mismo- procedió de este otro modo, diso
ciando sus argumentos en dos apartados tan bien definidos? A la luz de la historia del proemio 
épico griego este planteamiento sin duda lleva a la idea de que el poeta hubiera podido insertar 
su digresión personal a modo de exemplum en el marco programático o manifiesto doctrinal. Si 
esto era factible de acuerdo con los usos del proemio, ¿por qué, pues, no lo hizo y prefirió des
glosar abiertamente ambos desarrollos? Si no hubiera una respuesta satisfactoria para esta cues
tión, a pesar de nuestro convencimiento de que estamos ante una unidad coherente y perfecta
mente elaborada, no juzgaríamos tan fuera de lugar una hipótesis que sugiriese la suma de dos 
textos. Pero creemos que la hay y que lleva a excluir la propuesta de la amalgama, al menos por 
lo que se refiere al proemio, aunque creemos que una solución positiva en esta cuestión tendría 
lógicas consecuencias para dar una solución también favorable a la unidad compositiva del 
poema entero.

Y la razón está, como tantas otras veces, en el fenómeno antiguo de la imitatio. Existían 
unos modelos que no sólo permitían al poeta sentirse respaldado en la elaboración de su preám
bulo, sino que incluso podían invitarlo a construirlo así, sobre todo desde el momento en que 
se trataba de incorporar una experiencia personal que remitía a una escena de iniciación.

Ya en el caso de la Teogonia hesiódica la amplitud y aparente duplicidad del proemio 
(w. 1-115) han suscitado suspicacias entre algunos críticos y han generado alguna polémica8 9. 
En su estructura y en sus contenidos este complejo proemio de corte hímnico concuerda bas
tante sin embargo con los himnos homéricos mayores. Y las sospechas de una fusión secundaria 
de dos textos, sobre todo por las reiteraciones que se leen en ellos, no son ya admisibles5. A la 
vista de los estudios recientes sobre la construcción arcaica y de un mejor conocimiento de la 
dicción y estilo hesiódicos todo esto es rechazable. Se reconoce actualmente, en cambio, que 

8 Cf. los análisis de autores como P. Friedländer, “Das Proömium der Theogonie”, Hermes 49 (1914) 1-16, más 
recientemente W. W. Minton, “The Proem-Hymn of Hesiod’s Theogony , TAPhA 101 (1970) 357-377, J. S. 
Clay, “What the Muses Sang: Theogony 1-115”, GRBS 29 (1988) 323-333, R. Lamberton, Hesiod (New Haven- 
London 1988) 54-69, R. Hamilton, The Architecture of Hesiodic Poetry (Baltimore 1989) 10-14, y W. H. Race, 
“How Greek poems begin”, YCS 29 (1992), sobre todo 22 s.

9 Cf. M. L. West en el comentario de su edición (Oxford 1966) 151.
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estamos ante un himno rapsódico dividido en dos partes delimitadas por recursos como el 
empleo del término áp/tópcSa (w. 1 y 36), la segunda de las cuales contiene la referencia 
temática, la materia teogónica, resumida en 114 s. de nuevo con una introducción rapsódica 
('rain a. por foticre Moü'oai). En opinión del citado Lamberton, “the prooimion is really 
two poems. The first (1-36) contains all the authobiographical material and serves as an intro
duction to -and a claim of special authoriy to sing- the second (37-115), a hymn to the Muses 
incorporating a thematic outline, a table of contents so to speak, of the Theogony proper and 
concluding with an invocation (104-15)” (p. 55). Y como bien ha escrito también Race, “the 
Theogony is the first instance of a work introduced by more than one prooimion, a procedure 
often employed by Isocrates and recommended by later rhetorical handbooks” (p. 22, n. 30), 
aunque el hablar de más de un proemio sea francamente inapropiado10 11.

10 A su vez, Minton, continuador de la línea marcada por Friedlánder, habla incluso de una división tripartita, dada 
la autonomía de la sección de los w. 105-115, y por tanto con un esquema típicamente arcaico (p. 357).

11 Race cita (p. 25, n. 41) a este respecto concretamente al rétor Menandro en su tratado sobre los géneros epidícticos 
como muestra de un himno en prosa con tres sucesivos proemios. En realidad, sin embargo, Menandro, al utilizar 
la expresión cúOuc; ¿v npootpíip tío npaÍTco (437 Spengel), está simplemente reconociendo la división tripartita 
del exordio de su ejemplo hímnico.

12 Cf. 12.33.
13 En realidad los w. 1-61 encierran ya todos los componentes básicos del proemio (invocación a Venus como 

“sociam...scribendis versibus” -v.24- y por tanto con la función de la Musa, exposición amplia del tema y dedicato
ria); el resto hasta el v. 149 puede entenderse perfectamente como una transición. Que esta transición admita ele
mentos personales y típicamente proemiales no es sorprendente. Con el paso del tiempo es evidente que la noción 
del proemio, al complicarse y ampliarse éste, también se diluye un tanto, y una de las consecuencias del desborda
miento de sus límites tradicionales es la creación y expansión de este elemento transicional, que se da ya, por ejem
plo, en algunos de los Himnos homéricos.

La influencia de la retórica será determinante en la historia de los proemios épicos. La 
complejidad y extensión que llegan a alcanzar algunos proemios en la prosa retórica, que a no 
dudarlo influyeron especialmente en la épica tardía, arrastran claras subdivisiones en la estruc
tura de esos textos, con un modelo remoto no en el simple y breve proemio homérico, sino en 
el largo y desdoblado proemio de la Teogonia hesiódica. La prosa imitó primero a la poesía, tal 
como más tarde la poesía imitará a la prosa". Y ya los exordios de Isócrates, y no sólo el tan 
extenso del Panatenaico (XII), tienden a dilatarse y a introducir materias repartidas claramente 
en dos o más largas secciones, con prolijas justificaciones y motivaciones personales. Bien lejos, 
por tanto, de lo que será luego la preceptiva aristotélica. Y el mismo Isócrates revela la concien
cia de que sus proemios desbordaban todo límite razonable12.

A partir de cierto momento en la literatura griega en un texto poético amplio, dividido 
en libros, los diversos aspectos del proemio complejo pueden repartirse en sucesivos proemios a 
la cabeza de los diversos libros, como puede verse en Apolonio de Rodas, como luego, de un 
modo ya más regularizado, en Lucrecio o en las Geórgicas virgilianas. Pero incluso en estas con
diciones puede persistir el tipo de proemio complejo, como ocurre, por citar un caso notable, 
en el mismo Lucrecio, cuyo primer proemio algunos extienden nada menos que hasta el v. 
14913. Podríamos mencionar también, en el ámbito de las letras griegas de la etapa imperial ya, 
los primeros proemios de los dos Opianos, de gran complejidad a pesar de estar sus textos divi
didos en libros, cada uno de los cuales está dotado de su propio proemio. Con estos autores la 
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retórica se impone definitivamente en la épica del Imperio. El proemio de Cinegéticas I en par
ticular incluye una escena dialogada, posiblemente como un recuerdo del discurso directo de las 
Musas enmarcado en el de la Teogonia hesiódica, con una división en secciones tan acusada 
como la del texto hesiódico y la del proemio de las Líticas. En apariencia, Opiano de Apamea 
ha introducido una extrema novedad sólo si establecemos la comparación con la simplicidad 
del modelo proemial homérico; en realidad, no ha hecho sino llevar a sus últimas consecuencias 
una posibilidad ya anticipada en Hesíodo (y, según señalaremos después, en Calimaco).

En la poesía latina hay diversidad de soluciones. Ya hemos mencionado los casos de 
Lucrecio y de las Geórgicas de Virgilio. El proemio del libro I de Lucano es sin duda, contra la 
tradición sobre el añadido postumo de los w. 1-7, una unidad, como han mostrado E. Malco- 
vati14 y G.-B. Conte15. Los 66 versos del proemio se dividen y oponen claramente una vez más 
en dos bloques, uno de execración de la guerra civil, otro de elogio de Nerón (w. 1-32/33-66).

14 “Sul prologo della Farsaglia , AthenaeumTF) (1951) 100-108.
15 “II proemio della Pharsalia” Maia, N. S. 18 (1966) 42-53
16 Cf. al respecto M. Crump, Tóe Epyllion from Theocritus to Ovid (Oxford 1931) 112, e igualmente la edición de R. 

O. A. M. Lyne, Ciris, A Poem Attributed to Vergil (Cambridge 1978), nota ad vv. 54-91.
17 Lyne asume como exordium sólo los w. 1-91, pero acepta la evidente división de este bloque en dos partes: exor

dium como recusatio y exordium “proper”: cf. sus notas ad loe. La exclusión, sin embargo, del proemio de los w. 
92-100 nos parece un error.

18 Sobre la discutida y problemática relación entre ambas secciones y sobre todo con el cuerpo del poema cf. L. Cer- 
queira, “Claudiano, De raptu Proserpinae-. considerares sobre o problema dos prólogos”, Euphrosyne N. S. 18 
(1990) 275-280.

Por lo que se refiere al exordio de Ciris, que también puede mencionarse como una típi
ca estructura tardía en un poema didáctico, su extensión llena casi el 20% del conjunto del 
texto. En él se pueden distinguir tres secciones (w. 1-53, 54-91 y 92-100), la primera en la 
forma de una recusatio, la segunda con un desarrollo como discusión del tratamiento de su 
tema, siguiendo una metodología típicamente helenística de debate sobre antecesores, sobre la 
propia materia, etc.16, y la tercera con la típica invocación de las Musas17.

Otro ejemplo podría ser el De raptu Proserpinae de Claudiano, en cuyo inicio hay dos 
secciones proemiales tajantemente diferenciadas incluso por el tipo de ritmo: una en dísticos 
elegiacos y otra en hexámetros18. Este tipo de división en dos partes rítmicamente diferenciadas 
no es en absoluto raro en la épica tardía y es un hecho paralelo al hábito creciente de anteponer 
al cuerpo del texto un proemio en un metro distinto, en particular en trímetros yámbicos, 
como se observa en los autores de la llamada Escuela de Gaza.

Ahora bien, el anónimo autor de las Líticas, que escribe en una época en que la épica 
didáctica sobre todo había desarrollado un tipo de proemio extenso y complejo, generalmente 
dividido en secciones bien diferenciadas, tenía ante sí modelos suficientes para inspirarle la 
estructura de un proemio como el que nos transmiten los códices. Uno era evidentemente el de 
la Teogonia hesiódica, verdadero canon tradicional de la variante didáctica de la épica. Otro, tan 
determinante o más para la literatura griega tardía, pudo ser el de los Aetia calimaqueos, al que, 
al igual que la obra de Ovidio, su composición en dísticos no impedía una estrecha vinculación 
con el género épico y sobre todo bajo la perspectiva de los tiempos más recientes, en los que la 
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asociación de la épica con el hexámetro se había tornado más laxa. Y los Aeria conforman su 
proemio exactamente en dos secciones autónomas. La primera corresponde a lo que hemos lla
mado debate en torno a la materia, en este caso una discusión bien conocida acerca de la propia 
creación poética; la segunda expone la consagración del autor. La primera representa un nivel 
más teórico, de discusión, tal como en las Líricas-, la segunda expone la consagración poética 
como forma de recepción de la gracia y el saber revelados. Dos secciones que coinciden, por 
tanto, en lo esencial con los temas de las dos partes del proemio de las Líricas-, debate en torno a 
la materia e iniciación. Calimaco con esta obra impuso un modelo compositivo en el que la 
suma de piezas narrativas o descriptivas y la yuxtaposición como sistema se convierten en un 
nuevo canon formal poético. Y no tener en cuenta este hecho para los problemas estructurales 
de obras épicas posteriores es un profundo error. Tal como cabe subrayar en el caso de Calima
co, la propia figura del poeta es el elemento de mayor cohesión entre las dos secciones del proe
mio19.

19 Cf. de nuevo nuestra contribución a Las letras griegas..., § 2.3.

A la vista, pues, de lo expuesto, parece razonable aceptar que, mientras no exista ningún 
otro argumento de peso en contra (y no lo hemos leído todavía), el proemio de las Líricas es 
una pieza unitaria verosímilmente redactada por el mismo autor del poema y precisamente para 
este poema.
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ELEMENTOS FORMALES EN LAS EPIFANIAS 
DE APOLONIO DE RODAS

Ma. Angeles Fernández Contreras
Universidad de Sevilla

La autora revisa todos los casos de epifanía que aparecen en el poema de 
Apolonio de Rodas. Estudia la construcción y todos los elementos de cada uno de 
esos casos e intenta mostrar en qué medida el poeta recuerda la praxis homérica.

The authoress reviews all the epiphanies in the poem of Apollonius Rho- 
dius. She studies the particular structure of each one and all their elements, and 
tries to show to what extent the poet recalls the Homeric praxis.

En el poema de Apolonio de Rodas acontece un total de siete veces que alguna deidad o 
grupo de deidades se inmiscuye de una forma real y directa en la experiencia del grupo de héroes. 
Para el discernimiento y selección de esos siete casos hemos juzgado oportuno tener en cuenta 
los términos con que P. Pucci1 define el fenómeno de la epifanía en los contextos épicos homé
ricos: “l'automanifestazione improvvisa d'un dio attraverso forme e segni riconoscibili e identi
ficabili per il personaggio umano, sveglio. Con ciò escludo sogni, oracoli, manifestazioni divine 
come tuono, presenza e famigliarità divine costanti o sempre possibili (Circe amante di Ulis
se)”. La injerencia de una figura divina en las cuestiones y en las vicisitudes del grupo, la pre
sencia y aproximación del dios a todos o a alguno de los Argonautas, siempre ha de traer consi
go consecuencias muy positivas. Sucede, en efecto, que la deidad que se deja ver va buscando 
alguna suerte de beneficio para los hombres; de su aparición, estimulada más de una vez por 
verdaderos sentimientos de piedad, se deriva casi siempre la feliz solución a algún problema, la 
salida airosa de una coyuntura especialmente difícil2. En cinco de los siete casos la epifanía es 

1 “Epifanie testuali nell'Iliade”, SIFC7Ü, 1985, p. 172, n. 3.
2 Los dioses en los Argonautica están bien lejos de la afición que en Homero muestran a descender al mundo de los 

hombres para enturbiar los asuntos o la convivencia de éstos; así por ejemplo, en IL 22.7 ss. Apolo, tras haberse 
hecho perseguir largo tiempo por Aquiles, se deja por fin reconocer para poder mofarse a sus anchas del frustrado 
héroe; Atena se transfigura en Deífobo para dolosamente arrastrar a Héctor al fatal y definitivo enfrentamiento con 
el Pelida (ZZ 22.226 ss.).
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protagonizada por una o varias divinidades menores: Tetis, Glauco, Tritón, las Ninfas de Libia 
y las Hespérides (la aparición de una tríada no cuenta con precedentes homéricos: sería una 
novedad apoloniana). En las otras dos ocasiones los protagonistas son Apolo y, en lo que es una 
epifanía realmente no completa, o de gusto iliádico, en tanto que encuentra su despliegue sólo a 
través de la voz, la diosa Hera. En ningún caso hay una necesidad real de un enmascaramiento. 
El dios, siguiendo la convención homérica para las deidades menores, no precisa nunca de un 
disfraz para ir a presentarse ante los seres humanos3. La imagen de muchacho adoptada por Tri
tón es abandonada pronto, cubre sólo una parte de los movimientos y gestiones de la deidad, y 
tiene realmente, como se verá, una finalidad bastante práctica, un carácter netamente utilitario 
a nivel narrativo. Incluso un dios superior como Apolo, en lo que ya supondría más bien una 
franca contravención de la pauta homérica, no tiene reparos en mostrarse tal cual es4 5.

3 Tradicionalmente, en efecto, la plebs superum es siempre menos terrible que las grandes deidades, y sus miembros 
pueden deslizarse entre los hombres, e incluso establecer con ellos contactos muy íntimos, sin necesidad de traves
tirse (vid. H. J. Rose, “Divine Disguisings”, Harvard Theol. Rev. 49, 1956, pp. 66 s.).

4 Los dioses importantes en Homero han de enmascararse siempre de alguna forma. De lo catastrófico que puede ser 
un despliegue franco y sin trampas de la propia verdadera imagen da cuenta la conocida historia de Sémele.

5 El recuerdo de Hera del día en que, con trazas de anciana, encontró junto a la corriente del Anauro a Jasón, que 
tuvo a bien transportarla sobre sus hombros a través de las aguas (3.66 ss.), tiene el aspecto de un relato tradicional 
o popular. Hay otras ocasiones que presuponen un encuentro hombre-dios, pero no suele quedar clara la forma de 
proceder y de dejarse ver del segundo (vid. la noticia de que Atena misma aconsejó a Argos cómo construir la nave, 
1.111 ss.).

6 Vid. W. Arend, Die typischen Szenen bei Homer, Berlin, 1933, p. 28: “Teil I: Der Held bricht auf (ßq’ u. ä.). T. II: 
Er kommt an (lkovc). T. III: Er findet den Gesuchten, sitzend oder stehend oder mit etwas beschäftigt (Situa
tionsschilderung, cupc u. ä.). T. IV: Er tritt heran (napujTapcvoc;). T. V: Er redet”.

7 A.R. ilustra el desplazamiento con un símil ilustrativo de la extraordinaria rapidez de la diosa (847 s.), con lo que 
se ajusta a la convención homérica para las escenas de llegada de los dioses (vid. W. Arend, loe. cit.).

8 Cf. II. 1.329= 10.74 tóv Ö' eupov napa tc KÄtaiq Kai vq't pcÁaívq.

Hemos de recordar, con respecto a los dioses mayores, que no es raro que abandonen el 
Olimpo y vayan a introducirse en la atmósfera humana para socorrer también ellos a los héroes 
(Atena en el paso de las Simplégades, 2.598 ss.; Apolo al proporcionar la luz en el mar de 
Creta, 4.1706). La mayoría de las veces no consienten, empero, que los seres humanos se perca
ten de su presencia, escatiman cualquier tipo de señal, prefieren actuar en la invisibilidad total y 
en el misterio. Las de los dioses más importantes son siempre intervenciones en las que no 
media una verdadera parousíd.

En cada una de las escenas que vamos a revisar tiene el poeta una manera precisa y un 
criterio particular para apropiarse y hacer uso de elementos típicamente homéricos. Aunque la 
remembranza del modelo esté en todos los casos, cada uno de ellos tiene, como cabía esperar, 
un discurrir propio y muy personal.

Nos recuerda muy de cerca la praxis homérica la visita que Tetis hace a la tropa en 
4.849 ss. La Nereida se introduce en el escenario que ocupan los hombres con lo que, salvando 
algún pequeño detalle, puede verse como una escena típica homérica de llegada6: movimiento 
(oevoct í|uev, 849)7 8; llegada (ót<|)ÍKC(vev / ócKTf]V, 849); encuentro de los hombres, con indi
cación precisa del lugar (tovC 8’ cúpsv 7tapóc vqí, 85l)s, y con una breve descripción de la 
actividad que los ocupa (851 s.; se trata del lanzamiento del disco y de los dardos); finalmente, 
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aproximación antes de hablar (dcwov, 852). La diosa busca el contacto físico con Peleo 
(òps^apévq xspóc aKpqc, 852)9, el único a quien, como bien enfatiza Apolonio, está dis
puesta a mostrarse y a dirigir la palabra: ov6é Tic SiCJibéeiv Stivai’ ep7rs6ov, aXX’ apa 
Twys / o’ító èv ò(j)0aXpoìaiv éeíaaio, (jxhvqoév Te (854 s.). La selección de Peleo no ha 
sido sugerida por Hera en el momento en que ha dado las instrucciones a la Nereida (815 ss.); 
ha sido iniciativa puramente de ésta, que se ha sentido impulsada, sin duda, por el íntimo 
parentesco que la vincula al héroe10. Este género de selección es de raigambre homérica, si bien 
realmente comparece en un parco número de lugares11. En II. 1.194 ss. Atena, enviada, al igual 
que la Tetis de A.R., por la diosa Hera, se introduce en la asamblea aquea y se deja ver exclusi
vamente por Aquiles (oícp <|>aivopévq’ tc5v 6 áXXcov oí) tic ópáio, 198), con quien inclu
so intercambia abundantes palabras sin que los otros se percaten mínimamente. En Od. 16.159 
la misma diosa, en el umbral de Eumeo, quiere aparecerse sólo a Odiseo ( ’ OSvorji (Jiaveioa, 
159): únicamente éste y los perros advierten su presencia (162); Telémaco, por su parte, perma
nece del todo ajeno (160). Homero mismo explica que no con todos tienen la deferencia los 
inmortales de exhibir la propia imagen (161). De estos dos casos sólo en el de Aquiles la deidad 
busca, como la Tetis de la escena apoloniana, el contacto físico con el personaje: la Tritónide 
realiza el raro gesto de aferrar al mortal por la cabellera. El movimiento preciso de Tetis no deja 
de tener referencias homéricas: Posidón toma la diestra de Agamenón en II. 14.137, Tetis la de 
Aquiles en 19.7 y Hermes la de Príamo en 24.361. “E abbastanza raro, nell'Iliade, che un dio 
‘tocchi’ il suo interlocutore umano; ciò avviene quando il personaggio mortale ha particolare 
intimità con la divinità, o almeno è legato ad essa da comunanza d'intenti e da protezione par
ticolare”12.

9 Las escenas típicas de llegada que inician las visitas a Aquiles de la Tetis homérica incorporan como un elemento 
más el contacto entre la deidad y el mortal (/¿ 1.361, 18.71, 19.7, 24.127). Es un ingrediente con el que Homero 
se permite además un cierto juego: el gesto consiste ya en una caricia (1.361, 24.127), ya en abrazar la cabeza de 
Aquiles (18.71).

10 La elección exclusiva de su esposo, como la exigencia a éste de que más tarde no indique a los otros cuál de entre 
las Nereidas es ella, son detalles que hacen percibir en el carácter de la diosa una amarga severidad y una gran facili
dad para la irritación. Momentáneamente, da la sensación de que no goza precisamente con mostrarse a los seres 
humanos. Es como si hiciera extensivo a todos los demás su particular resentimiento hacia Peleo, como si la amar
gura por el antiguo incidente doméstico (869 ss.) impregnara ahora sus actitudes y movimientos.

11 Vid. G. Aquaro, “Alie soglie deW Iliade. quel fascino accecante”, SIFC77, 1984, pp. 144 s.
12 G. Aquaro, op. cit., p. 147.
13 Vid. P. Pucci, op. cit., p. 180.

El discurso que la Nereida de A.R. hace a su esposo pretende estimular la acción de los 
hombres, que, sin voluntad ya para continuar demorándose ociosamente en aquella costa, reto
marán obedientemente la navegación al amanecer siguiente. También la intervención de Atena 
en II. 1.194 ss. tiene la virtud, como es sabido, de favorecer el desarrollo narrativo: la deidad, al 
aplacar a Aquiles y al disuadirlo de la acción tremenda que pretende acometer (desenvainar la 
espada y matar a Agamenón), esto es, al impulsar a su protegido a la prudente pasividad, consi
gue que la historia no quede truncada ya a poco de haberse iniciado13.

El cierre de la escena lo marca la inmersión de la diosa (àiSqXoc ÉSvaaiO [3év0sa 
7TOVTOV, 865). El retorno al abismo oceánico es típico de las deidades marinas que en la Odisea 
salen al encuentro y auxilio de los héroes (Idotea en 4.425: OTÓ 7TÓVTOV ¿SóocTO Kvpaívoviá. 
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Proteo en 570; Leucotea en 5.352; Posidón en 11.253 tras acostarse con Tiro bajo aspecto fin
gido)14. El detalle, presente también en la escena de Glauco, y significativamente ausente de la 
de Tritón, sirve siempre para poner de relieve que se trata de deidades con un cuerpo, con una 
realidad física que permanentemente han de arrastrar consigo. El regreso a las aguas, la desapa
rición por inmersión, puede tomarse como indicio de que el sobrenatural encuentro, lejos de 
ser una alucinación o un ensueño del mortal, ha tenido un desenvolvimiento real, una dimen
sión material. El personaje humano no ha estado contemplando un EÍScoXov, una imagen 
liviana e inconsistente; antes bien, la criatura divina se ha presentado a efectuar la visita con 
toda su realidad corpórea.

14 El verso de A.R. pretende, con la introducción de un adjetivo algo problemático (áíóqXoc), renovar la fórmula que 
figura en estos cuatro casos odiseicos; vid. E. Livrea, Apollonii Rhodii Argonauticon líber quartus, Firenze, 1973, p. 
252.

15 Proteo, el anciano del mar, aparece por el lugar en donde Menelao habrá de someterlo a interrogatorio a la hora 
del mediodía: €vóio<; 6’ ó ycpcov r¡X6 ’ oKqq (Od. 4.450). En el episodio del Proteo virgiliano se nos des
cribe el devastador efecto que sobre la naturaleza tienen los implacables rayos del sol a tales horas (Georg. 4.425 
ss.): el fuego o ardor atmosférico, la sed de las plantas, el recocerse de los ríos.

16 Las notaciones temporales apolonianas no se limitan a la función de simplemente, como es tradicional, indicar la 
hora. Hay siempre un interés por los efectos que sobre el paisaje y sobre los personajes causa el momento preciso 
del día (vid. M. Fantuzzi, Ricerche su Apollonio Rodio, Roma, 1988, p. 132). Sobre la afición helenística a situar las 
apariciones precisamente a mediodía, vid. T. Papanghelis, “About the hour of noon: Ovid, Amores 1,5”, Mnemosy
ne 42, 1989, pp. 54 ss. Probablemente se trataría de un intento de racionalización, especialmente patente por lo 
demás en la escena apoloniana: el mediodía en el desierto, por las duras condiciones atmosféricas y por la flama, 
sería el momento más propicio para los espejismos y para las experiencias extraordinarias.

17 Con la mano tira Afrodita a Hélena del velo (7Z 3.385) antes de hablarle.
18 Con la misma actitud manifiesta Telémaco sus aprensiones al ver entrar a su padre en la cabaña de Eumeo: €T€por 

oc flcíX ’ ópiiaTa pq 0€Ó<; €tr| (Od 16.179).
19 No olvidemos que au6f¡€ooa es un epíteto estándar de dos diosas homéricas de modesto rango: las antropomórficas

Las Ninfas de Libia, estimuladas por la compasión (o<|)EaC éXéqpav ápqxav^fi 
ptvvfioVTCCC, 4.1308), acuden en auxilio de los desfallecidos héroes cuando ya todos se han 
derrumbado sobre la arena ardiente de la Sirte en espera de la muerte. Para el poeta es muy 
importante que se tenga en cuenta el dato cronológico: evSiov ppap Eqv, 7TEp'i 6 ó^VTCtrat 
0épov auyat / qeXíov Ai|3vqv (1312 s.). Interesa hacer saber que la aparición acontece justa
mente al mediodía15. Por la forma en que los rayos caen sobre el desierto de Libia (Ó^ÚTCcrai 
0EpOv), se entiende que éste ha de estar castigando a los hombres con toda su hostilidad y su 
dureza. Con el interés por dar un dato temporal, una información cronológica objetiva, se 
combina el deseo de hacer comprender cuáles son el aspecto y la atmósfera del tórrido escena
rio; el lector puede así calibrar cómo ha de ser el aturdimiento y la ofuscación de los 
hombres16. Las Ninfas, como es típico, se aproximan a Jasón (oxeSÓv AioovíSao / ECJTOCV, 
1313 s.). El contacto físico es distinto al establecido en el caso anterior, pero todavía es homéri
co: eXov 6’ aíro X£PCTl KaprjaTOC rjpépa 7TÉ7rXov (1314)17. El religioso estupor del Esónida 
se manifiesta en un gesto peculiar: aparta los ojos de las divinidades (eÍC ÉTÉpwoE 7T(xXl|L17TETEC 
oppocf eveikev, / Saípovac ai5EO0EÍC, 1316)18. También estas diosas quieren que sea uno 
solo el que las vea y las oiga: avióv 6é ptv óqi<J>a8dv oiov (7rpoaÉEi7rov) (1316). Jasón ha 
entendido bien que se halla ante criaturas divinas, pero éstas, antes de dar cualquier consejo, 
quieren especificar bien la propia identidad. Son las deidades protectoras de aquella tierra 
desértica (oio7tóXot, 1322), diosas dotadas de voz (0eoc'i auSpECToai, 1322)19. Como Tetis, 
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también ellas quieren estimular y propiciar el reinicio de la navegación, incitar al Esónida a 
sacudirse el torpor y a sacar a los hombres de aquel marasmo de inactividad en que han caído. 
A continuación, no se marchan por sus pies, no realizan una escapada de tono realista. Se eclip
san y desvanecen al mismo tiempo que su propia voz en el sitio preciso que han estado ocupan
do y desde el que han hablado (d(j)avTOi tv’ EOT(X0ev, év0’ apa Tatys / 4>6oyYrj ópov 
eyévovTO, 1330 s.).

Que al menos ante Jasón han exhibido una realidad corporal es algo que cuenta él mismo 
poco después. A los camaradas refiere que han sido tres las Ninfas (1347), que iban vestidas con 
pieles de cabra, cuales muchachas de la región (1348 s.), y que para hacerse ver y hablarle han 
tomado posición por encima de su cabeza (ecrrav V7rsp KE^aXfjc uáX cttoxeSÓV, 1350)* 20. 
Se nos recuerda además el contacto físico: con mano ligera (KOV(|)r) X£pí) le han retirado el 
manto de la cabeza (1350 s.). Se trata de detalles que, en su mayor parte, el poeta nos ha escati
mado hace un instante. De la desaparición se nos da aquí una versión ligeramente diversa: en 
palabras del personaje, una suerte de niebla (TIC áxXvc / f|6 vá|xK, 1361 s.) las ha envuelto y 
ocultado. Es interesante que el poeta atribuya a su aturdido héroe una percepción particular y 
propia de lo que él mismo nos ha contado objetivamente instantes antes. Apolonio admite que 
el joven, aletargado en un estado de agotamiento y de semi-inconsciencia, ha podido sufrir a su 
manera la experiencia epifánica: de la partida o retirada, del que es sin duda el ingrediente más 
frágil y extraordinario de toda esa vivencia, aquello cuya percepción puede revestir mayor difi
cultad, le atribuye una visualización complicada y quizá poco lúcida. Puede, por supuesto, estar 
aquí funcionando la voluntad del poeta de evitar dar dos relatos idénticos, con tan poca distan
cia entre uno y otro, de un mismo acontecimiento, pero también estamos, indudablemente, 
ante el primero de una serie de detalles orientados a hacer que la conducta y la naturaleza de las 
Ninfas queden impregnadas de ambigüedad y de misterio. Es por otra parte curioso que a la 
narración del personaje siga en los camaradas el asombro que es convencional experimentar 
ante la epifanía misma (ttóÍvtec e0cQPeov EioaíovTEC, 1363).

Circe y Calipso (Od 10.136, 11.8, 12.150). Las divinidades inferiores, por poseer ya la posibilidad del habla y del 
discurso humano, no han de sufrir, antes de aparecerse, las drásticas trasformaciones (6ép.a<; xai aúóqv) que han 
de asumir las deidades superiores. Vid. J. Clay, “Demas and Aude: the Nature of Divine Transformation in 
Homer”, Hermes 102, 1974, p. 133. La capacidad de la aúóq, efectivamente, es propia de los seres humanos y de las 
divinidades que, como las Ninfas de Libia, habitan sobre la superficie de la tierra (€ip.€v xOóviat Oeaí, 1322).

20 La escena nos trae el recuerdo del episodio homérico que refiere el encuentro de Menelao con ldotea. En la isla que 
está en frente de Egipto quedan detenidos el héroe y sus hombres durante veinte días (O¿Z 4.360). Allí se les van 
agotando las provisiones y el ánimo (363). La hija de Proteo siente piedad (oXo^úpaTO Kaí p ’ ¿Xeqoc, 364) y 
sale al encuentro únicamente de Menelao (ff p. ’ oía) eppovTt ouvqvTCTo vóoóiv ¿Taíptov, 367), a quien se 
aproxima con la intención de alentarlo y de animarlo a abandonar esa absurda y gratuita retención (cp-cv ayx1 
OTdoa cttoc; ó^to, 370). Que tan sólo Menelao viva y experimente la visita de la diosa es algo que el poeta expli
ca de un modo racional: todos los demás vagan dispersos por la isla buscando peces con que aplacar el hambre 
(368 s.). De otra parte, la piedad como móvil de la deidad comparece cuando ha de intervenir Ino Leucotea, de 
quien se dice, cuando está a punto de emerger del mar bajo el aspecto de mergo, que’Oóuaf] ’ cXctjocv (5.336).

El dato que Jasón da sobre la posición con respecto a él de las diosas (1350) resulta sin 
duda bastante significativo. En el instante en que la aparición se produce, el Esónida y sus 
hombres yacen desperdigados por la arena: el héroe no podría en principio ver a las diosas más 
que por encima de su propia cabeza. Pero conviene no olvidar que justamente por encima de la 
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cabeza del mortal se sitúa la deidad homérica cuando efectúa su visita durante el sueño noctur
no (crrfj 6’ áp’ V7rep KscJxxXfjc xaí ptv 7tpóc pv0ov seurev, II. 23.68, 24.682, Od. 4.803, 
6.21)21. Lo típico en tales situaciones es que el personaje yazca en su lecho, ya meditando, ya, lo 
que es más frecuente, durmiendo. Apolonio pretende tal vez hacer pensar que, si Jasón no esta
ba dormido, sí ha sido al menos sorprendido en un estado terrible de ofuscación mental y de 
agotamiento. La reacción que el joven manifiesta cuando la imagen de las Ninfas se ha disipado 
es la que en Homero suele seguir a esas visitas nocturnas sobrenaturales. El personaje homérico 
se despierta, recupera la consciencia y busca que la acción, sin más demora, se reavive (ZZ. 
24.689; Agamenón se sienta sobre el lecho para vestirse: éíjsTO 8’ ÓpOcüOeíc, 2.42; sale enton
ces de su tienda para ir a convocar la asamblea aquea y la junta de jefes: 2.50 ss.); Jasón recobra 
la lucidez y la prontitud para actuar: tras buscar con la mirada en torno suyo, incorpora su 
cuerpo hasta hallarse sentado sobre la arena (s^STO 67TI /QovÓC, 1332); a continuación se 
levanta y va a convocar a los camaradas.

21 Cf. W. Arend, op. cit., p. 62; D. Gunn, “Thematic Composition and Homeric Authorship”, HSCPhlS, 1971, pp. 
15 s.

22 Es importante no olvidar que la epifanía no se desvirtúa, ni mucho menos, por el hecho de que figure inserta en el 
interior del sueño; no pierde relieve ni capacidad operativa a nivel narrativo. La voluntad y la intencionalidad divi
nas, el afán de actuar sobre los deseos del mortal y sobre la acción humana, no han cambiado; el detalle novedoso 
lo constituye sencillamente esa habilidosa penetración del dios en las representaciones oníricas del personaje.

23 El verbo <¡>aív€o0at para la aparición de un dios es muy raro en Homero: II. 1.198, 20.131, Od. 16.159, 24.448 
(vid. P. Pucci, op. cit., p. 172, n. 4).

Las palabras que el héroe dirige a los otros sugieren que realmente ha estado durmiendo 
sobre la duna y que cuanto ha visto no ha sido otra cosa que un ovetpov. Según él, las Ninfas, 
nada más aparecérsele, lo han animado, antes que cualquier otra cosa, a despertarse (1351 s.). 
Es éste el único detalle objetivo que verdaderamente permite pensar que el Esónida podría 
haber recibido la visita en el seno de su sueño. Conviene también tener en cuenta que el disi
parse de la imagen es un tipo de retirada que posee cierta presencia en las apariciones oníricas 
homéricas (ZZ. 23.100 s., Od. 4.838 s.). ¿Pretende tal vez nuestro personaje que lo que está con
tando resulte más sensato que una aparición fortuita y que por tanto los camaradas lo acojan 
como cosa a la que hay que dar crédito?. Si de verdad todo ha sido un sueño, sería difícil enca
jar el gesto en 1315 de desviar los ojos hacia otra parte, así como la indicación del poeta de que 
las diosas quieren dejarse ver sólo por el héroe (1316 s.), una indicación realmente muy rara en 
los casos homéricos de epifanía onírica. Es oportuno recordar aquí la visita nocturna que Atena 
hace a Telémaco en Od. 15.4 ss.: Pisístrato, como todos en la mansión de Menelao, duerme; 
Telémaco, en cambio, es hallado por la Tritónide en estado de vigilia22.

También inesperado y providencial es el breve encuentro con el dios acuático Glauco, 
que en 1.1310 emerge del mar para aplacar la disputa surgida por el abandono en Misia de 
Heracles: fipuxíqc áXoC É?e4)Ccáv0q23. Del agua se ve salir su peluda cabeza y su pecho 
(1.1312); no deja ver la parte de su cuerpo que está por debajo de las caderas. El contacto 
físico está adaptado a la situación: Glauco ase con su mano poderosa (üTtPapq XEtpt) el 
codaste de la Argo (1313 s.); profiere entonces a gritos su discurso (1314 ss.). El sabio intér
prete de Nereo (1311) explica la magnífica suerte que aguarda a cada uno de los camaradas 
que han quedado en Misia (1315 ss.). Como es convencional, al concluir vuelve a su medio 

24



Elementos formales en las epifanías de Apolonio de Rodas

(1326), lo que en esta ocasión provoca una serie de agitados torbellinos (áptjjt 8é oí Sívqat 
KDKwpEvov átjipESV v6wp / 7ropc|>vpsov, KoíXqv 6s 8is£ áXoc ekXucje vr¡a, 1327 s.)24.

24 Cf. Verg. Georg. 4.528 s.: “Haec Proteus, et se ¡actu dédit aequor in altum, / quaque dedit, spumantem undam 
sub uertice torsit”. De las cuatro notaciones homéricas de la inmersión (CW. 4.425, 570, 5.352, 11.253), sólo la 
correspondiente a Leucotea cuenta con alguna elaboración tras la fórmula cç ttovtov cÓuogto KupaívovTa: 
pcXav 6c c Kúp.a kcíXuiIícv (5.353).

25 Hermes adopta la imagen de un floreciente joven para ir a asistir a Príamo (//. 24.347 s.) y a Odiseo {Od. 10.277 
ss.); ávTcpóXqoc(v) es por otra parte forma verbal recurrente para hacer referencia a la aproximación de un dios 
que de algún modo se encubre (//. 16.790: Apolo envuelto en la niebla; Od. 7.19: Atena como joven doncella; 
10.277: Hermes disfrazado de muchacho).

En el momento en que todos están apurados buscando por el lago Tritón un paso para 
salir al mar, Orfeo propone sacar de la nave el trípode de Apolo y ofrendarlo a las divinidades 
del lugar (4.1547 ss.). Una vez que han llevado a cabo tal cosa, se les aparece el mismo dios Tri
tón bajo el aspecto de un muchacho (aíXr)¿3 ÉvcxXíyKtoc ávTEpóXqüEV, 1551 s.)25. Les tien
de como presente de hospitalidad (£eÍvi, 1553) un terrón que alza del suelo. En su discurso 
revela ser hijo de Posidón (1558 s.) y, además, señor de aquella costa (1559 s.). Da la sensación 
de que los hombres, empero, no perciben por completo su carácter divino hasta verlo finalmen
te desaparecer en las aguas. La extraordinaria rapidez con que entra en el lago y se desvanece sin 
dejar el menor rastro (eícjaTO Xípvqv / EtoPatVEiw gETCt 6’ OVTtC ÉüéSpaKEV, oíov 
d(|)avTOC / avTtp auv TpÍ7to8t o/eSov ettXeto, 1589 ss.) fomenta en los hombres la feliz 
sospecha: roten 6’ idv0q / Qupóc, 6 Si) paKapcov tic svaíoipoc ávTE0óXqcJEV (1591 
s.). La gran sorpresa y el ánimo esperanzado de los Argonautas están justificados por el hecho 
de que aquella criatura haya desaparecido sin sumergirse. El primer paso ha sido la entrada a pie 
en el lago (EÍ<j(3aívEtv no conlleva la idea de la inmersión); acto seguido se ha hecho 
á(|)avTOC junto con el trípode, se ha esfumado repentinamente en el aire, como las Ninfas de 
Libia. No cabe duda de que esta suerte de desvanecimiento de la imagen crea un momento más 
mágico y numinoso que la mera inmersión. Conviene no olvidar que alguna vez la divinidad 
homérica es percibida y descubierta como tal precisamente por lo prodigioso y excepcional de 
su retirada: Atena-Méntor, ante los pilios, parte semejante a un ave en Od. 3.371 s.; Posidón- 
Calcante va dejando, para asombro de los dos Ayax, huellas muy poco comunes (7Z. 13.71 s.).

Los Argonautas sacrifican entonces una oveja que acaban arrojando al agua por la popa 
(1601 s.). Tritón, en señal de complacencia, y compensándolos tal vez por el enmascaramiento de 
antes, se les muestra tal cual es: ó Se 0ÉV0EOC E^etjíaávOq / toioC Éwv, otóq 7TEp ETf¡TUU0C 
qEV í8Éa0at (1602 s.). Apolonio procede a describir el aspecto que aquella criatura exhibe 
mientras va guiando la Argo hacia la salida de la laguna: en su parte superior se asemeja a los dio
ses (jiciKOtpEOOi <t>vqv EKTtayXov eikto, 1612). Por debajo de los flancos se le alarga, hendida, 
una cola de bestia marina (1613 s.). Su espina dorsal llena de aguijones va cortando la superficie 
del agua (1614 ss.). Finalmente, pues, el dios no tiene inconveniente en dejarse ver como verda
deramente es. Una descripción de este tipo, tan atenta a los detalles particulares más pintorescos, 
se echa tal vez de menos en la escena de las Hespérides, donde a la indicación de que éstas por 
fin acceden a mostrarse cuales son, no sigue información alguna sobre la imagen que verdadera
mente se ofrece a los Argonautas. Tritón, tras esta segunda aparición, tiene a bien retirarse a la 
manera que es convencional entre las deidades marinas: 6ü 8’ aúpa péyav (3l'0Óv (1618).
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Algunos han observado que cuando el dios homérico asume primero un disfraz y sólo 
mucho más tarde revela su verdadera identidad, ha de atribuírsele “un atteggiamento o ostile, o 
critico, o ambiguo” con respecto al mortal26. Sea esto cierto o no, las circunstancias que domi
nan este caso apoloniano son, de todos modos, bastante especiales. Si al principio el dios acuáti
co ha adoptado el aspecto de un joven, no ha sido tanto por el interés del poeta en recordar la 
praxis homérica, cuanto por razones arguméntales: Tritón, que normalmente tiene pisciforme 
la parte inferior de su cuerpo (1613 s.), ha de recurrir al resorte del disfraz para poder moverse 
cómodamente por tierra sin causar a los hombres una fea impresión. El único travestimiento 
introducido por Apolonio resulta ser, pues, una cosa útil y del todo necesaria.

26 P. Pucci 1985, p. 171 (“anche nel caso meno sospetto, quello di Atena in Odissea 13-221 ss., 288-289, rimane 
chiaro che la dea della metis, pur nel suo proposito edificante, si prende gioco d'Ulisse”); vid. también B. Dietrich, 
“Divine Epiphanies in Homer”, NumenòQ, 1983, p. 62.

Que tal enmascaramiento posee un carácter meramente utilitario y que en verdad no 
está destinado a ser grandemente rentabilizado o recreado por el autor, es algo que salta a la 
vista. Nuestro poeta no ha buscado realmente aprovechar las posibilidades que ofrece tan pinto
resco elemento: no ha querido que esa figura o representación fingida tenga la semblanza de 
algún conocido de los héroes (ingrediente que es recurrente en la estrategia homérica del disfraz 
pero que Apolonio, por las circunstancias arguméntales, no ha estimado necesario). Tampoco la 
ha equipado con accesorios o aderezos. Los disfraces anónimos homéricos más sencillos y escue
tos cuentan al menos con alguna suerte de ornato: del gracioso aspecto del mancebo desconoci
do en que queda transfigurado Hermes se dice alguna cosa en Od. 10.278 s.; el joven en que se 
convierte Atena es caracterizado con la ayuda de muy pocos términos como un pastor de distin
guida y aristocrática imagen (13.221 ss.); la misma diosa, bajo el aspecto de una simple mucha
cha feacia, va al encuentro de Odiseo portando un cántaro (7.20). Es patente que el motivo del 
enmascaramiento cuenta en A.R. con una presencia y una utilización que, comparadas con lo 
que Homero nos ofrece, vienen realmente a ser muy contenidas y austeras. Los dioses de nues
tro poeta, ante todo, no tienen nunca la tentación ni la ocurrencia de introducir en sus acciones 
y en su desenvolvimiento la leve burla y la impostura momentánea que suele conllevar el traves
timiento homérico. Que Tritón haya preferido adoptar un semblante anónimo o no familiar 
puede realmente tener, en este sentido, cierto significado. La revisión de los casos homéricos en 
que el dios se transfigura nos permite constatar una intención verdaderamente dolosa, y even
tualmente incluso cruel, allí donde la imagen adoptada o fingida es la de alguien que el mortal 
conoce. Un ejemplo patético es el de II. 22.226 ss.: Atena, antes de ir a aparecerse a Héctor, se 
hace semejante al hermano de éste, Deífobo; con palabras y actitud fraudulentas consigue 
entonces arrastrar a Héctor al funesto y determinante encuentro con el Pelida. En Od. 11.235 
ss. Posidón, sabedor de que Tiro está enamorada de Enipeo, asume la figura de éste para poder 
acostarse con ella. Una imagen anónima, en cambio, puede a menudo ser el preámbulo de un 
favor o de una información útil (Hermes en las cercanías de la morada de Circe: Od. 10.278 s.; 
Atena en las afueras de la ciudad feacia: 7.20). Por supuesto, no es ésta una pauta que Homero 
observe de modo riguroso (Atena en II. 17-555 y Apolo en 587 ss. se disfrazan de individuos 
conocidos para desplegar injerencias que no son malévolas), pero echamos de menos este géne
ro de matizaciones en las generalizadoras apreciaciones de P. Pucci (vid. n. 26).
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Los héroes encuentran a las Hespérides llorando la muerte de la serpiente guardiana del 
jardín (4.1406 s.). Contra lo que es convencional, la confrontación con las divinidades se inicia, 
no por voluntad de éstas, sino porque los héroes las han sorprendido, prácticamente han caído 
sobre ellas en su propio ámbito o recinto sagrado. Al acercárseles todos juntos, han de ver cómo 
se metamorfosean al instante (au|ra KÓviC Kat yola, kiovtcúv / éaovpévwc, ÉyévovTO 
KaTauTÓOl, 1408 s.)27. Orfeo entonces les dirige un discurso de súplica, en el que les ruega, 
entre otras cosas, que tengan a bien mostrárseles (EVC07Ta8ic (jxxVEÍOCXi, 1415). Ellas

27 La reacción de las timoratas diosas nos recuerda ligeramente la de Proteo ante Menelao (Od. 4.456 ss.). También 
el anciano del mar, con el propósito de escurrirse y de librarse de las exigencias del mortal, adopta el aspecto de ele
mentos naturales no animados (agua y árbol, 458); en la escena homérica y en la apoloniana opera no tanto el celo 
de ocultar la propia sacra imagen como un mero afán defensivo. La naturaleza proteica de las Hespérides de Apolo
nio está realmente por revelarse; las distintas transformaciones que preceden a la epifanía, como la metamorfosis 
inicial, dan a la escena su aspecto pintoresco y abigarrado.

28 Corrientemente la perífrasis temporal apoloniana no posee el valor organizativo que suele prevalecer en las homéri
cas; tiene más bien un carácter enfático: su presencia avisa al lector de que está a punto de suceder algo particular
mente relevante (vid. M. Fantuzzi, op. cit., p. 135).

29 “Apollonios understood the special receptivity of tired men. In any case he has realized magnificently in words the 
kind of conception that the Early Hellenistic sculptor had in mind when he created the original of the Apollo Bel
vedere” (T. Webster, Hellenistic Poetry and Art, London, 1964, p. 78).

sienten la piedad típica (Tai 6’ ¿Xéaipov / ÉyyúQsv áxwpévovc, 1422 s.), y los hacen asis
tir al prodigio de un proceso paulatino de transformación configurado por metamorfosis sucesi
vas que culminan con la deseada epifanía: primero surge del suelo hierba; ésta crece en forma 
de plantas vigorosas, que a su vez acaban adquiriendo el aspecto de tres árboles. Héspere es un 
álamo, Eriteide un olmo y Egle un sauce (1423 ss.). A partir de los árboles las diosas finalmente 
se muestran con su aspecto genuino (Ék 6É ve ksÍvwv / 6ev6péwv, o í cu Eoav, Total 7ráXiv 
Ep7te6ov aVTCúC / é^étjiavEV, 1428 ss.), lo que constituye una gran maravilla (fidpfioc 
7TEpioóatov, 1430). Egle toma la palabra (ekcJxxto 6’ ÁíyXr) / psiXt/íotC Eíréeooiv áfiEt- 
Popévq, 1430 s.). Por supuesto, tiene la deferencia de proporcionar a los héroes el medio con 
que aplacar la sed que los atormenta: la indicación del manantial que Heracles ha hecho surgir 
de una patada el día precedente (1444 ss.).

La única epifanía auténtica de un dios superior es la desplegada por Apolo sobre la isla 
desierta de Tinia. Tras remar sin descanso durante un día y una noche los Argonautas llegan 
agotados a aquel puerto en 2.668. Todavía no hay luz pero la oscuridad está ya disipándose 
(OVT áp’ 7tco <|>áoc ápfipOTOv, OVT ET1 Xíqv / óp<t>vaír] 7réXETat, 669 s.); es el tenue y 
breve instante de lo que los hombres llaman ápc|)lXvKq (671), la sutil y muy fugaz separación 
entre la noche y el día. El dato pretende superar el carácter meramente informativo que tiene 
cualquier notación temporal. Como en la escena de las Ninfas de Libia, la indicación de la hora 
precisa del día ayuda a comprender la atmósfera en que la aparición del dios ha de acontecer y 
desenvolverse. Podemos también decir que sirve para justamente anunciar la epifanía28. Al ins
tante, en efecto, aparece Apolo (é^Ex|)ávr|, 676), que está desplazándose desde Licia hacia las 
gentes hiperbóreas. Nuestro poeta no quiere que la imagen quede en la ambigüedad típicamen
te homérica. Menciona los bucles dorados que penden oscilantes a ambos lados de las mejillas 
(676 s.), alude a su panoplia (678 s.) y habla de la conmoción que bajo sus pies sufre la isla 
(Ú7td 7T0CKHV / OEÍ.ETO vrjaoc oXr], 679 s.)29. De los hombres se apodera el asombro (tovc 6’ 
eXe Qápfioc ibóvTac áprjxavov, 681), y también un respeto temeroso: todos aquí, como 
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antes Jasón frente a las Ninfas, evitan dirigir la mirada hacia los ojos del dios (oÙ8É TIC 8TXr] / 
ocvtÍov aÚYÓüaaodai éc óqqaTa kccXÓ 0soío, 681 s.). Que el asombro se adueñe de 
quienes contemplan a una deidad es algo que acontece ya en Homero: el 0ctq[3oc se apodera del 
anciano Néstor y de cuantos junto a él ven partir a Atena bajo el aspecto de un ave (Oáufloc 8’ 
éXe TtávTac ... O7TWC Í6ev òcftìaXpoìcji, Od. 3.372 s.); e igualmente de Helena cuando ve la 
piel, el cuello y los ojos de Afrodita (//. 3.396 ss.). El dios de Apolonio no tiene que dar ningún 
mensaje a los hombres; éstos simplemente contemplan una figura luminosa completamente 
silenciosa. Pese al gesto de desviar la mirada, indicio de modestia y de sacro pudor, nada hace 
pensar que la aparición pueda tener las tradicionales consecuencias catastróficas. Los mortales 
pueden ver la figura majestuosa y gigantesca de la deidad sin recibir daño ni sufrir estrago. 
Apolo tiene aquí, en verdad, un papel completamente benéfico: su mera presencia logra la sere
nidad y la concordia entre los héroes30. Orfeo propone brindarle honores y sacrificios, durante 
los que los Argonautas juran socorrerse unos a otros por siempre con espíritu concorde (715 s.).

30 Adviértase que Glauco, por su parte, ha aparecido también para fomentar la armonía entre los Argonautas, en con
creto para cancelar la disputa surgida tras la pérdida de Heracles (1.1284 ss.). La de este profeta marino ha sido, en 
cualquier caso, una intervención activa. Glauco no puede ser como Apolo, cuya sola presencia es extraordinaria
mente poderosa y no precisa de ningún otro ingrediente (vid. M. Brioso, “El concepto de divinidad en las Argo- 
náuticasáe Apolonio de Rodas” [en prensa en un volumen colectivo editado por J. A. López Férez], n. 39).

31 Vid. P. Pucci 1985, p. 172, nn. 4 y 5.
32 Por supuesto, no pretendemos construir una sistematización exhaustiva de la práctica homérica, sino tan sólo ofre

cer un modesto recordatorio que nos permita apreciar hasta qué punto A.R. ha querido seguir las pautas del mode
lo y de qué índole y medida es la selección que ha hecho.

La diosa Hera por su parte realiza una injerencia directa en la aventura de los hombres 
en 4.640 ss., y, pese a conservar la invisibilidad, no escatima alguna señal para que ellos puedan 
percatarse de la sobrenatural intervención. La deidad salta desde el cielo y, sobre la Peña Herci- 
nia, profiere su grito (10X9 osv, 640). Los Argonautas se espantan (<|>ó|3cp 8’ 6TÍvax6ev 
avTfjc / 7TC(VTEC, 641 s.), y de inmediato viran en redondo, con lo que evitan el horrible sino 
de entrar en un golfo del Océano del que no hubieran podido retornar jamás (636 ss.). El poeta 
no ha buscado la corporeización de Hera, que realmente nunca aparece en el poema en forma 
visible (su aparición travestida de anciana en 3.66 ss. es del todo excepcional y da a lo que ella 
misma está narrando un tono folclórico). El espanto que convencionalmente siente el personaje 
que ve al dios (vid. II. 24.169) está aquí motivado por el retumbar extraordinario del éter 
(642). La percepción de la presencia del dios a través únicamente de la voz es llamativamente 
frecuente en la Ilíada (2.183, 18.165, 22.214)31. No es raro que esa intervención mediante la 
voz revista el aspecto de un grito terrible (20.48 ss.).

Antes de ofrecer sintéticamente nuestras conclusiones, es oportuno que digamos alguna 
cosa acerca del carácter y el desenvolvimiento de la epifanía homérica. La estrategia epifánica de 
los dioses homéricos es en verdad extraordinariamente variable. De cara al mortal con el que 
momentáneamente ha decidido establecer contacto, la deidad puede adoptar las más diversas 
actitudes. No hay realmente un único esquema fijo, ni mucho menos, para la epifanía divina de 
la Iliada y la Odisea. Si revisamos la amplia gama de los posibles modos de conducirse que están 
a disposición de la divinidad, apreciaremos que Apolonio ha optado por el aprovechamiento de 
sólo una muy pequeña parte de las posibilidades que la épica homérica ofrece32:
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1. El dios de Homero puede sumergirse en el campo de batalla y moverse entre los gue
rreros sin ser visto ni notado en modo alguno, como cuando Zeus impulsa a Héctor con su 
poderosa mano en II. 15.694 s. Es un modo de comportarse que todavía no podemos llamar 
epifanía33.

2. El dios se mueve en busca del héroe, lo encuentra y comienza a hablarle; no sabemos ni 
vemos, en cualquier caso, con qué figura se presenta esa deidad. El personaje mortal mismo parece 
no ver nada, pero le es suficiente oír la voz para saber quién se le ha acercado y le ha hablado: 
Atena baja del Olimpo, se coloca junto a Odiseo y le habla para impelerlo a evitar la huida de los 
aqueos (7Z 2.166 ss.). El Laertíada reconoce la voz de la diosa (182). Vid. también 10.512.

3. El personaje divino, disfrazado, participa en la acción humana y habla con los hom
bres. Sólo el poeta sabe, y advierte al inicio al lector, que se trata de una deidad enmascarada: 
Atena con aspecto de heraldo en II. 2.280 ss.; Iris con la imagen de Laódice ante Helena en 
3.122 ss34.

4. El dios se mezcla disfrazado entre los seres humanos. Llega un momento en que él 
mismo revela al personaje su real identidad: Hermes, como un joven mirmidón, guía a Príamo 
hacia la tienda de Aquiles. Al llegar, y antes de marcharse, dice al rey quién es realmente (//. 
24.347 ss.); vd. Posidón y Tiro en Od. 1 1.235 ss.

5. El personaje divino se presenta disfrazado a los hombres. Antes o después éstos 
comienzan por sí solos a percibir indicios que apuntan a la verdadera naturaleza de quien está 
ante ellos: Posidón se aparece a los dos Ayax como Calcante (//. 13.45 ss.). Cuando se marcha, 
los guerreros entienden que hay algo extraordinario y de aspecto divino en sus pisadas y en sus 
piernas tal y como las ven desde atrás (71 s.). Hélena reconoce a Afrodita, que se le ha presenta
do como vieja cardadora lacedemonia (3.385 ss.), en la piel, el cuello y los ojos.

6. Una epifanía verdadera, que sea bien clara y explícita para el personaje y para el lec
tor, es cosa rarísima. Si comparamos las epifanías de Deméter y de Afrodita en los dos himnos 
homéricos homónimos35, o la de Apolo en Tinia (A.R. 2.676 ss.), con la de Atena en II. 1.194 
ss., se ve que en este caso la presencia física de Atena no está realmente trazada o representada. 
En lo que parece ser una reducción de su potencia luminosa, lo único mencionado son los bri
llantes ojos que el Pelida se encuentra al volverse: betvcú bé oí OOOc (jiáavOev (200). “Se 
potessimo esser certi che gli occhi descritti nel testo sono quelli di Atena, avremmo una descri
zione nel modo d'una sineddoche, una scintilla della intera figura luminosa della dea”36. El otro 

33 De todos modos, es un modo de inmiscuirse en el mundo humano que no es ajeno a los dioses de Apolonio. Atena 
desciende a las Simplégades para, con su vigorosa mano y realmente sin dejarse notar, librar a la nave del peligro 
(2.599); Apolo baja para proporcionar la luz a los hombres en medio del abismo de tinieblas que los sorprende en 
el mar de Creta (4.1706 ss.). Recuérdese también a Eros en el palacio de Eetes (3.275 ss.). Sin presentarse en el 
escenario, sino más bien operando desde lejos, Hera, con el uso de las borrascas, desvía el rumbo de la nave (4.578 
ss.).

34 Probablemente es éste el esquema que subyace a la narración que hace Hera de su paso por el Anauro a hombros 
de Jasón (3.66 ss.).

35 Sobre la conducta de Deméter disfrazada y su posterior epifanía vid. A. Villarrubia, “Notas estilísticas sobre el 
Himno Homérico a Deméter', HABISl^, 1994, pp. 13 s.

36 P. Pucci 1985, p. 176. Por otro lado, algo de sinécdoque hay también en la aparición de Afrodita como anciana 
cardadora en II. 3.395 ss.: la deidad no ha deteriorado el aspecto de su cuello, sus ojos y su busto, lo que acaba pro
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caso de una posible epifanía auténtica es el de 24.169 ss. La diosa Iris se coloca ante Príamo; no 
nos es descrito su aspecto pero sí se dice que el rey súbitamente siente espanto (170). Más tarde 
él mismo hace hincapié en que ha podido ver a la diosa (223). “Dal fatto che probabilmente 
solo due fra tutti i personaggi a Troia, Achille e Priamo, ottengono una visione piena della figu
ra divina, si puo dedurre che nell' Iliade questo privilegio è praticamente único per il massimo 
eroe”37.

piciando el reconocimiento por Helena (vid. P. Pucci, “Les figures de la metis dans 1'O^íí/Z, MHTIZ 1, 1986, p. 
8, n. 4).

37 P. Pucci, “Strategia epifanica e intertestualità nel secondo libro dell'Iliade1*, SIFC81, 1988, p. 7.
38 P. Pucci 1986, p. 8.
39 Vid. M. Brioso, op. cit.

Ya provista de disfraz, como tan frecuente es en la Odisea (en correspondencia con su 
poética del travestimiento), ya sin él y perceptible únicamente por tanto a través de la voz, 
como suele acontecer en la Iliada, la verdadera figura del dios permanece siempre bien lejos de 
nuestra percepción. “A bien regarder les stratégies que les deux poèmes emploient dans la des
cription des épiphanies, on dirait que le sentiment de l'invisibilité du dieu, ou du moins de son 
autruité ou différence radicales, reste”38.

El primer y más llamativo cambio que A.R. ha operado sobre la praxis homérica tal y 
como acabamos de sintetizarla, consiste en la exclusion y en el alejamiento drástico de los dioses 
superiores de cualquier ocasión o propósito de epifanía (salvando, por supuesto, el caso de 
Apolo). Lo poco o mucho que nuestro poeta ha querido tomar de las estrategias epifánicas 
homéricas está la mayor parte de las veces aplicado, como se ha visto, a dioses de modesto 
rango. Las grandes deidades están de los hombres mucho más lejos que en los poemas homéri
cos. Ciertamente, no abandonan a los héroes, no buscan un desentenderse, pero sí han optado 
por actuar sobre la suerte humana sin salir de su propia esfera remota, sin descender, o hacién
dolo al menos de la forma más sutil e inadvertida posible, al ambiente terrenal39. Es lo regular 
que no tengan ni por asomo la ocurrencia de otorgar a los hombres su presencia visible. En el 
poema de A.R., pues, no se da en ningún momento un franqueo total y sin reservas de la barre
ra que separa el mundo humano de la esfera olímpica. Los Argonautas sólo pueden ver y oír 
hablar a criaturas divinas que, como ellos, se mueven sobre la tierra firme o por los dominios 
marinos.

Todas esas deidades menores comparten un área geográfica más o menos precisable: 
Tetis, Tritón y Glauco aparecen desde los abismos acuáticos; las Ninfas de Libia y las Hespéri- 
des asisten a los hombres en los duros avatares del norte de Africa (donde también se encuentra 
el lago en el que aparece Tritón). Que la zona norte de Africa es propicia para episodios y 
encuentros del tipo, está sugerido ya por los relatos de Menelao en Od. 4.351 ss. La circunstan
cia momentáneamente desesperada de los mortales y el aspecto del escenario nos recuerdan en 
más de una ocasión algún que otro lugar homérico. Típicamente, como es sabido, la manifesta
ción de la divinidad se desenvuelve cuando el personaje se angustia y desespera sobre una playa: 
así Odiseo se arrastra quejumbroso por la orilla de Itaca en Od. 13.220 antes de la aparición de 
Atena; Idotea interpela a Menelao en la costa en 4.367 ss.; vd. también la visita de Tetis en II. 

30



Elementos formales en las epifanías de Apolonio de Rodas

1.349 ss. A esta tónica se ajusta Apolonio, como ha podido notarse, en el caso de Tritón, y 
también, de algún modo, en el de Tetis y en el de las Ninfas de Libia (en el desolado y cenago
so paisaje de la Sirte tenemos una recreación orientada a magnificar las condiciones del escena
rio típico de la playa desierta; vd. la descripción que el mismo poeta hace de aquella desalenta
dora y árida costa: 4.1235 ss.).

En las escenas de A.R. la que se aparece en cada momento es la divinidad que habita el 
lugar preciso en donde los hombres acaban de ser sorprendidos por la calamidad. Son criaturas 
que no sólo no pueden, al igual que los dioses homéricos, estar en dos sitios a la vez: están ade
más especialmente limitadas para desplazarse lejos, para abandonar sus áreas respectivas, a las 
que están férrea e irremisiblemente ligadas. Los encuentros hombre-dios del poema son, por 
tanto, episódicos y ocasionales. La asistencia divina directa, con parousia, es momentánea y 
emana de la circunstancia, de la coyuntura; se inicia cuando los hombres han entrado o están 
circulando por el correspondiente paraje numinoso y concluye cuando por fin han salido de él. 
Sería impensable en los Argonautica un acompañamiento constante y un coloquio reiterado del 
tipo que se establece entre Atena y Telémaco en los primeros cantos de la Odisea. No existe en 
A.R. la relativamente fácil familiaridad hombre-dios admitida y recreada por Homero.

No es raro que la epifanía homérica vaya introducida por una escena típica de llegada. 
El dios de Homero, en efecto, suele acudir a presentarse ante el mortal siguiendo bien de cerca, 
en movimientos y en actitudes, el mecanismo de una llegada convencional40. A esta tónica se 
ajusta A.R. tan sólo en la escena de la Nereida Tetis. Como es sabido, de ninguna de las visitas 
que la Tetis homérica hace a Aquiles está ausente, a manera de introducción, la escena típica de 
llegada (Z¿ 1.359 ss., 18.65 ss., 616 ss., 24.121 ss.). Que a la conjunción llegada-epifanía prece
da a su vez la transmisión de un encargo, la encomienda al dios de que vaya efectivamente a 
presentarse ante el mortal (tal y como acontece en el episodio apoloniano), y que por tanto toda 
la escena acabe adquiriendo el carácter de una escena de embajada, también es cosa relativa
mente frecuente en Homero: Atena se presenta a Odiseo enviada por Hera (//. 2.166 ss.); vd. 
asimismo 4.74 ss., 11.195 ss., 15.236 ss.

40 Vid. W. Arend, op. cit., pp. 61 y 145.

La introducción de la epifanía mediante una escena de llegada implica siempre el segui
miento o acompañamiento, por parte del poeta, de la deidad en cuestión, cuyos movimientos y 
desplazamiento hasta el mortal pueden así ser seguidos cómodamente por el lector. En el jardín 
de las Hespérides nuestro autor desea adoptar el punto de vista contrario y caminar en pos y en 
compañía de los seres humanos: son éstos quienes irrumpen en el recinto sagrado y quienes 
prácticamente fuerzan el inicio del sobrenatural contacto. Allí donde la epifanía está introduci
da por una notación o perífrasis temporal, se aprecia que ésta trasciende el carácter meramente 
informativo u organizativo típicamente homérico para adquirir una entidad que supera la de un 
simple dato cronológico: en una y otra ocasión la indicación de la hora da entrada a las condi
ciones atmosféricas y escénicas excepcionales, a la luz y al ambiente nada triviales que van a aco
ger la aparición del dios. El valor enfático de tal indicación, su función como sutil señal y aviso 
del acontecimiento transcendental que está por producirse, no remite ciertamente a Homero. 
Sólo en el episodio odiseico de Proteo adquiere cierta importancia el dato de la pe<jr|Lifipía, 
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dato que, de todas formas, carece de una función estructural real y más bien posee el carácter de 
un ingrediente narrativo más.

Salvando el caso de Hera, nuestro poeta está siempre muy interesado en que no quede 
en la menor ambigüedad la imagen asumida por la divinidad. Quiere dejar patente que ésta 
posee una realidad física, con elementos ya antropomórficos, ya animalescos, que no es deseable 
ni preciso ocultar o disfrazar. No nos encontramos, pues, con la vaguedad con que en Homero 
se trata la forma en que se produce la visualización del dios. A.R. menciona de cada figura divi
na algunos de los miembros del cuerpo: la cabeza, el pecho y la mano de Glauco; el cuerpo 
cubierto de pieles por hombros y caderas, así como las manos, de las Ninfas de Libia; el torso 
humano de Tritón, su cola de pez, su espectacular espina dorsal y su robusta mano41; también 
las Hespérides son antropomórficas: los héroes las sorprenden en el momento en que, en duelo 
por la sierpe, rodean sus propias cabezas rubias con sus blancos brazos (4.1406 s.). En cuanto a 
Apolo, nuestro poeta está particularmente preocupado, como bien ha podido verse, por los 
valores estéticos de esa aparición: los cabellos largos, los ojos que ciegan con su brillo, los pies 
que hacen retumbar la isla.

41 El Proteo de Virgilio es, por su parte, un viejo de miembros cansados (Georg. 4.438).
42 El corazón de Penélope idvQri (Od. 4.840) tras la visita del fantasma que Atena ha introducido en su sueño.

Es de gusto homérico dar alguna indicación sobre el efecto que la visión del dios causa 
en el ánimo de los hombres. Apolonio adapta conspicuamente cada una de sus indicaciones a la 
situación: a Peleo lo golpea un terrible y nostálgico dolor (4.866) al término del encuentro con 
su consorte. Jasón está asustado (dcTvCópevov, 1317) al ver aparecer a las Ninfas de Libia (cf. 
II. 24.689). Los hombres, como se ha visto, se asombran luego sólo con oír su relato (1363). 
Ante Tritón, primero el ánimo se les conforta (toích 6’ ictvfír] / 0vpÓC, 1591 s.)42; más tarde, 
bajo la impresión de haberlo visto con su aspecto genuino, emiten todos un sonoro clamor 
(1618 s.). Por lo demás, la epifanía de las Hespérides es definida por el poeta como un 6áp|3oc 
7teptcócnov (1430).

Llegado el momento de la partida, Tetis, Glauco y Tritón (tras la segunda aparición) 
proceden a la manera que en Homero es típica para las deidades marinas, esto es, recurren a la 
inmersión. La primera intervención de Tritón, como la de las Ninfas de Libia, se cierra con un 
evento que no es de inspiración homérica: el deshacerse en el aire de la imagen. Si se piensa 
bien, nuestro poeta difícilmente hubiera podido proceder de otro modo. Las Ninfas, como dei
dades de ámbito terrestre, no podrían haber cerrado su intervención marchándose al Olimpo 
(como hace Atena en Od. 15.43 tras hablar a Telémaco). Dado que están en medio del desier
to, tampoco hubiera tenido ningún sentido que hubiesen iniciado, como Tritón al dirigirse 
hacia el lago, un desplazamiento. La única solución cabal era, sin duda, hacer que se difumina- 
sen en el aire. La versión que Jasón da poco después de esa desaparición cuenta con un ingre
diente homérico: la niebla, después de todo, es la materia con que los dioses de Homero se pro
curan alguna que otra vez la invisibilidad. Con respecto a la primera desaparición de Tritón, es 
desde luego muy normal que la imagen de jovenzuelo se disipe: no tiene consistencia, es una 
alucinación, una máscara, un disfraz banal; el dios no habrá de sumergirse con él, sino con su 
cuerpo verdadero, tal y como hace un poco más tarde, en 1618.
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La retirada hacia el medio acuático significa siempre el retorno al que ha sido el lugar de 
partida. La vuelta del dios al sitio de procedencia o a la esfera que le es propia es una circuns
tancia típicamente homérica. No es lo normal, como acabamos de apuntar, que la figura divina 
se deshaga en el aire: antes bien, ya emprende un movimiento de alejamiento con destino no 
precisado (//. 11.210, 24.188), ya retorna sin más al Olimpo (24.694, Od. 6.41 s.). El desvane
cimiento o el esfumarse de la imagen acontece en Homero muy raramente: sólo en casos en que 
tal imagen tiene en realidad la inconsistencia de un e’ÍScüXov. Hallamos este género de retirada 
en las apariciones oníricas: vid. la marcha de la t|WX9 de Patroclo f|ÚTE KOOTVOC en II. 23.100 
s., y la del fantasma visitante de Penélope 6C 7TVOICIC ávéqccv en Od. 4.838 s. (en ambos 
casos, pese a que lo fundamental es la disipación en el aire, hay también un desplazamiento, un 
movimiento de retirada, ya hacia el interior de la tierra, ya hacia afuera a través de la cerradura). 
Es de sobra comprensible que Apolonio haya recurrido a este tan infrecuente procedimiento 
homérico para la primera desaparición de Tritón (esto es, para la cancelación del disfraz), y para 
la escapada de las Ninfas de Libia (cuya situación ambigua entre la realidad y el sueño queda de 
este modo indudablemente reforzada). Con respecto a la forma precisa en que el desvaneci
miento se realiza, A.R. ha avanzado un tanto con respecto a esos dos casos homéricos excepcio
nales: las Ninfas y Tritón se deshacen y se vuelven ácjxxvTOl sin iniciar un desplazamiento, sin 
moverse del sitio que ocupan43.

43 Interesa recordar que Virgilio, que recurre a la retirada por desvanecimiento cuando la visita es realizada por la 
“imago” de un difunto (Anquises en Aen. 5.740: “dixerat et tenuis fugit ceu fumus in auras”; 2.791, Georg. 4.499 
s.), no se abstiene de hacer uso del mismo procedimiento cuando son justamente los dioses los que han de partir y 
abandonar al mortal al que acaban de mostrarse (4.278 = 9.658: “in tenuem ex oculis euanuit auram”; vid. tam
bién 2.621, 4.570). Para C. Segal (“‘Like winds and winged dream’: a note on Virgil's development”, CJ 69, 
1973, pp. 97 ss.), queda así reforzada la atmósfera de irrealidad: “the physical process thus becomes increasingly 
intangible and evanescent” (p. 99).

44 M. Brioso, op. cit.

Estas divinidades que visitan a los hombres son siempre extraordinariamente benignas, y 
sobre todo muy oportunas, dado lo extremo de la situación en que en cada ocasión son hallados 
los héroes. “La presencia divina, esporádica y puramente coyuntural, generalmente se produce 
como un recurso milagroso y último, sin el cual sólo sería de esperar un desenlace catastrófico. 
De ahí que en bastantes momentos del poema de Apolonio esa presencia resulte argumen
talmente mucho más realzada y enfática que en los textos homéricos”44.
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ESQUINES Ep. 10 Y EL RELATO MILESIO

Rafael J. Gallé Cejudo
Universidad de Cádiz

En este artículo el autor describe la secuencia narrativa y los elementos de 
construcción de la trama del relato incluido en Aeschin. Ep. 10 y, mediante el 
análisis de estas unidades narrativas básicas, establece los vínculos que éste man
tiene con otros relatos de la misma naturaleza.

In this paper the author describes the narrative sequence and the ele
ments of plot construction of the story included in Aeschin. Ep. 10 and, by 
means of the analysis of this basic narrative unities, he establishes the links that 
this tale has with others of same type.

Uno de los grupos que tradicionalmente se establecen dentro de la clasificación del 
variado y controvertido género epistolar ficticio de la literatura griega antigua es el de las colec
ciones epistolares falsamente atribuidas a un autor1. Pues bien, dentro de esta característica pro
ducción literaria, debida por lo general “al afán inmaduro de redondear novelesca o ideológica
mente una figura sobre la cual se desearía saber más”2, hay que incluir las doce cartas atribuidas 
a Esquines3 *. En efecto, ninguna de las cartas parece haber sido escrita por el célebre orador, 

1 Para J. SYKUTRIS, “Epistolographie” RE supp. V (1931) 185-220, integran este grupo, además del arriba citado 
que correspondería a la carta “pseudónima”, la carta “incluida” en otra obra literaria, la “novela epistolar”, la carta 
“erótica” y la carta “mímica”. Véase también la nueva propuesta de clasificación de M. L. del BARRIO, “Algunos 
problemas de la epistolografía griega. ¿Es posible una clasificación epistolar?” Minerva 5 (1991) 123-137, donde 
precisamente se pone de relieve la dificultad que entraña la clasificación del género epistolar ficticio. Hemos de 
añadir a estos inconvenientes el hecho de que los problemas derivados de la atribución de la autoría, en unos casos, 
y la ausencia casi absoluta de marcas formales características del género, en otros, ha llevado a algunos especialistas 
a defender la indefinición genérica de este tipo de literatura y a negar su pertenencia al género epistolar.

2 Cf. M. FERNANDEZ-GALIANO, “Tipología de los problemas de autenticidad en las literaturas clásicas” en G. 
MOROCHO (ed.), Estudios de prosa griega (Universidad de León 1985) 77. Para otras peculiaridades sobre este 
tipo de literatura pseudoepigráfica y un comentario de alguna de las colecciones epistolares pseudónimas más signi
ficativas (Fálaris, Isócrates, Demóstenes o Platón) puede consultarse también de M. FERNÁNDEZ-GALIANO, 
“Los problemas de autenticidad en la literatura griega” Revista de la Universidad de Madrid I (1952) 213-238; 
CHRIST-SCHMID, Geschichte der griechischen LiteraturW (Munich 19206) 482-485.

3 La atribución de estas doce cartas a la obra de Esquines es hoy día absolutamente injustificable para los especialistas
(pese a ello, aunque por pura convención, seguiremos empleando el nombre de Esquines en lugar de Pseudo-
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pero, sin duda, la que está más lejos de tal consideración, por su estilo y por su contenido, es la 
carta décima de la colección. Dejando a un lado los problemas de atribución, vamos a dedicar 
las próximas páginas a esta carta* 4.

Esquines). Ahora bien, Filóstrato (KS 1.18) atribuye a este autor unas Cartas (sin especificar el número), “llenas de 
erudición y sentido moral”, aunque Focio tan sólo conoció nueve bajo el nombre de Moüoat. Las cartas aparecen 
por primera vez en la colección epistolar de Aldo en 1499 y desde entonces los editores, partidarios o detractores 
de la autenticidad de su autoría, las han añadido como apéndice de los Discursos. Cf. THALHEIM, “Aischines” RE 
II (Stuttgart 1893) 1061.

4 Esta carta, sobre la que no han faltado referencias y noticias aisladas en obras generales, no había recibido, sin 
embargo, ningún trabajo en exclusiva hasta el artículo de J. PUIGGALI, “La lettre X de Pseudo-Eschine” Pruden- 
tia XX, 2 (1989) 28-42. El autor traduce el texto y realiza un excelente estudio general de la composición dete
niéndose especialmente en el género y sus vinculaciones con la milesia, la comedia y el mimo, en el estudio de los 
caracteres de los personajes principales y en los paralelos del relato con otros del mismo género.

5 Cf. A. F. K. SCHWEGLER, De Aeschinis quae feruntur epistolis (Giessen 1913) y la breve y precisa introducción 
de la edición de V. MARTIN - G. de BUDE, Eschine. Discours II. Contre Ctésiphon. Lettres. Texte établi et traduit 
par... (París 1962) 121-122, quien admite sin cuestionar las tesis de Schwegler. No hemos podido consultar el 
libro de DRERUP, Aeschinis quae feruntur epistolae (Leipzig 1904), aunque este trabajo es duramente criticado por 
U. v. WILAMOWITZ-MÖLLENDORFF, “Lesefrüchte” Hermes M (1905) 148-149.

6 La carta 6 ha sido traducida al español por M. Fernández-Galiano en F. LÓPEZ ESTRADA (ed.), Antología de 
epístolas. Cartas selectas de los más famosos autores de la Historia Universal (Barcelona 1961) 169-170.

7 Ya antes que SCHWEGLER (Op. Cit. n. 5), O. WEINREICH, Der Trug des Nektanebos. Wandlungen eines Nove
llenstoffs (Leipzig-Berlin 1911) 36-37, proponía dos grupos de cartas: uno de nueve y otro de tres. El autor incluye 
en el segundo la carta 10, pero sin precisar más. Ahora bien, la idea de la homogeneidad estilística del Corpus vuelve 
a ser hoy día defendida. PUIGGALI (Op. Cit. n. 4) 37, ofrece una serie de paralelos textuales para defender la uni
dad de la autoría del epistolario.

8 M. FERNÁNDEZ-GALLANO (Op. Cit. 1985 n. 2) 79, n. 71, la define como “un cuento picante del tipo de las 
fábulas milesias que quizá se encontraba entre el material que se trajo Esquines de su destierro en el Asia Menor”. 
Ahora bien, como es sabido, la carta, por sus especiales características genéricas, proporciona el marco formal idó
neo para el desarrollo de otras producciones literarias dentro de ella (argumentaciones y otros ejercicios retóricos). 
Y, por otra parte, hay que tener presente el carácter multifimcional de la carta en el sentido de que, al igual que 
puede formar parte de cualquier otro género literario, ella misma puede albergar, a su vez, elementos de todo tipo; 
cf. E. SUAREZ, “Ars epistolica. La preceptiva epistolográfica y sus relaciones con la retórica” en G. MOROCHO 
(ed.), Estudios de drama y retórica en Grecia y Roma (León 1987) 190; M. L. DEL BARRIO, “La epístola como 
género constitutivo de otra obra literaria en la literatura griega” Eposl (1991) 13-14.

9 PUIGGALI, {Op. Cit. n. 4) 29, afirma que nada prueba que las ‘milesias’ hayan existido como género literario y 
que el único autor atestiguado de MtXqoiaKd es Aristides (cf. C. MÜLLER, FHG IV, París 1851, 320-327), 
mientras que para el resto no contamos con la suficiente información (cf. el apéndice de E. ROHDE, “Über griec
hische Novellendichtung und ihrem Zusammenhang mit den Orient” a su Der griechische Roman und seine Vorläu
fer (19604) 585. A lo largo del presente trabajo cuestionaremos esta postura.

A partir de la Tesis de Schwegler5 se establece una división de las cartas de Esquines 
en tres grupos: el que incluye de la 1 a la 9, de mayores pretensiones biográficas, cierta uni
dad de estilo y ligero aticismo (que pueden ser probablemente las nueve que conoció Focio), 
es del s. II d. C.6; las cartas 11 y 12, de estilo más elevado, no llegando a tener la pureza del 
ático clásico, y de mayor contenido político, son, a buen seguro, de época posterior; y, por 
último, la 10 es tardía y de contenido completamente ajeno al resto7. En efecto, la carta 10 
nada tiene que ver con Esquines ni con las condiciones de su exilio. Es obvio que el autor de 
la misma, que, como ya se ha señalado, bien puede no coincidir con el de las otras once, se 
sirvió del marco formal que le ofrecía el género epistolar para incluir una picante anécdota 
acaecida en la Tróade8 9. Este breve relato es un testigo excepcional de un género prácticamente 
perdido en la literatura antigua, “el relato milesio”. A pesar de ser realmente escasas las noticias 
que tenemos sobre este género -algunos autores dudan incluso de su existencia como tal5-, se 
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puede extraer información sustancial a partir de los pocos fragmentos con que contamos y 
distinguir con cierta precisión las características esenciales del género, las variantes más signi
ficativas, sus orígenes y su relación con otras literaturas antiguas10. La confrontación de estos 
documentos permite establecer que este género de fundamento y temática popular hunde sus 
raíces en la vieja cuentística de origen oriental y se caracteriza por la brevedad y la obsceni
dad. Tras una breve ambientación del escenario, el narrador, -a veces el protagonista en un 
intento ficticio de autobiografismo-, pasa directamente a relatar el conflicto. Se trata de una 
erótica ajena a todo sentimentalismo y patetismo, de carácter marcadamente antifeminista, 
donde se pone de relieve la astucia y picardía del protagonista, por lo general una mujer. Los 
temas cruciales son la lubricidad femenina y el adulterio ingeniosamente encubierto y el 
marido burlado. Son, además, relatos de suspense y engaño en los que la improvisación es un 
rasgo de fundamental importancia y donde el hombre, ya sea el amante, ya el marido, nunca 
lleva la iniciativa. Estas características esenciales se verán con el tiempo perfiladas con una 
mayor participación del hombre como personaje activo e incluso con parte del éxito, en 
detrimento de la mujer que será castigada, cuando no degradada en el personaje de la 
“tonta”11.

10 El último estudio realizado en nuestro país sobre el cuento erótico, incluyendo naturalmente los relatos milesios, 
ha corrido a cargo de Fr. Rodríguez ADRADOS, El cuento erótico griego, latino e indio (Madrid 1993). El autor 
hace un interesante recorrido por los orígenes y características del género e ilustra su trabajo con una extensa anto
logía de estas composiciones literarias en las tres lenguas citadas en el título. Adrados excluye, no obstante, de su 
florilegio, por ser “fronterizos y que no encajan exactamente con el cuento erótico”, algunos géneros como la epis- 
tolografía ficticia de tema erótico, aunque precisamente haga alguna referencia al relato de Esquines en su estudio 
introductorio (p. 29).

11 Este sumario de características, que no pretende ser exhaustivo, puede ser completado con el libro de L. PEPE, Per 
una historia delta narrativa latina (Nápoles 1959) 55-95. Para otros detalles sobre este género puede consultarse el 
citado trabajo de ADRADOS (Op. Cit. n. 10) 3-83. Otras cuestiones puntuales sobre la milesia y la carta de 
Esquines que nos ocupa (donde además se incluye traducción al alemán) pueden consultarse en A. LESKY, Aristai- 
netos. Erotische /írzé/t'(Zürich 1951) 39-43.

12 Que estos rituales tenían su réplica en distintos lugares de Grecia ya lo puso de manifiesto M.P. NILSSON, Griechis
che Feste (Leipzig 1906) 367, citado por SCHWEGLER (Op. Cit. n. 5) 18; cf. también A. van GENNEP, Les rites 
depassage (París 1909); R. GINOUVÉS, Balaneutiké. Recherches sur le bain dans l'antiquité grecque (París 1962); 
WÓRNER, “Skamandros” en ROSCHER (ed.), Lexikon... IV (Leipzig 1909-1915) 982-983; LEHNERDT, 
“Flussgótter” en ROSCHER (ed.), Lexikon... 12 (Leipzig 1886-1890) 1495-1496; sin embargo, la existencia real 
de este tipo de rito ha sido también puesta en duda; cf. J. SCHMIDT, “Skamandros (3)” RE IIIA1 (Múnich 
1927) 431-434. Otros autores ponen estos rituales en relación con las ceremonias probáticas de la virginidad que 
pueden rastrearse en la novela; cf. Ach. Tat. VIII 6, 11-15; VIII 12, 8-9; y también Hld. X 7, 7-9, 3.

El relato incluido en Aeschin. Ep. 10 cumple todos los requisitos esenciales para formar 
parte de este género. En él se cuenta cómo, aprovechando un rito iniciático en el que las jóve
nes vírgenes de Troya, mediante un baño en sus aguas, entregaban su doncellez a la divinidad 
del río Escamandro, un joven llamado Cimón se esconde en un cañaveral y, haciéndose pasar 
por ese dios, engaña y desflora a la joven Calírroe. Se trata de una historia de suplantación de 
personalidad de un dios en la que, como ya hemos indicado, no faltan ingredientes como la 
astucia y el engaño, la seducción y la pérdida de la virginidad sufrida por la joven, todo ello 
ambientado en un marco literario incomparable: los ritos balnearios de purificación. Este tipo 
de práctica forma parte de los ritos de transición que acompañan el paso del individuo a una 
nueva categoría social12. En efecto, la existencia de estos rituales en los que las jóvenes simulan 
perder su doncellez y adquieren así su nueva condición social nubil están bien documentados a 
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lo largo de la historia literaria antigua y han propiciado toda una producción literaria lírica de 
valor excepcional13.

13 De hecho, Cimón, el personaje de nuestra carta, acude para justificar su atrevimiento a un episodio semejante 
acaecido en el río Meandro en Magnesia. A propósito de esta cuestión, cf. el interesante trabajo de E. GANGUTLA, 
Cantos de mujeres en Grecia (Madrid 1994). Como bien señala la autora, los cantos de mujer más antiguos de los 
que tengamos noticia en la literatura griega son los que se refieren a la pérdida de la virginidad que se pueden leer 
en Arquíloco, Safo, Alceo o en las KoXuppcüoat de Alemán (POxy. 3209 = fr. 240-241 Caíame). Para su relación 
con los baños o “saltos” (u otras variantes como la bajada-al río a lavar la ropa, como ocurre, por ejemplo, en el 
conocido relato de Nausícaa en Hom. Od. 6), cf. pp. 12-22 (esp. n. 29) del citado libro de Gangutia. A propósito 
del conocido fr. 45 de Alceo, cf. R. HOSEK, “Das Jungfernbad bei Alkaios” GLPü (1980) 7-9. El autor compara 
el fr. de Alceo con la carta 10 de Esquines y conjetura a partir de este estudio que “Alceo, con su elogio del Hebro, 
quería homenajear a la población griega de Eno, con lo que trasladó al río de Tracia el ritual mediterráneo que él 
había conocido en la vecina Asia Menor”.

14 La brevedad, la trama única y la acción poco desarrollada propician para relatos como éste la aplicación de un 
método de análisis narratológico que haya mostrado la solvencia necesaria para el análisis del relato breve de origen 
popular. En este sentido las aportaciones del neoformalismo francés a la base teórica enunciada por V. PROPP en 
su ya clásica Morfología del cuento (Madrid 1981 7a reimp.) han dado sobradas muestras de su eficacia en este 
campo. Ahora bien, el cuento, por su origen popular, presenta una estructura rígida que rara vez se mantiene en el 
relato de autor, de ahí la necesidad de la aplicación de un método mucho más flexible, como el secuencial de BRE
MOND, dado que no obliga a un orden fijo en las secuencias ni a la forzosa actualización de las funciones; cf. de 
este autor Análisis estructural del relato (Buenos Aires 1970).

15 Partiendo de la definición primaria que Propp hace de la secuencia: “desarrollo que partiendo de una fechoría o 
una carencia y pasando por funciones intermedias culmina en el matrimonio o en otras funciones de desenlace”, - 
cf. PROPP (Op. Cit. n. 14) 107-, Bremond define la secuencia elemental o ciclo narrativo en tres fases que están 
en la base de todo proceso, cuyo esquema se puede resumir así: a) posibilidad o virtualidad; b) acontecimiento 
(realización); c) resultado (conclusión). Además el relato se puede estructurar directamente (actante-sujeto y 

El relato presenta un desarrollo bastante claro: a) llegada a Troya; b) anécdota erótica; c) 
justificación de Cimón; y d) huida. En nuestro análisis nos vamos a limitar a la segunda parte 
de esta estructura, esto es, vamos a centrarnos en la anécdota del engaño que transmite el 
remitente y a prescindir de consideraciones en torno al soporte formal del relato, la carta en sí, 
o al encuadre previo, es decir, las motivaciones o situaciones específicas que han impulsado al 
remitente a escribir la carta, dado que su significación repercute más bien en el ámbito de la 
situación comunicativa. Asimismo, quedan fuera de nuestra consideración las nuevas secuencias 
originadas posteriormente tras la confesión que la joven hace de lo sucedido a su nodriza.

En cuanto al análisis del relato vamos a proceder en dos momentos14 15. En primer lugar es 
preciso definir la sintaxis narrativa del relato que vamos a estudiar, esto es, descubrir la secuen
cia básica a partir de una serie limitada de unidades narrativas (funciones, enlaces, tópicos, 
actantes y, en menor medida, el cronotopo). El segundo paso consiste, una vez que se ha defini
do la estructura narrativa del relato, en ubicarlo dentro de su exacta tradición genérica, ponién
dolo en relación con otros relatos pertenecientes al mismo género, si los hubiera, y con otros 
relatos semejantes pertenecientes a otros géneros literarios.

En principio, aunque más adelante nos veremos obligados a matizar esta definición, el 
episodio que estamos analizando responde a una secuencia elemental de mejora con enfrentamien
to. Se parte de una situación de carencia y el consiguiente deseo de seducción (función Ia); 
luego tiene lugar la aplicación de los medios adecuados para conseguir satisfacer esos deseos 
(función 2a), lo que lleva a la consecución del objetivo (función 3a)'5. El esquema sería como 
sigue:
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Secuencia A:
a) Deseos de seducir a la doncella
b) Medios adecuados para conseguirlo > proceso de seducción
c) Seducción (función latente)

Secuencia B:
a) Posesión de virginidad
b) Medios no adecuados para conservarla
c) Pérdida de la virginidad (función latente)

En cuanto a los actantes, la anécdota cuenta con un protagonista (secuencia A corres
pondiente al joven Cimón) y un antagonista (secuencia B correspondiente a la joven Calí- 
rroe). Además hay una serie de actantes-objeto que, al menos en esta secuencia, no participan 
de la acción (narrador16, nodriza, familiares de la joven, otras vírgenes, etc.). Es interesante 
resaltar también el desdoblamiento actancial de la joven Calírroe que de antagonista pasa ser, 
de forma completamente inconsciente, auxiliar del protagonista, generando así su propia 
secuencia de fracaso y la de mejora para aquél. La regla del valor actancial se cumple en ambos 
casos, es decir, todos los personajes se reparten su participación en el discurso dependiendo de 
la funcionalidad que tienen en el relato. Así protagonista y antagonista, prácticamente únicos 
personajes de la trama, son los que de forma exclusiva se reparten el lugar en el discurso, reser
vándoseles incluso un breve parlamento en estilo directo a cada uno. En cuanto a los campos 
funcionales tampoco hay mayores sorpresas; su participación en la trama responde al perfil de 
su personaje. Así Cimón es el véoc epoiTiKÓc, joven enamoradizo, astuto, orgulloso y arro
gante, que es capaz de todo por conseguir su meta, seducir a la mujer amada, aun a riesgo de 
perder su propia vida (como, de hecho, estará a punto de ocurrir en otra secuencia de esta 
historia'7). Y la joven Calírroe es la niña ignorante de los asuntos de amor, que roza incluso el 
campo funcional de la “niña tonta” tan popular, como veremos más adelante, en algunos 
cuentos eróticos.

actante-objeto) o sobre la oposición (enfrentamiento) de dos actantes: protagonista y antagonista. Un resumen 
bastante preciso de las teorías de Bremond puede consultarse en M. BAL, Teoría de la narrativa (Madrid 1990) 
27ss.

16 A propósito del campo funcional de este personaje en el conjunto del relato y su posible vinculación con el autor 
del epistolario, cf. PUIGGALI, {Op. Cit. n. 4) 33-34

17 Un estudio sobre la caracterología y el campo funcional de este personaje, prototipo literario, ha sido llevado a 
cabo también por PUIGGALI, (Op. Cit. n. 4) 33.

18 Como es sabido, el enlace es una unidad narrativa variable que tiene la función de hacer avanzar la intriga (frente 
al tópico que la retiene). Sirve de nexo entre distintas funciones y junto con ellas constituye el eje sintagmático de 
la intriga. Puede ser un desplazamiento, un acto público, una información, etc.

19 El tópico constituye una unidad narrativa variable encargada de retener la intriga. Cumple distintas funciones: 
motivadora de la intriga o de una conducta, coincidiendo así con las motivaciones de PROPP (O/>. Cit. n. 14) 85, 
imprimir verosimilitud al relato o la función “literaria” sobre la que más adelante insistiremos.

Las funciones del relato están conectadas por algunos enlaces18 19: la fiesta balnearia de ini
ciación sería el “acto público” que une las funciones a) y b) de ambas secuencias. Por otra parte, 
entre los tópicos” más destacados podemos señalar la ignorancia de la joven, la astucia del aman
te, el segregacionismo social de la mujer en la Antigüedad, el encuentro en la fiesta o la pulla 
cómica en los parlamentos. En efecto, el relato que nos ocupa alcanza sus cotas de comicidad20 
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más elevadas en los instantes previos a la seducción, cuando Calírroe pronuncia la frase ritual 
que es sagazmente aprovechada por el joven seductor:

- ’’Recibe, oh Escamandro mi virginidad”.
- ’’Con gusto la acepto y tomo a Calírroe, yo Escamandro, y te colmaré de bienes ”.1'.

20 Pese a la actitud tremendista y las fingidas reticencias del narrador, no se puede dudar de la intención cómica del 
relato. Buena prueba de ello la proporcionan dos pasajes extraídos del propio texto. En el primero, el protagonista 
de la historia, el seductor Cimón, defiende la necesidad de poner una pizca de sal en la truculenta historia de Ilion 
(cf. Aeschin. Ep. 10.9): “óc pr| navTcrnaoi tcí ¿v’IXÍcü Tpayucd tc Kat óopcpa naí^ctv óctv tl 
Kat T||iáC «ai oiov ¿v Kíopcpófatc; ncp't tov SKcíp.av6pov cpyáaaoOat”; en el segundo, el narrador se tiene 
que rendir ante la evidencia de que su relato provoque la risas del destinatario de la carta (cf. Aeschin. Ep. 10.10): 
“ToiaüTa jícv naGibv 6cív aot ypd(J>€iv, óc ox€T^í<íaoVTl KOtl ¿poü paXXov, q)|iT)v ou 6c dv 
íkcivcüí; oipat ycXdoctac”

21 -“Xapc pou, SKápavópc, ttjv napOcvíav”.
-“tiócojc; Ócxopat Kai Xappaviü KaXXtppóqv SKapavópoc; tov, «ai nóXXayaQd notqoa) aot”.

Como es bien sabido, reservar la frase ingeniosa, la burla mordaz o la pulla erótica para los momentos en que no 
se espera (aTTpoo6ÓKT|Tov) o hay mayor tensión argumental es una de las características esenciales del relato milesio.

22 Forman también parte del cronotopo los cuatro días que pasan hasta que se descubre el engaño. Ahora bien, desde 
el punto de vista de la sintaxis narrativa, este dato sólo sirve para enlazar la secuencia que nos ocupa con una nueva 
y, por lo tanto, quedaría ya fuera de nuestro análisis.

23 Cf. Aesch. Ep. 10.5: TaÜTa apa Xcyiov Kai ápnáaac; ttjv nat6a á0avf)í; yíyvcTat.
24 Los códigos expresivos iconográficos son una serie de signos figurativos que reproducen situaciones (conductas o acti

tudes) mediante un desarrollo incipiente. Este corte brusco en la escena produce una momentánea ambigüedad. Por 
ello, si no son completos, el narrador está obligado a completar estos indicios iconográficos en las siguientes secuen
cias. Ésta es la razón de que los códigos expresivos iconográficos destaquen como uno de los recursos más interesantes 
de unificación y coherencia del discurso; cf. C. BOBES, Teoría general de la novela (Madrid 1985) 91-92.

X en cuanto al cronotopo, lo más destacado es ciertamente el lugar donde está localizada 
la acción: una fiesta, única ocasión posible en que los jóvenes de distinto sexo tienen para rela
cionarse20 21 22.

Ahora bien, como se habrá podido observar, la secuencia no queda definitivamente 
cerrada, ya que el final de la anécdota está momentáneamente velado. El narrador se sirve de un 
recurso narrativo de fuerte impacto sobre el lector. Se trata del empleo intencionado de un códi
go expresivo iconográfico. Como se puede leer en el episodio, el narrador inicia la secuencia pero 
no la termina, sino que cuenta con la complicidad del lector para ponerle fin. El narrador, en 
efecto, ofrece los indicios mínimos suficientes para que el lector pueda imaginar que va a ocu
rrir algo, que efectivamente tendrá lugar, como podremos confirmar posteriormente en la 
siguiente escena. En nuestro caso concreto, el narrador tan sólo explica que, tras convencerla de 
que es la divinidad del río, Cimón desaparece con la joven23. Así pues, la función “desenlace” 
que, después de todo lo que se ha venido sucediendo, el lector presume que será de mejora para 
el joven y fracaso para ella, queda latente y sólo con el transcurso de la narración y dentro ya de 
otra secuencia distinta se podrá confirmar24. Por otra parte, hay que hacer una importante acla
ración en lo que respecta a la sintaxis narrativa y la significación del relato. Dado lo expuesto 
hasta el momento y pese a lo dicho al comienzo de este análisis, desde el punto de vista de la 
sintaxis narrativa este relato no debería corresponder a una secuencia elemental de mejora con 
enfrentamiento (A-B). Como veremos a continuación, el relato describe una situación bastante 
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más compleja. Esta complejidad radica en el hecho de que realmente no existe una oposición 
real entre una situación de carencia y otra de posesión. Los dos actantes del relato tienen 
explícitamente el mismo fin: el uno es el (actante-)objeto del otro. El joven acude a desflorar 
a la doncella y ella, a su vez, va a bañarse para entregar su virginidad a la divinidad del río 
Escamandro, como en efecto cree que hará. Por esta misma razón, en lugar de una secuencia 
elemental con enfrentamiento, serían dos secuencias complejas encadenadas por continuidad 
(A-A’)25. Lo único que permite que podamos mantener el enfrentamiento a efectos sintáctico- 
narrativos es la ignorancia de la niña o la personalidad encubierta del joven, siempre que 
tengamos presente que las secuencias están mediatizadas por un importante factor de carácter 
semántico: la joven ignora que está entregando su doncellez al joven Cimón que ha suplantado 
la personalidad del dios Escamandro.

25 Las secuencias pueden ser complejas por continuidad o por enclave, es decir, cuando entre las distintas funciones 
de una secuencia, y a veces propiciado por ellas, se introduce una secuencia que dilata su desenlace. Esta nueva 
secuencia encadenada por enclave es además susceptible de albergar a su vez una nueva secuencia; cf. M. BAL, (Op. 
Cit. n. 15) 54.

26 Los tópicos en su función “literaria” tienen la labor de individualizar una composición frente a otra y son los prin
cipales testigos de la impronta genérica y de la tradición literaria de una obra; cf. C. RUIZ MONTERO, Estructu
ra de la novela griega (Salamanca 1988) 21; y de la misma autora, “El análisis del relato en la novela griega” MCSN 
3(1981)313.

27 En el caso de las cartas de Alcifrón (o Filóstrato) existen dudas, pero la presencia del relato milesio en algunas com
posiciones de Aristéneto (1.5; 1.9; 1.18; 2.15; 2.22) es algo ciertamente indiscutible. Sobre esta cuestión ya se pro
nunció E. ROHDE, (O/>. Cit. n. 9), A. LESKY (Op. Cit. n. 11) 43 y recientemente PUIGGALI, (Op. Cit. n. 4) 
39, n. 25. Un estudio pormenorizado sobre esta cuestión puede consultarse en nuestro trabajo, Las Cartas de Aris
téneto. Estudio introductorio, edición revisada, traducción y comentario (Cádiz 1995) 381-525.

Por último, nuevos enlaces como la procesión, -“acto público”-, o la inocente confesión 
de la joven a la nodriza, -“información”-, por la que, además, el lector llega a conocer cuál fue 
el final de la secuencia anterior, provocarán una serie de nuevas secuencias, en las que ya los 
protagonistas y antagonistas serán otros y los actantes de la secuencia anterior pasarán a tener 
una funcionalidad distinta en el relato. Ahora bien, estas nuevas secuencias salen de los límites 
que hemos marcado para nuestro comentario.

Una vez conocida la estructura sintáctico-narrativa del relato, los actantes y los demás 
elementos de construcción de la trama, pasamos a la segunda parte de nuestro análisis que con
siste en insertar este relato dentro de la tradición genérica a la que pertenece. Se trata, en defini
tiva, de establecer los vínculos que lo unen con otros relatos similares dentro del mismo género 
y otros géneros diferentes. Para ello sólo vamos a tener presentes los distintos elementos que 
configuran la estructura narrativa del relato en cuestión. Obviamente es difícil encontrar una 
similitud total, pero sí se puede establecer una relación a través de secuencias tipológicas seme
jantes en otros testigos literarios y, a un nivel mucho más inferior, a través de los actantes y los 
tópicos en función “literaria”26. En cuanto al relato como parte integrante de una composición 
perteneciente al género epistolar, no se puede establecer un parangón exacto, pero sí señalar 
algunos testigos dentro de este género que se podrían identificar con partes del relato que 
estamos analizando. En dos cartas, una de Alcifrón (1.12) y otra de Aristéneto (1.6)27, se recrea 
la escena inmediatamente posterior a la secuencia que tenemos en el relato objeto del presente 
estudio. Aristaen. 1.6 corresponde a lo que en el relato de Esquines es el enlace que une la 
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secuencia que hemos analizado con la siguiente, es decir, la “información” o confesión que la 
joven hace a su nodriza sobre la pérdida de la virginidad y la histérica reacción de ésta; la segun
da parte del relato de Aristéneto se corresponde con el de Alcifrón, es decir, la reacción de la 
nodriza (personaje sin especificar en el caso de la carta alcifroniana). Como podemos compro
bar, la identificación de las cartas con la anécdota de Esquines no es en absoluto exacta, pero 
tampoco se puede descartar de forma tajante una relación lejana, aunque sólo sea como mero 
lugar común en la literatura erótica28.

28 Y ello pese a que el estudio intertextual de las dos composiciones podría establecer también algunos vínculos a 
nivel lingüístico que vendrían a apoyar esta relación: la expresión de Aristaen. 1.6 (1. 5) CÚ0UC ávaKÓKpaycv T| 
ypaüc (t) tit0ij 1. 3) encuentra cierto paralelo en la expresión ij TÍT01J aKOvaaoa dvcxpayc de Aeschin. Ep. 
10.6. Pero parece bastante más acertado pensar en un lugar común como, por citar sólo un ejemplo, demuestran 
los diálogos de Fedra con su nodriza en el Hipólito de Eurípides, tragedia con la que se ha emparentado muy estre
chamente, y a distintos niveles, el texto de Aristéneto; cf. A. LESKY (Op. Cit. n. 11) 141-142; y el interesante tra
bajo de G. ZANETTO, “Un epistolografo al lavoro: Le letteredi Aristéneto” SIFC5 (1987) 193-211.

29 Cf. “La hija tonta” en la Vida de Esopo G 131 recogida en la antología de ADRADOS (Op. Cit. n. 10) 132ss. o 
“La hija tonta y su madre” en Colecc. Accursiana H. 305 también en ADRADOS (O/>. Cit. n. 10) 118: una joven, 
que había oído muchas veces a su madre pedir a los dioses que dotaran de inteligencia a su hija, ve un día a un 
labriego practicando el bestialismo con una burra. Al preguntarle la joven qué era lo que hacía, el labriego asegura 
estar inculcándole “inteligencia” al animal. La joven, que recuerda las insistentes plegarias de su madre, pide al 
hombre que le haga lo mismo a ella. Corre después a contar la buena nueva a la madre, quien al conocer lo ocurri
do tan sólo puede lamentar aún más la estupidez de su hija. Compárense las muchas semejanzas del relato con el 
de la joven Alibech y el monje Rústico en el Decamerón (3.10). También con la inocencia de los jóvenes como 
principal característica, pero con muy distinta finalidad literaria, podríamos remitir a otros ritos iniciáticos en cues
tión de amores, como los recreados por Longo en distintos pasajes de su novela: los baños de Dafnis y Cloe (1.13; 
1.32) y la iniciación erótica del joven a cargo de Licenion (3.18).

Fuera ya del género epistolar y centrándonos en los elementos que básicamente 
componen la estructura sintáctico-narrativa del relato, éste de Esquines sin duda se encuadra 
dentro de una producción literaria con cierta fortuna dentro del género del cuento erótico 
desde el punto de vista de los campos funcionales de los principales actantes, protagonista y 
antagonista. En el primer caso el relato se puede relacionar con cualquier otro de seducción 
en los que el protagonista sea el hombre, aunque, por lo general, no sea esto corriente; 
mientras que, en lo que respecta a la joven Calírroe, pueden ser confrontados todos aquellos 
relatos en los que la joven sea una ignorante en cuestión de amores (twv ¿pwTtKwv 
ápaOtjc) o aquellos cuyo personaje principal sea “la niña tonta”: la joven que por desconoci
miento de las cosas del amor se entrega sin saberlo al primer desaprensivo que decide abusar 
de su inocencia29.

Con todo, es el tópico de la suplantación de personalidad de un dios el que verdadera
mente sitúa dentro de su tradición literaria precisa la anécdota que nos ocupa. En efecto, for
mando parte de una corriente un tanto excepcional dentro de la tradición literaria del cuento 
erótico, hay una variante en la que el hombre aparece como un personaje más astuto que la 
mujer. Surgen en esta línea los relatos de seducción en los que un personaje masculino suplanta 
la personalidad de un dios para seducir a una mujer. Sin duda el exponente más señalado de 
estos relatos en la literatura griega es la historia relatada por Ps.-Calístenes, que tiene como pro
tagonistas a la reina Olimpíade y Nectanebo, falsario sacerdote de Ammón, que se hace pasar 
por el dios para disfrutar de los placeres sexuales de la esposa de Filipo. Cuenta la tradición que 
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de esta unión nacería Alejandro30. Como ya hemos señalado, no es éste un caso aislado, sino un 
ejemplo inmerso dentro de toda una tradición literaria. La prueba de ello es que este mismo 
tema, con múltiples variantes, pero con una estructura sintáctico-narrativa idéntica, puede ser 
rastreado en un buen número de culturas y tradiciones literarias completamente diferentes. 
Entre los ejemplos más destacados se pueden citar, además de los ya citados, la historia transmi
tida por F. Josefo de Paulina y Mundus, en la que éste, con la ayuda de un sacerdote de Isis, se 
hace pasar por Anubis para seducir a Paulina (AJ18.65 ss.), la de Tirano en Alejandría hacién
dose pasar por Saturno (Cirilo, Contra juliano 7; Rufino de Aquilea, Historia Eclesiástica 
2.2531), la historia transmitida por Dionisio de Halicarnaso (AR 1.77.1) en la que un hombre - 
quizá el tío paterno Amulio- consiguió violar a Rea Silvia, madre de Rómulo y Remo, bajo la 
apariencia del dios Marte (cf. también Plu. Rom. 4), las variantes indias del Kathasaritsagara y el 
Pañcatantra en las que la divinidad suplantada es Visnú; el relato árabe de Malik y Schirin, en 
el que el primero se hace pasar por el profeta Mahoma; y las versiones renacentistas de Boccaccio 
(el citado monje Rústico y la inocente Alibech en 3.10; o Fray Alberto, haciéndose pasar por el 
arcángel S. Gabriel y la necia Lisetta en 4.10) o los relatos de Morlini32 33. A este listado se podría 
añadir, como bien aprecia Lesky, el libreto de la opereta de C. Millöcker, Apatunje der Was
sermann (1882)”.

30 Ps.-Callisth. 1.6-7 (Kroll). Según explica ADRADOS (O/>. Cit. n. 10) 29, el episodio podría ser una reelaboración 
cínica de la leyenda difundida por el propio Alejandro de que era hijo de Ammón. Así pues, la finalidad última del 
relato sería la degradación del supuesto origen divino del rey. Bibliografía suplementaria sobre la hostilidad entre 
Alejandro y los cínicos puede consultarse en el citado pasaje de Adrados.

31 Cf. Migne, PL 21 (París 1849) 533-534.
32 Cf. O. WEINREICH, (Op. Cit. n. 7) 36-37. Este trabajo, citado por ADRADOS (Op. Cit. n. 10) 29 y 82, recoge 

y analiza las principales variantes del relato de Ps.-Calístenes entre las que se encuentra el que aquí nos ocupa.
33 Cf. A. LESKY (Op. Cit. n. 11) 43.
34 Cf. ADRADOS (Op. Cit. n. 10) 76.

En conclusión, el análisis de los elementos que estructuran la trama del relato incluido 
en la carta atribuida a Esquines nos ha facilitado el conocimiento de la verdadera estructura sin
táctico-narrativa del mismo. En un segundo momento, y gracias a la confrontación de esos ele
mentos de construcción de la trama (actantes, tópicos, secuencias, etc.) con los de otros testigos 
literarios, hemos ubicado este relato dentro de su tradición genérica específica. Este análisis per
mite concluir que nuestro relato, junto con otros tantos de distintas culturas, conforman una 
serie de estructuras estandarizadas de hechos que sin duda responden a un modelo arquetípico y 
que por su amplísima extensión cultural debe ser común a todas las tradiciones literarias en las 
que floreció el cuento erótico. El único rasgo excepcional que comparten este tipo de relatos, 
cuya raigambre en el género es incuestionable, es que el personaje masculino ha pasado a ser el 
protagonista que triunfa sobre la mujer, por lo general, ignorante de toda educación erótica. 
Como ya hemos señalado, el cuento erótico y, dentro de él, el relato milesio se caracterizan por 
el protagonismo casi exclusivo de la mujer. En ellos se intenta satirizar a la mujer por su avidez 
sexual o su maldad, exista o no el adulterio. Se trata, en definitiva, de demostrar que “toda vir
tud femenina es conquistable”. Por el contrario, en el relato que hemos analizado, donde el 
hombre suplanta la personalidad del dios para seducir a la mujer (o en sus variantes de “la niña 
tonta”), “el hombre no reacciona ante una situación anterior en la que la protagonista es la 
mujer, sino que aquélla es completamente inocente y él mismo toma la iniciativa”34. Este tipo 
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de variante en la tradición genérica hay que ponerla en relación con una censura “machista” por 
la que tuvieron que pasar todos estos relatos en una época determinada. Estos cuentos que en 
principio servían para censurar a la mujer adúltera, aunque no podían dejar de admirar su astu
cia y superior inteligencia, terminan sufriendo la criba impuesta por una moralina en la que el 
hombre, de una forma u otra, castiga a la adúltera, al amante o, en una variante posterior, 
asciende de categoría y pasa a ser el protagonista seductor del relato35.

35 Como bien señala ADRADOS (Op. Cit. n. 10) 67, el orgullo masculino pronto se vio amenazado con estos episo
dios de adulterio en los que, desde sus inicios y siguiendo sus raíces populares, el ingenio de la mujer triunfaba y el 
marido tonto era degradado. Esta situación provocó la aparición de una censura moralista promotora de historias 
en las que el hombre hacía alardes de ingenio y la adúltera era castigada.
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1 El presente trabajo forma parte del Proyecto PR95-413 de la DGICYT.

José Guillermo Montes Cala
Universidad de Cádiz

Pese a las objeciones formuladas a la lección ote de los Mss. en el v. 27, 
no hay razón alguna para rechazarla, pues da perfecto sentido. Partiendo del texto 
transmitido, el autor trata de solventar las diversas dificultades de interpretación 
en este controvertido pasaje.

Despite the objections to the ms reading <xtc in line 27, there is no rea
son to reject it. It makes perfect sense. Starting from the transmitted text, the aut
hor attempts to solve the various difficulties of interpretation in this discussed 
passage.

El textos receptos para Theoc. 18. 26-28 es, salvo la ligera variante del aoristo gnómico 
6t€<|>av€ que convenientemente propusiera Ahrens en el v. 26, el siguiente:

’Ame ávTeXXotoa KaXbv 6té<|>ave npóawnov, 
•nÓTVta Nú£, aTe Xcukov eap xe’-^^voc ávévToc- 
óSc Kat á xpuoéa 'EXéva 6t6<t>aív€T’ kv áptv.

26 6té<|>av€ Ahrens: 6ié<j>atve codd. II 27 <3ÍT€ IljIIg codd. : tó tc Kaibel 
II 28 xpu^da ng codd. : xphoeia Ilg I 6te<|>atveT’ IlgAU : ñtacfatveT’ IlgTrS.

[La Aurora al despuntar deja ver su bello rostro, I señora Noche, como radiante 
primavera al remitir el invierno; I así también la áurea Helena dejábase ver entre noso
tras.]

Pese al consenso de papiros y códices, la filología moderna se ha empeñado en hacer de 
este pasaje un auténtico locos críticos. Su compleja estructura paralelística ha planteado desde 
siempre numerosos problemas interpretativos y ha generado un sinfín de banales correcciones 
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y conjeturas. Ya Kiessling2, antes de pasar revista a las numerosas emendationes que hasta la 
fecha se habían propuesto, advertía con razón, en una nota de comentario al pasaje, lo siguien
te: «in constituendis corrigendisque his duobus versibus (se. 26-27), in quibus libri Mss. nihil 
diversitatis offerunt, recentiores interpretes valde Ínter se dissentiunt». Sus palabras gozan aún 
de cierta vigencia, ya que los editores posteriores han seguido en su mayoría intentando alterar 
de diversas maneras un texto que, sin necesidad de recurrir a conjetura alguna, tiene sentido.

2 Cf. T. Kiessling, Theocriti Reliquiae (Leipzig 1819).
3 A. S. F. Gow, Theocritus. II: Commentary, Appendix, Indexes and Plates (Cambridge 1952) 354: «It is reasonably 

plain from 25, from €V ápív in 28, and from the yuxtaposition of cap and xetpuivoc in 27, that the comparison 
in 26 f. is not with Helen’s beauty per se but with its pre-eminence over that of her peers, and that the general 
sense resembles, e. g., Ov. Met. 2. 77.2 quanto splendidior quam cetera sidera fidget I Lucifer et quanto quam Lucifer 
aurea Phoebe, I tanto uirginibus praestantior omnibus Herse, I ibat eratque pompae comitumque suarum».

4 Este tópico ya está atestiguado, por ejemplo, en Od. 6.101-109, donde también se destaca la extraordinaria belleza 
de la doncella Nausícaa recurriéndose al oportuno contraste con el resto de jóvenes sirvientas que le acompañan.

5 Sapph.yñ 113 V. oú yáp fjv otTcpa naic co yápppc. Cat. 61.82 s.-.Nequa feminapulcrior I clarum ad Ocea
no diem I uiderit uenientem.

No obstante, pues justo es reconocerlo frente a tanto desafuero, también contamos 
con la meritoria labor de editores como Gow, quien, sobre la base del estudio directo de la 
tradición manuscrita realizado por Gallavotti, ha contribuido en no pocos casos al cabal res
tablecimiento del texto teocriteo y, sobre todo, a su siempre difícil exégesis, si bien a veces su 
aceptación en algún que otro pasaje de alguna conjetura pueda naturalmente suscitar, como 
en el caso que nos ocupa, la controversia. En efecto, tiene mucha razón Gow al advertir que 
no es la belleza per se de Helena, sino su preeminencia sobre las otras compañeras del grupo 
el objeto de esta compleja comparación3. Así pues, Helena en su belleza resplandece con bri
llo sin par entre el grupo de jóvenes doncellas de su edad que, según se nos cuenta en los ver
sos precedentes (21-25), solían ir juntas al río Eurotas a ejercitarse en la carrera. De hecho, 
tan extraordinario es el brillo que desprende la bella Helena que su parangón ha de hacerse 
no con seres humanos sino con aquellos agentes naturales que tienen en la luz su propiedad 
más preciada. Las doncellas espartanas están una vez más frecuentando en su canción el 
conocido topos encomiástico de la “belleza contrastada”4. Ya en el v. 20 se afirmaba, de mane
ra categórica, que la hija de Zeus no tenía rival entre las aqueas que pisan la tierra (ota 

’AxattáStav yaXav naTei otiSepí’ á'XXa ); y, poco después (v. 25), son sus propias awcr 
liáXtKec las que confiesan no resistir el parangón con la belleza de Hélena (tov oú6’ cm.c 
d|jjjj|joc cnei x’ EXéva TTaptaw0f¡). Desde luego, esta técnica de contraste en el obliga
do encomio de una novia debe de pertenecer con seguridad a los registros más tradicionales 
del género de la canción de bodas, donde -a juzgar por pasajes significativos de Safo o 
Catulo5- era un lugar común que las compañeras de la novia sirvieran de “foil” a su singular 
excelencia. Y tampoco debió de serle desconocido al género las comparaciones de la novia 
con el mundo natural. Un ejemplo notorio lo tenemos en Sapph.yf. 96 V.: una muchacha de 
Lidia, que hemos de suponer se encuentra ante el matrimonio, destaca en belleza entre las 
mujeres de su entorno, ocupando ya un lugar de relieve el parangón con el brillo emitido por 
cuerpos celestes, puesto que su esplendor semeja aquél de la luna cuando, al ponerse el sol, 
destaca entre los otros astros de la noche.
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En realidad, dos hechos significativos han condicionado negativamente, según creemos, 
la interpretación estilístico-sintáctica de nuestro pasaje. De un lado, la presencia en los w. 29
31 del idilio de otra estructura paralelística similar que numerosos estudiosos han creído aval 
suficiente para “reconstruir”, al margen del texto transmitido, la supuestamente genuina estruc
tura de los versos precedentes:

meípa |ieyáXa <xt’ àvéópcqie KÓapoc ápoúpa
Kai kcíttcú KUTiáptaaoc, tj appaTt QeooaÀòc unnoc, 
w6e Kat á podóxpwc 'EXcva AaKeSaípovt KÓapoc-

[Como un ciprés, que alto creció, gloria es de una tierra de labor o de un huerto,
I o un caballo tesalio lo es de su carro, I así también Hélena, del color de la rosa, gloria 
es de Lacedemonia.]

Y, de otro, una confrontación directa, ciertamente inadecuada, con los textos sáficos. 
Ello no quiere decir que, en la descripción de la belleza de Hélena, Teócrito no haya podido 
utilizar «immagini o suggestioni erotiche della poesia saffica»6; sin embargo, a veces la lectura de 
nuestra pasaje a la luz de textos como el arriba mencionado de Sapph. fr. 96 V., que ya propu
siera Kuiper7 junto a otros fragmentos de la poetisa como medio eficaz para recuperar el carác
ter esencialmente nocturno del brillo natural de Hélena, ha contribuido a sembrar más confu
sión si cabe en la interpretación de los hechos sintácticos, particularmente en lo que a la cons
trucción interna del símil se refiere.

6 Cf. I. Dagnini, «Elementi saffici e motivi tradizionali in Teocrito», QUCC53 (1986) 43.
7 K. Kuiper, «De Theocriti Carmine XVIII», Mnemosyne (1921) 229: «Etenim ut nympha ille [XIII 45] cap 6’ 

ópóùioa Nu/cta veris instar est Helena cuius voltus splendei ut ver cum solvi tur acris hiems, eadem autem inter 
comites elucet, omniumque venustatem obscurat (StctJiaivcT’ èv aÙTatc) ut inter noctis sidera Luna resplen- 
dens».

8 R. J. Cholmeley, The Idylls of Theocritus (London 19302) 325.

Un caso evidente es, por ejemplo, el de Cholmeley8, para quien nuestros versos deben 
leerse con la mirada puesta en los siguientes: «in this couplet and in 29, 30 we have similes 
expressive of Helen's beauty. The restoration of the text in the latter place may be considered 
certain. As there the comparison is threefold and gives an image of Helen’s gracefulness, so here 
we have an expression of her bright beauty, and for the sake of uniformity of style expect three 
similes and an absence of any introductory particle». Y, en consecuencia, ensaya la siguiente 
interpretación trimembre del símil: «Lovely shines forth the face of rising dawn, lovely the face 
of holy night, and lovely the clear spring when winter ceases from the land. So shines forth gol
den Helen among us». Probablemente, el prestigio de la imagen sáfica del resplandor lunar de la 
bella joven de Lidia ha pesado en la audaz “reconstrucción” del segundo miembro del símil pro
puesta por Cholmeley. No obstante, los hechos son mucho más complejos, ya que en realidad la 
forma triàdica del símil de los w. 29-31, a cuya semejanza se rehace nuestro pasaje, sólo se obtie
ne si de nuevo forzamos la sintaxis adoptando en el v. 29 la conjetura péya \aov de Eichstádt 
en lugar del p.cydÁa ó't’ transmitido por la mayoría de papiros y códices. En realidad, si nos 
atenemos estrictamente al texto allí transmitido, la fórmula comparativa es del tipo “como A o 
B, así C”. Y lo cierto es que, a pesar de las interesantes precisiones interpretativas introducidas, 
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por ejemplo, por Gow, esta interpretación trimembre del símil ha seguido gozando de cierto pre
dicamento entre los estudiosos, como más adelante tendremos ocasión de comentar.

Desde luego, con el detenido comentario de Gow nuestro pasaje ha avanzado notable
mente hacia su elucidación. En síntesis, Gow (y luego también Dover’) aboga por una disposi
ción bimembre del elemento comparante: «the pre-eminence of Helen over her friends resem
bles that of dawn over night, and that in turn resembles the pre-eminence of spring over the 
winter», que de entrada cuenta con el acierto de respetar el difícil vocativo ttótvioi Nú£, ante
riormente masacrado por la crítica9 10. Con todo, no estamos tan seguros como Gow y Dover de 
que, desde el punto de vista estilístico-sintáctico, la forma del pasaje sea del tipo “A y B; así C”, 
porque para ello debe aceptarse que en el v. 27 la lección erre, transmitida unánimente por ITg 
(=Z>. Oxy. 3552, s. II d. C.) y II3 (=P. Ant. 207, ss. V-VI d. C.), así como por los códices 
medievales, no es la genuina. Consecuentemente, Gow11 desecha ¿'té por considerarlo «some 
inelegance» y en su lugar edita la conjetura de Kaibel tó té, al igual que ya antes por cierto 
hiciera Cholmeley12, porque la misma «sets spring on the same footing in the sentence as àwc» 
y con ello la estructura global del pasaje adquiere una comprensible forma triàdica: «in a sen
tence of which the second term is spring after winter and the third Helen among her friends it 
can hardly be doubted that the first should be dawn after night». Y sobre estas mismas conside
raciones estilísticas vuelve también Dover13: «if aTe (the transmitted text) were right, we should 
have the oddity of a simile within one member of another simile: ‘Beautiful is the face of 
Dawn..., like the spring...; so Helen...’ This is a good reason for adopting Kaibel’s emendation 
to Te, ‘and <so is> the...’, understanding kciXóv cotl». Así, con esta oportunísima conjetura 
de Kaibel14, el pasaje recobraría en apariencia su original forma, la cual sencillamente la mala 
transmisión habría oscurecido, sucediéndose en paralelo tres haces de opuestos con el común 
motivo del extraordinario brillo como tertium comparationis: el primero (“Aurora / Noche”) y 
el segundo (“primavera / invierno”) serían conceptualmente los comparantes del tercero 
(“Helena / compañeras”). Con esta interpretación textual la organización interna de estos haces 
adoptaría en realidad la forma de un priamel, con los dos primeros como “foil” en progresión 
paratáctica y el último como lógico “climax”15. No obstante todo ello, el pasaje sigue necesitan
do, a nuestro modo de ver, de un análisis más pausado desde el punto de vista estilístico- 
sintáctico.

9 Concretamente, K. J. Dover, Theocritus. Select Poems (London 1971) 234, propone para este símil, que según él 
expresa «the beauty of Helen in extravagant terms», la estructura formal “A and B; so C”.

10 No compartimos, desde luego, con Gow, o. cit., 355 que la expresión fair, O night, is the face of dawn sea aquí sen
cillamente equivalente a fairer than night, pues ello supondría asumir que las doncellas están ensayando una com
paración implícitamente desfavorable para la noche. Mucho más matizadas son las apreciaciones de Dover, o. cit., 
235: «the reverent vocative is slightly apologetic; the wish to asert any possibly offence to Night (who is with them 
at present) by the praise of Dawn».

11 Cf. o. cit., 355.
12 O. cit., 324: «I have therefore ejected «T€ in 28, and introduced what is suggested by the ductus litterarum and the 

form of the verse tó t€».
13 Cf., o. cit., 235.
14 G. Kaibel, «Theokrits EAENHZ EIIIOAAAMION», Hermes T1 (1892) 252 n.l: «der lichte Frühling nach dem 

dunklen Winter ist offenbares Parallelgleichniss zur Morgenröthe, die das Dunkel der Nacht zerstreut».
15 Cf., por ejemplo, la interpretación que del pasaje da W. H. Race, The Classical Priamel from Homer to Boethius 

(Leiden 1982) 106.
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Por otra parte, de fallido puede calificarse el intento de Rose16 por salvaguardar la lec
ción ate del n.1~ípues es sencillamente inaceptable sugerir que Teócrito utilizara en los w. 26 
y 27 el mismo verbo cñcóatve, el cual será también usado en el v. 28 en voz media (Slegar 
vct’), y ello provocara que un copista, en una etapa temprana de la transmisión del texto, deja
se fuera el final de un verso y el comienzo del otro17. Así pues, consecuente con ello, Rose pro
pone esta muy imaginativa interpretación: «Dawn at her rising shows her lovely face [through 
thè morning mist]; Lady Night displays thè splendour of thè moon amid the lesser stars, bright 
as spring when winter’s grip slackens; even so does golden Helen shines conspicuous among 
us». Pero esta interpretación, donde el precedente sáfico vuelve a estar especialmente latente en 
la configuración del segundo miembro, presenta, frente a la de Gow o Dover, el grave inconve
niente de mostrarse muy poco respetuosa con el vocativo uÓTVta Nú£ y, sobre todo, de obcer- 
carse por reconstruir al modo de Cholmeley una “triadic strutture” para los términos compa
rantes del pasaje, por mucho que Rose luego precise que, en realidad, esta estructura triàdica 
esconde de hecho una comparación dentro de otra, es decir, la comparación interna del segun
do miembro (“Lady Night”) con el tercero (“spring”).

16 Cf. H. J. Rose, «Theokritos XVIII, 26-28, and Triadic Structure», Miscelánea Galbiati (Milano 1951) I 45-47.
17 Aunque sólo sea a título de ejemplo, Rose incluso llega a ensayar la siguiente reconstrucción del pasaje: TTÓTVta 

vu£ cpqvac 4>cyyoc 6i€4>avev ¿v aoTpotc I ßatoTcpoto ¿ítc... Cf. art. cit., 47.
18 C. Gallavotti, «Nuovi papiri di Teocrito», Bolletino dei classici 4 (1983-84) 15 s. No obstante, no compartimos con 

Gallavotti el análisis comparativo de nuestro pasaje con los w. 29-31: ni creemos que en el v. 29 sea necesaria la 
conjetura de Eichstädt, ni en el v. 30 admisible la sustitución de la segunda disyuntiva q por cxtc. Probablemente 
Gallavotti ha llevado demasiado lejos el paralelismo con los w. 26-28.

Pero ha sido Gallavotti18, quien frente al proceder de Gow edita orre en el n.11, el estu
dioso que sin duda mejor ha contribuido a la correcto enjuiciamiento de los hechos sintácticos 
que concurren en la peculiar estructura de nuestro parangón. Atinadamente comenta que «la 
frase are XevKÒv cap x^l^voe àvévToc è una subordinata di secondo grado rispetto ad 
(üíeTTf p) àùc 6té<t>ave npóournov» (la falta del nexo comparante óícrnep es ya anotada preci
samente en una glosa por el P.Ant. 207) y, por consiguiente, «lo stile della comparazione e sos
tanzialmente quello di Pindaro, OZ.1,1-7, in cui il termine principale è al v.7 [...], e manca 
óloTTep nelle frasi della comparazione». No se trata sensu strido de una subordinación en el 
plano gramatical, sino en el puramente lógico. La estructura de nuestro pasaje no sería, por 
consiguiente, del tipo “A y B; así C” sino del tipo “A [como B]; así C”.

Sobre la base de este ajustado análisis sintáctico realizado por Gallavotti, que presenta la 
ventaja de ser mucho más respetuoso con el textus receptus que los precedentes, llegado es el 
momento de interrogarnos sobre dos aspectos que consideramos cruciales para la correcta inte
lección de nuestro pasaje: 1) ¿por qué las doncellas, al comparar “lógicamente” el brillo de 
Hélena con el de la Aurora al despuntar, invocan precisamente a la Noche?; y 2) ¿con qué fina
lidad las doncellas introducen, dentro de esta compleja estructura comparativa, el haz “prima
vera I invierno” como subordinada de segundo grado con respecto al haz “Aurora / Noche”?

El vocativo TTÓTVta Nú$ no sólo cumple la función, como precisa Gow, de recordar al 
oyente con qué término se compara Awc. De ser así, el poeta lo habría indicado, según cree
mos, sin ambages. Y lo curioso es que el propio Gow reconoce, aunque sin llegar a vislumbrar 
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la relevancia que para la elucidación del pasaje el hecho tiene, que el epíteto nÓTVta «perhaps 
indicates that night, though comparing unfavourably with dawn in appearance, has other qua
lities to commend it-a point worth emphasising on the wedding-night»'5. El tono del epíteto es 
explícitamente reverente y de respeto, como ya recuerda, por ejemplo, Apolonio el Sofista (r.M.) 
a propósito de Homero (en los textos homéricos es frecuente encontrar este epíteto en conexión 
con p.T¡TT|p o Hera). Y la misma idea de expresión de respeto cabe inferir también de la fórmula 
del vocativo sin <3, generalmente usada cuando los humanos se dirigen a una deidad. Ya 
Legrand19 20, en el aparato crítico de su edición, interpretaba el vocativo en la dirección adecuada: 
«nÓTVta vúF, quod omnes codd. praebent, cum Edmonsio pro vocativo habeo; a choro, qui 
noctu Auroram celebrat, quasiper excusationem dicitur». Sin duda este tratamiento de respeto se 
debe al hecho de que las doncellas han mentado imprudentemente el bello rostro de la Aurora 
cuando los recién casados aún celebran la noche de bodas.

19 Cf„ o. cit., 355.
20 Cf. Bucoliques grecs. Tomei: Théocrite (Paris 19727).
21 Cf. Men. Rh. 405. 23-24. Para un análisis detallado del “discurso del lecho nupcial” véase el comentario de D. A. 

Russell-N. G. Wilson, Menander Rhetor (Oxford 1981) 317-323.
22 Men. Rh. 406. 24-29.
23 Cf. L. L. Clader, Helen. The Evolution from Divine to Heroic in Greek Epic Tradition (Leiden 1976) 63-80; O. 

Skutsch, «Helen, her Name and Nature», JHS 107 (1987) 188-193.

Así pues, esta invocación a la Noche como deidad resulta de todo punto consonante 
con el contexto nupcial que nos ocupa. Téngase en cuenta que, según refiere el argumento 
del escolio, el epitalamio entonado por las doncellas espartanas pertenece al grupo de los 
denominados KaTaKot|tr]TtKá, es decir, de aquellos que se cantan ewc péoTic vliktoc. En 
realidad, -y de acuerdo con la tratadística retórica posterior sobre materia nupcial- nuestra 
canción de bodas estaría muy próxima al KaTeuvaoTtKÓc Xóyoc teorizado por Menandro el 
Rétor, cuya finalidad primordial es la TTpoTpoTTT| npóc tt|v olí p.hXokt¡v21. Los w. 9-15 son, 
por ejemplo, muy reveladores de la conspicua presencia de este motivo de la “incitación a la 
unión conyugal” en el idilio. Pues bien, prescribe allí Menandro como lugar común hablar 
de las bellezas de la noche, por ser ésta el momento reservado al rito nupcial: xatpdc Se 
TeXeTfjc oc Kat <j>íXoc ¿otl tw 0eip twv yáptúv ecrnepoc p.év yáp éoTtv tínatS’ 
poc Kat XaptTpóc, apa^a Se 6ta<j>avf]c t¡6t), Kat ó tt[c ’ A<|>po6tTT|c áoTrip KaTair 
yáCet to <|)atvópevov, oúpavóc Se ncTTOtKtXTat tolc /opotc tóív aaTpwv22. Y este 
bello catálogo de nocturnas luminarias recogido por Menandro debe a buen seguro pertene
cer a la más tradicional imaginería poética del género. Por otra parte, de sobra conocida es la 
conexión de Helena, sea cual sea su controvertida etimología, con todo tipo de luces, tanto 
diurnas como nocturnas23. Por consiguiente, nada habría impedido que el natural y extraor
dinario brillo que la superior belleza de Hélena desprende (en muchas de las manifestaciones 
de su naturaleza divina Hélena es propiamente la personificación de la luz) hubiera sido com
parado con el desprendido por algún astro de la noche, como de hecho ya hemos visto que 
en ocasiones especulativamente se ha propuesto; sin embargo, la sintaxis del pasaje sólo auto
riza la comparación implícita con’Acóc (y sólo con ella). Esta relevancia del destello matinal 
debió de tener no obstante un sentido particular y probablemente también tradicional, si 
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pensamos, por ejemplo, en el testimonio de no pocos espejos etruscos que asocian la imagen 
de Helena precisamente con la Aurora24.

24 Cf. C. Caíame, «II primo frammento di Alcmane ed il culto di Elena», en Rito epoesía córale in Grecia (Roma-Bari 
1977) 17. Con todo, la comparación de una novia con la Aurora, como prueba de belleza extraordinaria, debió de 
ser un motivo frecuente en contextos nupciales a juzgar por la casadera Cidipa, la que también era precisamente 
qot €Í6o|i€VT|: cf. Cali. fr. 67.13 Pf.

25 Cf., sobre la sucesión Noche-Día a propósito de Hes. Th. 124, el comentario de M. L. West, Hesiod. Theogony 
(Oxford 1966) 197.

26 Resulta muy interesante el cotejo del fr. 4 N.2/Sn. (=Ath. 10. 451 F) del Edipo de Teodectes, un acertijo donde se 
subvierte el orden tradicional Noche-Día, al presentarnos a ambas personificaciones como hermanas, quizá con el 
fin dramático de acentuar la idea del incesto, tan adecuada al tema de Edipo: cf., sobre este particular, el agudo 
comentario de G. Xanthakis-Karamanos, Studies in Fourth-Century Tragedy (Athenai 1980) 98.

27 A. L. Wheeler, «Tradition in the Epithalamium», AJPhSX (1930) 216.

Ahora bien, la mención elogiosa de la Aurora podría considerarse ofensiva para la vene
rable diosa y de ahí que las doncellas busquen mecanismos de atenuación. Uno de ellos es sin 
duda la ya mencionada invocación sumamente reverencial a la Noche, su natural opósito, con 
la que se quiere en cierto modo mitigar los posibles efectos negativos que la mención descortés 
y prematura de la Aurora puede tener en el contexto (recordemos que la “Aurora prematura”, 
un topos muy antiguo y copiosamente atestiguado en la literatura erótica, convierte lógicamente 
la noche de amor en demasiado corta). Pero quizá el más relevante sea, según creemos, la muy 
oportuna concatenación con el haz “primavera / invierno” a través del nexo comparativo ¿tc.

La construcción absoluta xcipúíi'oc dvévToc, que hemos de poner necesariamente 
en relación con el participio dvTéXXotoa del v. 26, da el tono preciso de la comparación sub
sidiaria que ahora con cítc se introduce, al evocar la idea de orden y sucesión naturales. Así la 
blanca primavera (Xcvkóv cap) lucirá sólo “una vez acabado el invierno” (precisamente con 
nauoa|ievov glosa el PAnt. 207 el participio avévtoc) y de igual modo -habrá, pues, de 
inferirse- lo hará la Aurora tras la augusta Noche. En definitiva, esta segunda oposición ate
núa oportunamente los términos absolutos insinuados en la primera comparación, corrigién
dolos por otros más relativos, surgidos de la sutil evocación de un ciclo natural preestableci
do. En el pensamiento cosmológico griego tradicional existe un orden básico de sucesión que 
desde tiempos de Hesíodo se mantiene invariable y por el cual se establece que la Noche pre
cede al Día25, como -utilizándose para ello con frecuencia una metáfora de las relaciones 
familiares- la madre precede al hijo26. Las connotaciones maternales de un epíteto tan tradi
cional como TTOTVta, predicado aquí precisamente de la Noche, evocan de soslayo dicha 
sucesión y demuestran en las doncellas un interés por no subvertirla con la prematura y, por 
tanto, antinatural llegada del día. La Aurora llegará a su debido tiempo y, desde luego, nacerá 
de su madre, la Noche.

Además, la precisa mención a la primavera temprana no deja de ser especialmente 
sugerente en nuestro contexto, ya que es el comienzo de esta estación, como afirma Wheeler27, 
el momento del año más propicio para celebrar laa bodas a juzgar por las numerosas referen
cias al mundo vegetal y floral que tópicamente salpican los textos nupciales. De hecho, la 
referencia inicial a la flor del jacinto que adorna el cabello de las doncellas (v.3: TiapQevtKai 
0áXXovTa Kopatc úaKtvSov e/otoar) puede entenderse ya, al margen de su posible vincula
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ción con el culto de las Jacintias28, como una primera alusión a la primavera como época de 
celebración29. Por otra parte, el haz “primavera /invierno” introduce, como comparación de 
segundo grado, en su concatenación con el haz “Aurora / Noche”, además de la idea esencial 
de la no dislocación del orden natural ya reseñada, otra idea complementaria de carácter astro
nómico que consideramos sumamente pertinente para la elucidación del pasaje. En efecto, el 
despuntar de la primavera supone también un especie de “antídoto natural” contra la llegada 
prematura del día, que no se desea, pues precisamente dos veces al año, al final del verano y al 
comienzo de la primavera, los días se hacen iguales a las noches, como oportunamente recuer
da Aralo (7%. 513-514): cv Sé oí qp.aTa vti/jiv toateTat áp<|>OTépqi(Ti I <|>0ívovtoc 0é_ 
peoc, tótc 6’ cíapoc íaTapévoio. Y esta observación acerca de las horas equinocciales no 
es, desde luego, desconocida por la bucólica griega a tenor del siguiente pasaje del poeta Bión 
de Esmirna (fr. 2.17-18 G.): eíapt TrávTa KÚ€i, trávT’ eíapoc áSéa pXaoTCt, I ya vi)£ 
áv0piónoiaiv íaa xai ópoítoc áaíc. Al igual que Arato, el poeta bucólico nos cuenta, en 
este caso a propósito del manido tema de la preeminencia entre las estaciones, que es en la pri
mavera cuando “para los hombres la noche (vi)/;) y el día (ácúc) son parejos e iguales”. En tér
minos astronómicos, pues, las doncellas espartanas están oportunamente aludiendo al equi
noccio de primavera, es decir, a uno de esos dos momentos del año cuando la duración de las 
horas diurnas y las nocturnas es la misma. Por consiguiente, la rrÓTVta Nu'é puede quedar 
tranquila: la repentina comparación de Hélena con la llegada del día, extemporánea por hacer
se en plena noche, no significa que la noche de bodas deba ser más corta de lo debido. No sólo 
no se pretende alterar el orden básico de sucesión (lo cual sería inadmisible en el contexto pre
ciso de una canción de bodas y en boca del coro de jóvenes doncellas), sino que incluso, en lo 
que toca a la duración, se insinúa como corolario que ésta, la noche, será exactamente igual a 
aquél, el día. La subsidiaria mención a la primavera temprana, por ser éste posiblemente el 
momento en que tiene lugar la celebración, avala que ello es en términos astronómicos así. La 
excusatio de las doncellas espartanas adquiere con ello un tono decididamente erudito.

28 Cf. I. Dagnini, «L’Idillio XVIII di Teocrito. Considerazioni sull’ ambientazione cultuale», AAPat 97 (1984-85) 
159-169.

29 Cf. Thphr. HP. 6.8.1 ss., quien la enumera precisamente en el grupo de las flores primaverales.

52



EL AITION‘ACONTIO Y CIDIPA” DE CALIMACO 
(FRS. 67-75 PE): HIPÓTESIS DE RECONSTRUCCIÓN

Manuel Sánchez Ortiz de Landaluce
Universidad de Cádiz

En este artículo el autor ensaya una reconstrucción interna del aition 
“Acontio y Cidipa” de Calimaco a partir de las distintas transmisiones del relato 
que han llegado hasta nosotros.

In this arricie, the author essays a reconstruction of the contents of the 
Callimachean aition “Acontius and Cydippe” using the differents sources of this 
story.

1. PRELIMINARES.

El aition “Acontio y Cidipa” de Calimaco ha llegado hasta nosotros en estado fragmen
tario, al igual que las demás composiciones que conformaron los cuatro libros de sus Aitia. El 
número de versos de los fragmentos que conservamos1 asciende a ciento nueve2; de ellos sólo 
ochenta y cuatro están dedicados a la narración de la historia de Acontio y Cidipa; los restantes 
refieren de forma breve otros acontecimientos que tuvieron lugar en la isla de Ceos. En nuestra 
opinión, esta composición debió de constar de un número no muy elevado de versos, en torno 
a los doscientos. Sustentan esta tesis tanto el usus scribendi de Calimaco como los usos literarios 
del Primer Helenismo. En este sentido, conviene recordar que ya el propio autor de Cirene, en 
el “Prólogo contra los Telquines” (fr. 1 Pf.) con que principia los Aitia, se declara poeta de 
pocos versos (cttoc 6 ’ ¿m tutQóv éX[taoto, “desenrrollo mis versos con parquedad” [v. 5], 
[óXjtyóctTtxoc, “de pocos versos” [v. 9]); rechaza, pues, la TToXuoTtxía, aunque no por sí sola, 
como criterio poético aislado, sino que en realidad censura que ésta sea tomada como baremo 
estético positivo, frente al único criterio totalmente aceptable, que es la t¿xvi1 (av6t 6c 

1 R. PFEIFFER, Callimachus. Vol. I: Fragmenta (Oxford 1949), atribuye nueve fragmentos a este aition, enmarcado 
en el tercer libro, numerados del 67 al 75. El clasificado con el número 71, cuya pertenencia al poema defendieron 
P. BUTTMANN (“Über die Fabel der Kydippe”, Mythologus II [Berlín 1830] 115-144) y C. DILTHEY (De 
Callimachi Cydippa, Leipzig 1863), es un fragmento sin texto; su contenido se reconstruye a partir del testimonio 
de Steph. Byz. s.u. ArjAoc, así como de Th. III 104,3 y Str. X 485. Además, este editor considera que el fragmento 
534 podría pertenecer a la obra y ubicarse tras el 68.

2 Los ocho últimos versos del fr. 67 están, no obstante, en estado deplorable.
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tc/tti / KpíveTe], p.T) o/oí ven IlepoíSi tt|V <jo<|>ít]v, w. 17-18). En la posición progra
mática de Calimaco eran inseparables la extensión, la estructura y el estilo3.

En las páginas que siguen, vamos a ensayar una reconstrucción interna del poema, sir
viéndonos de las distintas transmisiones del relato llegadas hasta nosotros4.

La leyenda de Acontio y Cidipa ha sido tratada como núcleo principal en una carta de 
Aristéneto {Epist. I 105) yen dos Heroidas de Ovidio (/Arazz/zwXX y XXI); asimismo hay breves 
referencias en Ovidio, Tristia III 10, 73-74, Ars amatoria I 457-458, y Remedia Amoris 381
382; en Antonino Liberal, Metamorfosis I 1; y, en Carmina PriapeaWi 5.

El tratamiento del tema en Ovidio y Aristéneto es bien diferente, como corresponde a los 
fines de la obra y a la entidad artística de cada uno de estos autores. Así, Aristéneto expone los 
sucesos siguiendo el orden cronológico (de ahí que esté muy cerca del “modelo calimaqueo”); 
Ovidio, por su parte, lleva a cabo principalmente un estudio psicológico de los personajes tras 
los sucesos acontecidos en Délos6. El autor latino se aleja conscientemente del aition de Calima
co, pues la finalidad de sus dos Heroidas no era estrictamente la de narrar la historia amorosa de 
Acontio y Cidipa -que debía de ser bien conocida en su época, y de la que probablemente exis
tieran numerosas composiciones-, sino, más bien, trazar el perfil psicológico de sus dos protago
nistas. Para alcanzar este objetivo, se sitúa temporalmente tras los acontecimientos de Délos y 
describe la situación anímica de Acontio {Heroida XX) y Cidipa {Heroida XXI), intercalando 
los sucesos ya ocurridos. No obstante, a pesar de la diferencia formal entre los dos poemas, en 
Calimaco y Ovidio encontramos idénticos motivos literarios.

3 Sobre la cuestión de la breuitas calimaquea, cf. J.G. MONTES CALA, Calimaco. Hécale. Edición revisada, traduc
cióny comentario (Cádiz 1989) 221-231.

4 En opinión de A. HARDER, “Thank to Aristaenetus ...”, en H. Hokwerda-E.R. Smits-M.M. Woesthuis, Polypho- 
nia Byzantina (Groningen 1993) 3-13, las cartas de Aristéneto, así como las obras de otros autores, han “provided 
an indication of what was probably said in Callimachus, even though it has not been possible to recover the exact 
phrasing in the Aetia (12). Para una hipótesis de reconstrucción externa de algunos pasajes de los dos fragmentos 
más extensos (frs. 67 y 75), cf. A. BARIGAZZI, “Note alFAconzio e Cidippe di Callimaco”, Prometheus I (1975) 
201-208.

5 La edición que hemos utilizado es la realizada por R.J. GALLE CEJUDO, Las Cartas de Aristéneto. Estudio intro
ductorio, edición revisada, traducción y comentario, Cádiz 1995.

6 Este tratamiento del tema por parte de Ovidio se justifica por la base formal que emplea, la carta (un producto de 
la retórica), y por la entidad artística del propio Ovidio.

Calimaco Ovidio
Erotodidaxis fr. 67, lss. Her. XX 27ss., 23lss.
Extraordinaria belleza fr. 67, 8ss. Her. XX 55ss., XXI 35ss.
Nobleza fr. 67, 7; fr. 75, 30ss. Her. XX 22lss.
Castidad fr. 67, 2 Her. XA 113s„ 213s.
Marco festivo-religioso fr. 67, 6 Her. XX 205ss„ XXI 93ss.
Arder de amor fr. 67, 2 Her.W 15ss., 121 s.
Amor como enfermedad fr. 75, 12ss. Her. XXI 15ss., 171ss.
Juramento de amor fr. 75, 26s. Her. XX 19Is., XXI 109ss.
Oráculo fr. 75, 22 ss. Her. XXI 233ss.
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2. FUENTES DEL RELATO.

Antes de iniciar la reconstrucción propiamente dicha, se impone rastrear, aunque sólo 
sea de forma concisa, las fuentes del relato en Calímaco, Ovidio y Aristéneto.

La fuente de la que Calímaco tomó el relato de Acontio y Cidipa fue la historia local 
escrita por Jenomedes de Ceos7, según él mismo confiesa en el fr. 75, 53-54: Keie, tcov 8 ’ 
f]|tct<; ípcpov CKÁvonev. / lóvóe Ttap ’ áp/atou Hcvoptíficoc, “¡joven de Ceos!, a nues
tros oídos llegó esta pasión tuya narrada por el antiguo Jenomedes”. Dadas las características de 
los poetas helenísticos y de los lectores a que estaban destinadas sus obras, en su mayor parte 
eruditos, formados en la Biblioteca de Alejandría, no creemos que Calímaco remitiese a una 
obra inexistente o que suministrase datos falseados.

7 Sobre Jenomedes, cf. F. JACOBY (ed.), Die Fragmente der griechischen Historiker (Leiden 1926-1958) III 372ss.
8 BARIGAZZI (1975) no duda de que Calímaco fuese el modelo común de ambos autores: “infatti é da credere che 

Aristéneto non conoscesse Ovidio e che in quindi in quei casi essi si rifacessero al modello comune, cioè a Callima
co” (201). Para HARDER (1993) “Aristaenetus is following Callimachus very closely, but there are also important 
differences” (3), mientras que la relación entre Calímaco y Ovidio “is much less cióse” (4 n.5).

9 Hay coincidencias textuales especialmente significativas: Calímaco, fr. 73 ÙXX ’ ¿vi 6q <|>Xoioiai KCKoppéva 
TÓooa <t>¿poiTe I ypdppa'ia, Kuöinnqv doo ’ ¿peouot KaXqv, Aristéneto, I 10, 60-62 otuúc dv eÍTTqTC 
póvov “KvSítnrq, KaXq”. q yoüv Tooaín« kotú tcúv oXouav ¿yKCKoXappeva <|>¿povrc ypdppaTa, 
ocra tqv KuSítrnqv ¿novogáCet KaXq'v. Calimaco, fr. 74 Xtpòc ¿ytá, tí Sí oot TÓvS ’ ¿rréOqKa «Jjoßov; 
Aristéneto, I 10, 65-66 ¿> öuaTUxqc ¿yol. tí Sí aot toütov ¿nqyov tov ooßov;. Calímaco, fr. 75 20 rí 
TpaTOV [o]ÚK6T ’ cpetve naTqp, Aristéneto, I 10, 89-90 ó 6¿ naTqp TCTÚpTqv oúk ávópctve vóaov. 
Calímaco, fr. 75, 30-31 dpyupov ov poXißcp yáp, ’Akóvtiov àXXà Oactva; (el texto que presentamos es el 
defendido por H.S. HUNT, Thè Oxyrhyncus Papyri VII, Londres 1910, 15-31, y BARIGAZZI) / qXeKTpov 
Xpuoói 4>qpí oe petíepevai; Aristéneto, I 10, 94-97 “aXXüic tc”, <|>qaí, “KuBímrqv ’Akovtícü oijvo'tttgjv 
où poXtßöov dv ativcrrtpRatc; àpyu'pp), àXX ’ ¿KaT¿p<o0ev ó yápoc ¿'oTat xpuooíjc”. Para más detalles 
sobre el usus scribendi de Aristéneto, cf. GALLÉ (1994) 527-615; y en concreto sobre las coincidencias textuales 
entre el epistològrafo y Calímaco, 581-584.

10 Para más detalles sobre este tema, cf. M. PUELMA, “Die Aitien des Kallimachos als Vorbild der römischen Amo- 
res-Elegie”, .477/39 (1982) 221-246 (I), 285-304(11); y del mismo autor, “Gli aitia di Callimaco come modello 
dell’ elegia romana d’ amore”, A&R 27 (1983) 113-132.

11 Nótese asimismo que el comienzo de la composición de la composición de Ovidio: “Hospita Demophoon ...”, 
muestra ciertas coincidencias formales con el fragmento de Calímaco: vúp<pi.< Aqpocßotüv, döucc ^eve ...

En los casos de Ovidio y Aristéneto, la situación es más compleja, ya que éstos no indican la 
fuente de su narración. No creemos que la obra de Jenomedes, accesible únicamente a los autores 
eruditos de época helenística, fuese su fuente directa; pero tampoco podemos afirmar con toda 
seguridad que fuese el propio Calímaco el modelo que hubiesen utilizado en la elaboración de sus 
relatos8 9.

Tomando en consideración el aspecto estrictamente formal, la simple lectura de ambos 
relatos lleva a pensar que Aristéneto tuvo como modelo el aition de Calimaco5; en el caso de 
Ovidio, sin embargo, la relación formal no es tan evidente.

Ahora bien, al margen de las coincidencias textuales, hay dos factores que, a nuestro 
entender, demuestran que el elegiaco latino conoció directamente esta composición calima- 
quea: por una parte, el que los poetae docti de la elegía amorosa latina, de Catulo a Ovidio, 
tuvieran a Calímaco como principal motivo de imitación10; por otra, el que este autor en sus 
Heroidas (II y XX-XXI) desarrollara dos temas tratados con anterioridad por Calímaco: el relato 
de Acontio y Cidipa y el de Fílide y Demofonte (fr. 556 Pf.)11.

55



M. Sánchez Ortiz de Landaluce

Ahora bien, hay que tener muy en cuenta además otro hecho de gran trascendencia: los 
poetas helenísticos recogieron en sus obras leyendas y mitos locales y populares poco conocidos, 
de los que les interesaban especialmente aquellos en los que el amor y su problemática desempe
ñaban un papel predominante12; posteriormente, esta tendencia literaria, consistente en tomar de 
las historias locales las leyendas de temática amorosa, derivó en un uso literario que se basaba en 
poner en versos épicos y elegiacos los motivos que aparecían en las historias de amor que se 
encontraban en las obras de algunos poetas13, uso introducido en los círculos literarios romanos 
por Partenio de Nicea, y que alcanzó gran difusión. En la obra de Partenio es posible rastrear los 
procedimientos compositivos de algunos poetas: estriba en tomar una historia de amor, de carác
ter local, narrada por poetas o historiadores locales, y hacer un poema épico o elegiaco14. Por lo 
tanto, es lógico pensar que existiera un elevado número de autores, de mayor o menor entidad 
artística, que trataran dichos temas amorosos; es decir, que pudieron existir numerosas reelabora
ciones del aition “Acontio y Cidipa” y ser tal vez alguna de ellas la fuente de Ovidio y Aristéneto, 
y no directamente el propio Calimaco. No obstante, creemos que tanto el epistològrafo griego 
como el elegiaco latino conocieron el relato calimaqueo, aunque pudieron tener también presen
tes en la redacción de sus poemas otras composiciones del mismo contenido.

12 De ahí que la temática amorosa esté presente por doquier en el epigrama helenístico (cf. A.S.F. GOW, L. PAGE, 
The Greek Anthology: Hellenistic Epigrams, I-II [Cambridge 1965-1968]), y aparezca en la elegía y la épica.

13 Este uso literario se puede observar en la “Epístola de dedicatoria a Cornelio Galo” de Partenio de Nicea, de su
obra nept épwTiKüiv naOripÚTojv: (...) tu yáp napa Trox t<5v Kcígeva, toútoiv pp atiTO-
tcX<3c XcXcypévoiv, Karai/opcrcic ck tójvóc tú uXcioto, auTtp tc crol napéaTai cíe cnp Kai ¿Xe 
■yeíac aváyciv Ta páXiaTa «útcSv (...).

14 Cf. la obra de Partenio, en la que el propio autor, o quizás algún erudito posterior, al inicio de cada carta indica la 
fuente de la que ha sido tomada cada historia.

Así pues, se puede trazar la siguiente transmisión del relato: Jenomedes de Ceos compo
ne una “memoria mitológica” de su isla, incluyendo una leyenda de tono amoroso; posterior
mente, Calimaco recoge el relato de Jenomedes y lo desarrolla poéticamente; Ovidio, conoce
dor de la obra de Calimaco, trata la leyenda, dándole un nuevo enfoque al atender primordial
mente a la situación psicológica de los jóvenes; y, finalmente, Aristéneto toma la historia bien 
directamente de Calimaco, bien de alguna de las, tal vez, numerosas redacciones posteriores del 
relato.

Sea cual fuere el modelo directo de la carta de Aristéneto, es ésta la que, según parece, 
refleja con mayor exactitud lo que debió de ser el poema de Calimaco; de ahí que sea éste el 
texto que tengamos especialmente en cuenta para la reconstrucción de su aition.
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3. RECONSTRUCCIÓN INTERNA DEL RELATO.

3.1 Comienzo in medias res'’.

Del aition se han conservado ocho fragmentos con texto, de los que, según todo parece 
indicar, el primero conservado (fr. 67 Pf.) iniciaría la composición15 16.

15 Sobre este rasgo de técnica compositiva típicamente caracterizador de la épica menor helenística, cf. G. PERRO
TA, “Arte e tecnica nell’ epillio alessandrino”, A&R 4 (1923) 213-229 (recogido en Poesia ellenistica. Scritti minori 
II, Roma 1978, 34-53), yJ.G. MONTES CALA, “La tecnica de comienzo in medias res y de final abrupto en el 
epilio helenístico”, Actas del VII Congreso español de Estudios Clásicos, Madrid, 20 al 24 de abril de 1987 (Madrid 
1989) voi. II, 297-306.

16 Los indicios que apuntan a que este fragmento es el comienzo de la composición son los siguientes: de un lado, el 
inicio ex abrupto es un rasgo común de la técnica de composición de los poetas helenísticos (cf. los idilios 13, 22 y 
24 de Teócrito, la Europa de Mosco, la HécaU de Calimaco, el idilio 25 atribuido a Teócrito, y Mégardp, y de otro, 
la comparación con el inicio de la carta I 10 de Aristéneto.

17 Quizás por influjo de la novela, en la que la extraordinaria hermosura de los jóvenes constituye un motivo de gran 
importancia, por ser ésta la causa de todas las penalidades que sufren los enamorados. Cf. M. SÁNCHEZ ORTIZ 
DE LANDALUCE, “Acontio y Cidipa y la novela griega: un nuevo análisis de motivos literarios recurrentes”, 
Actas del Vili Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid, 23 al 28 de septiembre de 1991 (Madrid, 1994) voi. II, 
423-428.

18 Posteriormente, en la novela, la castidad será un motivo importante; a pesar de todos los peligros que sufren los 
protagonistas, su castidad queda siempre a salvo. Se pone especialmente de relieve en la última de las novelas con
servadas, Las etiópicas o Teágenesy Cariclea de Heliodoro.

19 Se trata del topos literario denominado erotodidaxis. Cf. PUELMA (1983) 126.

El poema calimaqueo y la epístola de Aristéneto comienzan in medias res, sin un marco 
inicial que, como plano independiente de los sucesos narrados, cree un distanciamiento respecto 
a estos.

En efecto, los relatos de Calimaco y Aristéneto comienzan con la presentación de los dos 
personajes y la noticia de su enamoramiento, al menos por parte de Acontio, y el posterior 
matrimonio. Calimaco, fr. 67, 1-4 Autóc ’'Epoic ¿6t6a£ev ’Akovtwv, óntrÓTe KaXfj / 
■ij0€To KuSlttth) 1101? em •napfleviKfí, / t¿xvt1v thi yáp óy ’ cokc noXÚKpoTOíj- ó<|>pa 
Xéyo . .[/ totilo 8ta Ciof¡<; oüvoga KotipíStov, Aristéneto, I 10 1-3 ’Akovtioc Tqv 
Ku8Íttut]v KaXóc veavíac KaXqv eyripe KÓpr|V. ó yáp naXatót; Xóyoc cu exet, aic 
ópotov ópotip KotTa Qctov áet npocrncXáCct.

Sin embargo, en este inicio hay una diferencia sustancial entre ambos relatos; mientras 
Calimaco hace referencia a la artimaña que empleará Acontio para lograr casarse con Cidipa, 
guiado por Eros, y al lugar donde se desarrollan los acontecimientos, Aristéneto pasa directa
mente a la descripción de la belleza de los dos jóvenes17.

Siguiendo el modelo homérico, Calimaco traza en los primeros compases del aition un 
cuadro descriptivo de los rasgos esenciales de los personajes: nobleza y belleza.

En los cuatro primeros versos del fr. 67, Calimaco presenta a los personajes principales 
(Eros, Acontio y Cidipa), plantea el tema del relato (el amor de los jóvenes; en realidad, de 
Acontio) y los describe (Acontio es un muchacho, Cidipa una doncella)18. Así pues, ya desde un 
primer momento queda expuesta la temática del relato: el amor. La introducción de aiiTÓc 
Epcic indica claramente que se trata de un relato amoroso. Eros aparece como maestro de un 
joven19, Acontio, no muy ingenioso (oti yáp óy ’ coks TToXÚKpoTOtj), enamorado de una 
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doncella a la que sería incapaz de seducir sin las enseñanzas recibidas del propio dios. Pero todo 
no está más que planteado, pasado rápidamente ante nuestros ojos, con el fin de que el lector se 
haga una idea de lo que será el poema, no es más que una anticipación20, una vaga insinuación 
de lo que posteriormente desarrollará el autor.

20 Para más detalles, cf. T. HAGG, Narrative Technique in Ancient Greek-Romances (Estocolmo 1971) 213-244.
21 Nótese que la nobleza es un motivo literario que aparecerá posteriormente en la novela como tópico literario.
22 Cf. M. SÁNCHEZ ORTIZ DE LANDALUCE, “Estudio lingüístico del aition «Acontio y Cidipa» de Calimaco 

(frs. 67-75 Pf.)”, Excerpta Philologica 4-5 (1994-1995) 81.
23 BARIGAZZI, 203-205, trata de reconstruir los versos incompletos basándose en la comparación con los relatos de 

Ovidio ieroidaW 55 ss.) y Aristéneto. HARDER, 6-8, ofrece una interpretación de estos versos incompletos.

Tras estos versos iniciales se introduce una secuencia retrospectiva: en el v. 5, Calimaco 
da a conocer el lugar de procedencia de los dos jóvenes (de Yúlide, Acontio; y de Naxos, Cidi- 
pa); en el v. 6, el lugar y el tiempo en que tiene lugar lo anticipado en los versos iniciales (Délos 
y el sacrificio de bueyes en honor de Apolo); en los w. 7-8, la estirpe de ambos jóvenes (Acon
tio, descendiente de Euxantio; y Cidipa, de Prometo): ambos son nobles, dato que tendrá una 
especial relevancia en el desarrollo de la acción21.

3.2. Descripción de la belleza (frs. 67, 8ss.-69).

En los relatos de Calimaco y Aristéneto, tras el comienzo, en que se presentan los prota
gonistas y su estirpe, se describe la hermosura de ambos jóvenes, en primer lugar, de Cidipa y, 
posteriormente, de Acontio.

En el fr. 67, 8, Calimaco alude a la belleza de los jóvenes mediante el empleo de un 
símil de reminiscencias homéricas: son KaXot vqaátLiv áoTcpec “hermosos astros de sus 
islas”22; esta mención de la hermosura sería desarrollada en los versos siguientes: en los w. 9 ss., 
Calimaco se remonta a la infancia de Cidipa (ÓX[i]yi)v cti); en los frs. 68 y 69, a la de Acontio 
(Koüpoc); a la alusión a la infancia de la muchacha le siguen una serie de versos muy mal con
servados (fr. 67, 15 ss.), una laguna entre los frs. 67 y 68 y otra entre los frs. 68 y 69; en los ver
sos mal conservados y en los perdidos, casi con toda seguridad, se ilustraría la belleza de los 
jóvenes por separado23.

También Aristéneto hace referencia en primer lugar a la hermosura de la joven (I 10, 3-7) 
TT|v |iev anaat Tote éauTfjc ó’AotÍ;ioic KfKÓoppKcv ’A<|>po6ÍTq, póvov toü KeaToü 
4>gtaoqtévr|- Kat toütov tipo«; Tqv napeévov et/cv c^aípgTov T| Seóc. xat to'íc 
óppaot XáptTgí; oü Tpett; Ka9 ’ 'HotoSov, áXXá SeKáStúv nept/opetíet Sckcíc. Ovidio, 
por su parte, exalta tan sólo la belleza de Cidipa (Hervida. XX 55 ss.). Entre las composiciones de 
Ovidio y Aristéneto hay una gran diferencia: mientras el poeta latino se recrea más en una des
cripción pormenorizada (“ojos”, “rubios cabellos”, etc.), el epistológrafo griego, por su parte, 
siguiendo tal vez a Calimaco, se muestra menos detallista, y, si bien insiste en la hermosura de 
sus ojos, hace referencia sobre todo a su belleza en general, otorgada por la diosa Afrodita.

En opinión de Barigazzi y Elarder, sería posible reconstruir en el aition de Calimaco los 
dos motivos que aparecen en Aristéneto: el hecho de que Afrodita adornase a Cidipa con todas 
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sus gracias, con la excepción de su famoso cinturón o ceñidor, el kcotó<;24, y la extraordinaria 
belleza de sus ojos. El primero de estos motivos se desarrollaría en los w. 15-19; el segundo en 
los w. 20 ss.

24 Se rrata del conocido cinturón de Afrodita que contenía el amor, el deseo, la charla y la seducción. Cf. H 214 ss., 
APVI 88 (Phld.) y Cali. fr. 43, 53 Pf: kcot[o]ü [ó]eonÓT[t]<;.

25 En su opinión, “fr.67,18ff. are lost beyond recovery” (6).
26 PFEIFFER indica que “fort, iam v. 20 sq. de Acontio puero, de quo fr. 68-70” (73). HARDER, en cambio, sostie

ne que “the text does not favour the idea that we have already reached the eyes of Acontius as was suggested tenta
tively by Pfeiffer” (7).

27 Los versos que faltan han de ser un número impar, puesto que el último verso conservado del fr. 67 y el primero 
del fr. 68 son pentámetros.

28 El término clouvtíAtic es glosado por el Et. Gen. AB como ó c pópcroc.

Según Barigazzi, se aludiría al KeoTÓc en el v. 15, pudiéndose restituir kcq[totj 0éXKap] 
exetv i.[c] poü. Harder no pretende recuperar los versos calimaqueos25, sino, como es nuestra 
intención, tan sólo su contenido; para esta autora, “in itself the adornment by Aphrodite is a 
conventional element in descriptions of female beauty, but the fact that Aphrodite refuses to 
give Cydippe the kcotoc, a symbol of female attractiveness, is not so easily explained as con
ventional. In fact this rather suggests a detail specific to the story of Acontius and Cydippe and 
therefore possibly Callimachean” (6).

En lo que respecta a los ojos, en el v. 20 encontramos conservado el término ó0|ia<n.v, si 
bien no es posible saber con exactitud si va referido a Acontio, como cree Pfeiffer o a Cidipa, 
como defienden Barigazzi y Harder26. El estudioso italiano, siguiendo tal vez excesivamente el 
testimonio de Aristéneto, ensaya una reconstrucción de los w. 20-22: Tpetc 8 ’ eXey ’ 

' HotoSoc pjoüvov epev XáfpiTar;, / dXXá Sexac ScKÚStúv ttcpt<|>áe]q[t]u oOpautv 
[atiTfjc / [wp/etT ’. Aunque consideramos esta reconstrucción excesivamente aventurada, no 
obstante, parece claro que se aludiría a las Gracias y a los ojos de Cidipa, tanto por el testimo
nio de Aristéneto como por los restos conservados del poema de Calímaco: v. 20 pjoíívov 
epev Xq[; y v. 21 óSpaotv.

Sea como fuere, es evidente que en el relato de Calímaco aparecería la descripción de la 
hermosura de los dos jóvenes, no de forma extensa, como en Ovidio, sino de forma abreviada y 
concisa, como en Aristéneto. Y a no ser que Calímaco hubiese desarrollado una secuencia digre
siva, el número de versos que falta entre los frs. 67 y 68 podría ser de 3, 5 ó 727, versos en los 
que es probable que tratara la hermosura del rostro de Acontio, aspecto al que alude Aristéneto 
en su epístola.

El fr. 68 nos presenta a Acontio, aún un muchacho, como el centro de la atención de 
los jóvenes, quienes, enamorados28, lo admiran al acudir a la escuela o al baño; este motivo apa
rece en la epístola de Aristéneto, I 10, 9-14 ot 6e ói.AoOcápoi’ec toü KaXXovc (Calímaco, 
etoTTVtíXat<;) etc SióaoKáXou TTpówvTa (Calimaco, óttttÓtc Koüpoc tot / cjjcuXcov f|é 
XocTpóv) nepteiJKÓnoLiv (Calímaco, péppXeTo) ouizúj0oüvtc<; dXXtjXoti<;, Kai qv ópav 
npbq toútüjv nXqOoúaac pcv áyopác, otcvoxwpoupcvac 5c Xaúpac. Ahora bien, en 
Aristéneto encontramos un detalle más: Kai uoXXoí ye 6tá toüto tó Xíav épwTtKÓv 
toíc txveat toü petpaKtov touc éatiTtñv ¿<t>f¡ppoCov nóóac, “muchos, por su exacerba
do amor, ajustaban sus propios pies a las huellas del muchacho”. En opinión de Harder, este 
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motivo debe de ser calimaqueo; el argumento que esgrime a favor de esta tesis es su presencia 
en “Verg. Ecl. 2,12 tua dum uestigia lustro, where the love-sick Corydon speaks about his pur
suit of Alexis in thè context of a lament to nature which seems to be inspired by Acontius’s 
lament after thè trick with thè appiè” (8)29.

29 Otros ejemplos del motivo en la literatura griega lo constituyen AP12, 84, 5 (Mel.) y Nonn. D. 42, 54-55.
30 J.M. LUCAS DE DIOS, Sófocles. Fragmentos (Madrid 1983) 141 n.493 ofrece una amplia información sobre este 

juego.
31 Procedente del Et. Gen. AB s.u. oXntc.
32 “Fr. 500 hic inserere non licet; fort. fr. 534 ad Acontium XoeTpóv ióvTa referendum est“ (74).

El fr. 69 continúa ilustrando la belleza del joven, en estos versos disputado por un grupo 
de adolescentes que juegan al cótabo, un juego de origen siciliano o al menos muy arraigado en 
esta isla. Gracias a Ateneo (XV 668B) sabemos que se trataba de un método de adivinación 
amorosa consistente en arrojar las últimas gotas de las copas bien al suelo bien a una copa o 
disco de metal30. Aristéneto no ha recogido este motivo.

Como entre los frs. 67 y 68, no creemos que entre los frs. 68 y 69 falte un número ele
vado de versos, quizás 2 ó 4, ya que se trata el mismo tema. No obstante, Calimaco podría 
haber introducido una digresión o un comentario en cualquiera de estas secuencias. Ya hemos 
indicado que Harder defiende la presencia del motivo de los jóvenes siguiendo las huellas de 
Acontio; Pfeiffer, por su parte, señala la posibilidad de que el fr. 534 Pf.31 se incluyese dentro de 
esta composición32: Kaí pa napa OKatoto ppa/íovoc; cpTiXeov oXntv, “y entonces en el 
brazo izquierdo un frasquito lleno”. Pudiera tratarse de una secuencia digresiva similar a la que 
encontramos en el fr. 75, 13-14, encuadrándose perfectamente en el aition.

Resultaría así una estructura anular:

- los w. 9 ss. del fr. 67 tratarían la belleza de Cidipa, en tres vertientes o planos diferentes: en 
primer lugar, los vv. 9-10, en los que se nos presenta a Cidipa como esposa deseada 
(¿SvfjaTiv); en segundo lugar, los w. 11-14, que muestran cómo Cidipa, por su belleza, sobre
sale dentro del grupo de compañeras de su misma edad: ninguna de las que integraban la danza 
era comparable, por la hermosura de su rostro, a Cidipa; y, por último, un número indetermi
nado de versos, 6 u 8 (?), que presentarían a Cidipa como joven de hermosura sin par gracias a 
los dones de Afrodita;

- del otro lado, un número indeterminado de versos (no conservados) junto con los frs. 68 y 69 
ilustrarían la belleza de Acontio, igualmente en un triple plano, pero distribuidos de forma 
inversa: en primer lugar, cabe suponer que se aludiría a la belleza de Acontio como joven muy 
hermoso, suposición que es sustentada por la laguna existente en el texto y por la comparación 
con Aristéneto, I 10, 7-9 tòv 6é véov cKÓopouv ò<|>6«Xpot <|>at8pot pév ú<; KaXoí, 
<(>o(3epoì 6é eòe acó<|>povec, Kaí 4>úaecL)<; cpeuOoc cùavQèc èmTpe'xov Tate napetate; 
en segundo lugar, el fr. 68 presenta a Acontio como centro de la atención de un grupo de ado
lescentes; y por último, el fr. 69 muestra a Acontio como joven deseado por el grupo de adoles
centes.

60



El aition “Acontio y Cidipa” de Calimaco (frs. 67-75 Pe.): hipótesis de reconstrucción

3.3. Enamoramiento del joven (fr. 70).

Tras la descripción de la belleza de los dos jóvenes, Calimaco habría narrado las causas 
del enamoramiento de Acontio. Nos encontramos ante un nuevo tópico literario, el conocido 
como “el cazador cazado”: un hermoso joven, que con su belleza enamora a muchos adolescen
tes, pero permanece ajeno al sentimiento amoroso, sufre los dardos del vengativo Eros (’'Epoic 
6k6i koc) y queda prendado de una joven que no le corresponde33. Este motivo puede apreciarse 
en el relato de Aristéneto, I 10, 14-20 oíjto<; (/.<?. Acontio) T|pdo9r| Ku6íttttt)c;. eóet yáp 
tov KaXbv tooovtovc TeTo^euKÓTa tóí KaXXct ptác cíkÍSoc épa>TiKf¡c TTeipaQfjvaí 
ttotc Kat yvtñvai cra<j>w<;, ota nenóvfiacriv oí 6t ’ aÜTOv TpatipaTÍai. oQev ó "EptúC 
oti peTpítúC ¿vctcivc tt]v veupáv (oté Kat Tepnvf] ttcqijkcv t| Torcía), dXX ’ ócrov 
ei/ev tayiíoq TrpooeXKtíaac Ta TÓ£a a<|>o6pÓTaTa 6i€<|>f¡K€ to péXoc. De todo esto 
sólo conservamos en Calimaco el fr. 70 áXX ’ ano tó£ou / atiTÓc ó To^evTTjc apStv 
cx<jjv ¿Tcpou. Es evidente que faltan algunos versos, si bien no creemos que fueran demasiados, 
ya que la narración del relato presenta un ritmo rápido -especialmente al final, fr. 75, 38-43-, 
deteniéndose únicamente en el monólogo de Acontio y en el oráculo de Apolo; no obstante, no 
se puede precisar el número de versos que faltarían, puesto que Calimaco gusta del empleo de la 
digresión y de los comentarios de autor34, de ahí que en cualquier pasaje hubiera podido dete
ner el curso del relato, desviándose del mismo.

33 Se trata de un motivo muy extendido dentro de la narrativa griega. El folklore heleno incluye un gran número 
de historias mitológicas de cazadores y cazadoras idílicos, pastores y ninfas, que, habiendo rechazado a Afrodita, 
fueron castigados por su hybris, a menudo con un amor desgraciado, no correspondido; es el caso de Melanión, 
Dafnis, Hipólito, Dafne, etc. Aparece posteriormente, en una situación diferente, como un tópico de la novela 
griega; los héroes y heroínas de las novelas se jactan de su inmunidad en el plano amoroso, hasta que ellos tam
bién son humillados al enamorarse. Asimismo se encuentra en la epigramática helenística. Para más detalles, cf. 
M.R. FALIVENE, “Il codice di 6ÍKT) nella poesia alessandrina (alcuni epigrammi della Antologia Palatina, 
Callimaco, Teocrito, Filodemo, il Fragmentum Grenfellianum)”, QUCC 8 (1981) 87-104, y S. TRENKNER, 
Thè Greek Novella in thè Classical Period (Cambridge 1958) 27.

34 Fr. 67, 3; fr. 75, 4 ss., 13 s., 34 ss., 44 ss.
35 Cf. Her. XX 205-216 y XXI 79 ss.

3.4. El episodio en Délos.

Aristéneto, que, como ya hemos indicado, narra esta historia siguiendo un orden crono
lógico, refiere de forma extensa los sucesos acontecidos en Délos, esto es, el engaño de la man
zana (I 10, 22-47). Acontio, guiado por Eros, urde una estratagema para lograr el amor de 
Cidipa: arroja una manzana cidonia o membrillo (KuScóviov p.f¡Xov) con la inscripción p.d 
tt|V ’'ApTep.iv ’AkovtÍo) yapoíj|iai “juro por Ártemis que me casaré con Acontio”; ésta 
llega a los pies de la muchacha, la cual, al leer las palabras en voz alta, se compromete con el 
joven a los ojos de la diosa.

Ovidio relata igualmente dichos acontecimientos, y en dos ocasiones: una, desde la pers
pectiva de Acontio; la otra, desde la de Cidipa35.

En cuanto al aition de Calimaco, no se ha conservado fragmento alguno en el que se 
narre lo acontecido en la isla. Y aunque no podemos saber con seguridad si el poeta de Cirene 
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relató estos sucesos, no obstante, creemos que hay algunos indicios que parecen apuntar a que 
sí lo hizo.

En primer lugar, podemos aducir como argumento el comienzo del fr. 72. En él encon
tramos aypaSe t<3 náariatv em npoxávT]cnv ¿<|>otTa, “por ello marchaba al campo con 
frecuencia, aprovechando cualquier pretexto”, precisión que parece indicar la existencia de una 
narración previa que da lugar a la situación que en este fragmento se indica. Ahora bien, no es 
ésta una prueba concluyente, puesto que Calimaco pudo simplemente haber mencionado el 
enamoramiento de Acontio, al contemplar a Cidipa, y su posterior “enfermedad”, sin recurrir a 
la narración de la estratagema.

En segundo lugar, se puede traer a colación el cotejo con la epístola de Aristéneto. 
Como señala Harder, hay dos hechos que parecen indicar que éste en su carta décima sigue de 
cerca el poema calimaqueo: “first of all, the fact that this is narrated through the second person 
singular (frequent addresses of Acontius are a typical feature also of fr. 75). Secondly it is stri
king that the apple is described as Cydonian” (9), un epíteto apropiado a esta manzana por dos 
razones: primero, porque este tipo de manzanas era usado como antídoto para las heridas de 
flecha (y Acontio, como señalan Calimaco y Aristéneto, había recibido una flecha del arco de 
Eros), y, segundo, porque cidonio significa además cretense y los cretenses son así t|tSÜ(JTai 
“unos eternos mentirosos” (H. I 8), por lo que el epíteto se ajusta a la perfección a una manza
na que tiene por finalidad el engaño. En definitiva, como ya ha señalado Harder, el llamar a la 
manzana (fruto que de por sí tiene connotaciones eróticas) cidonia es una especie de sutil juego 
que “would be typical of Callimachus”, con lo que está “justified in attributing the choice for 
the Cydonian apple to him and not to Aristaenetus” (10). Estos dos hechos parecen avalar la 
tesis de que en el aition calimaqueo se describió lo ocurrido de Délos.

Por último, contamos con el testimonio de Esteban de Bizancio (s.u. AfjXoc), el cual 
menciona la existencia de una procesión denominada, tal vez por el propio Calimaco, 
Ar]XtTT]t;, enviada a la fiesta en honor de Apolo en Délos por los habitantes de las islas del 
entorno: KOtt At|XÍtti<; ó etc AfjXov ep/óperoc X°pó^> KaXXtpaxoc y ’36. Pfeiffer, 
basándose en este testimonio, defiende que Calimaco narró los sucesos de Délos, e incluye en 
su edición un fragmento sin texto, clasificado como fr. 7137, en el que se narraría “artificium 
callidum pomi inscripti”. Peififer justifica, pues, la presencia de los jóvenes en la fiesta en honor 
de Apolo en Délos por formar parte de las procesiones allí enviadas: “Acontium cum Qetúpta 
Cea, Cydippam cum Naxiaca Delum venisse nunc constat”.

36 Para mäs detalles, cf. PFEIFFER (1949) 75.
37 “Ante hoc fragmentum (Sc. fr. 72) artificium callidum pomi inscripti, de quo vide Dieg. Z 1 sq. cum Aristaeneti 

testimonio (v. supra p. 71), sine dubio narratum erat” (75-76).

En nuestra opinión, hay dos cuestiones diferentes: la primera, la que estamos discutien
do en estos momentos, tratar de dilucidar si Calimaco narró el ardid de la manzana; la segunda, 
saber si en este pasaje habló de un coro de jóvenes enviado a Délos.

En lo que respecta a esta segunda cuestión, creemos que la presencia en nuestro aition 
de una secuencia acerca de esta procesión, avalada por los datos suministrados por Esteban de 
Bizancio, resulta en verdad problemática. En contradicción con esta hipótesis están los relatos 
de Aristéneto y, especialmente, de Ovidio: el epistológrafo griego no menciona la causa de la 
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estancia de los jóvenes en la isla de Délos; pero Ovidio cita como motivo de la presencia de 
Cidipa en Délos el interés de ésta por conocer los lugares famosos de la isla, según la tradición: 
Mota loci fama properabam visere Deion; Calímaco (fr. 67, 6 Pf.) únicamente alude a su per
manencia en la isla, sin señalar el motivo. A favor de la mención de los coros en el aition, esta
ría, únicamente y sólo en cierto modo, un tópico literario recurrente con posterioridad en la 
novela: los jóvenes se conocen en un marco festivo-religioso. Apoya especialmente esta hipótesis 
la novela de Jenofonte de Efeso, Habrócomesy Antia (I 2,2ss.), en la que los jóvenes encabeza
ban una procesión desde la ciudad al templo de Artemis. Sin embargo, como señala Ovidio, 
pudieron acudir a Délos por razones de índole personal o como meros espectadores de los sacri
ficios, como sucede en la novela de Caritón de Afrodisias, Quéreas y Calírroe (I 5s.) Por lo 
tanto, no hay razones de peso para afirmar que Calímaco hizo aquí mención de los coros envia
dos a Délos por las distintas islas, aunque tampoco puede negarse rotundamente.

En cuanto a la primera cuestión, opinamos que lo más lógico es pensar que nuestro 
poeta narró dicho episodio, si bien no detalladamente, sino de manera rápida y superficial. 
Varios hechos sustentan nuestra teoría.

Por un lado, el oráculo de Apolo (fr. 75, 21-37): si se comparan las respuestas del hijo 
de Leto de los relatos de Aristéneto (I 10, 91-97), Ovidio (Her. XXI 233-237) y Calímaco, se 
aprecia un diferente tratamiento en Aristéneto y Ovidio, de una parte, y en Calímaco, de otra. 
Los dos primeros narran sucesos ya conocidos por el lector, pues los han relatado con anteriori
dad. Así, el epistológrafo refiere la respuesta dada por Apolo de la siguiente manera: áXX ’ 
cnúúeTO toü ütiStou, Ttc apa 0€wv tov yápov ep-nofitéjet tt¡ Kopij. ó 8c 
AnóXXwv TiávTa aa<|>co<; tov naTepa StBáctKei, tov véov, to pfjXov, tov ópKov, 
Kat tt¡<; ApTeptBoc tov Otqtóv Kat napatvet OSttov eüopKov áTToJifjvai ttjv 
KÓpT|V. “aXXwc Te”, “KuBínnriv ’Akovtícp auvánTuv ou |tóXt|36ov av ouvenv
pícate ápyúpa), áXX ’ ¿KaTépw0ev ó yá|io<; coTat xPuct°úíJ.” TaÚTa pév exP'rlael' 
ó pavTwoc 0eóc” (I 10, 91-97). La brevedad de la respuesta oracular (tov véov, to pfjXov, 
tov ópKov, Kat tt)<í ’ApTe'ptBoc; tov 0u póv) evidencia que Aristéneto está resumiendo 
hechos que han sido expuestos con anterioridad; se trata de un claro ejemplo de recapitulación 
nominal integrada en la acción como parte del discurso, en estilo indirecto, de un personaje, en 
este caso Apolo38. De la misma manera Ovidio (XXI, 233-237) da cuenta de la respuesta del 
oráculo sólo de pasada: Ne tamen ignores, ope qua reualescere possim, / Quaeritur a Delphis 
fata canente deo; / Is quoque nescio quam, nunc ut uaga fama susurrat, / Neglectam queritur 
testis habere fidem. / Hoc deus et uates, hoc et mea carmina dicunt. Sin embargo, en el caso de 
Calímaco la situación parece distinta; el poeta de Cirene introduce un discurso en estilo direc
to, en boca de Apolo, el cual relata lo sucedido, unos hechos que parecen ser narrados entonces 
por vez primera. Son especialmente significativos los w. 26-27 del fr. 75 Pf.: AqXcp 6 ’ rjv 
éníBripoc, ’Akóvtiov ÓTrnÓTe errj natc / topoaev, oúk aXXov, vvp<j>íov ¿¿jépcvat. 
Cuando versos después (fr. 75, 39) vuelve a hacer referencia a estos sucesos, emplea la expresión 
nav ¿KáXuiiícv enoc; creemos que una secuencia similar hubiese sido la esperada, en lugar del 
discurso de Apolo, si ya hubiese narrado estos hechos con anterioridad. Esto nos lleva a pensar 
que Calímaco no narró, al menos tan en detalle como lo hace Aristéneto, dicho episodio.

38 Cf. HAGG (1971) 245-287.
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De otro lado, el público al que se dirige Calimaco no es el mismo que el destinatario de 
la carta de Aristéneto, sino que se trata de un lector erudito; de ahí que en determinadas ocasio
nes Calimaco evite prolijas explicaciones, como es el caso del aition “Molorco y Heracles”39.

39 Fr. 57, 1 Pf: Aùtòc ém<5páooavro, Tapot 6’ ano |xf¡Ko<; áorfíf).
40 Cf. n. 9, y HARDER (1993) 10-12.

Por último, la rapidez con que se narran los sucesos, especialmente a partir del fr. 75, 
38, si bien ya desde el inicio de la composición se observa cómo Calimaco evita la narración de 
detalles accesorios o innecesarios, centrándose únicamente en los hechos principales.

En definitiva, si bien no se puede afirmar con toda seguridad que Calimaco omitió 
dichos versos, tampoco se puede sostener la postura contraria. A nuestro entender, narró dicho 
episodio, aunque no detalladamente, sino de forma rápida y superficial.

3.5. Acontio tras los sucesos de Délos (frs. 72-74).

La siguiente unidad de contenido la constituye la descripción de la situación anímica de 
Acontio tras los sucesos acontecidos en el santuario de Artemis, la mención de su marcha al 
campo y el monólogo que allí pronuncia. Unicamente conservamos tres fragmentos, los nume
rados 72, 73 y 74; tampoco aquí es posible conocer con exactitud los versos que faltan.

Los fragmentos conservados del aition de Calimaco coinciden, formal y conceptualmente, 
con el minucioso relato de Aristéneto (I 10, 49-82)40. No obstante, no nos es posible saber con 
seguridad si Calimaco se recreó tanto en esta escena o es ésta, más bien, obra de Aristéneto, 
como sucede posteriormente en la descripción del canto del himeneo o en la de la noche de 
bodas, pasajes en los que se aprecia cómo Aristéneto desarrolla de forma extensa algunos conte
nidos que únicamente aparecen esbozados en el aition calimaqueo. Así, mientras en Calimaco 
encontramos xò 9cò<; eùopKeÌTO Kat t¡áikcc aÙTty ’ fTaípqc / f]6ov úpqvatouc; oúk 
ávapaXXopévotic (fr. 75, 42-43), el epistològrafo escribe TaÜTa pcv exPTlCT€V 0 pavTtpoc 
9cóc, ó 6é ópKocj apa Tip XPTIOP(P avvenXqpovTO toü; Yápotc. ai 6é tt¡<; natScx; 
■qXiKuÓTtóeí; èvepyòv ópévatov qSov ook ávapaXXópcvov en oùfiè StaKonTÓpevov 
v’óaijj. Kat f] StSáoKaXoc; únepXcne Tqv anaSouaav Kai etc; to péXoí ÍKavaK évepí- 
pa£e x€1Pw°|ÁOtíoa tòv Tpónov. eTcpoc 6é toíc aapaatv cncKpÓTet, Kai. q fiesta 
Tote SaKTÚXott; ñncoTaXpévotc únoKctpcvqv Tqv àptoTepàv cnXqTTev etc to koíXov, 
ív ’ gjoiv ai x£ipe<J eú<|>wvoi aupnXqTTÓpcvat Tpónov KuppáXwv (I 10, 97-105).

Como en este caso, el monólogo de Acontio podría estar más desarrollado en Aristéneto 
de lo que lo estaba en Calimaco; de ahí que, debido al diferente usus auctoris, no se pueda con
cretar nada sobre este pasaje.

3.6. Cidipa tras los sucesos de Délos (fr. 75, 1-40).

Según parece deducirse de la comparación con el relato de Aristéneto, esta parte del 
aition se ha conservado íntegra, con excepción de algunas pequeñas lagunas en los w. 20, 29, 
40y41.
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Una vez descrito el estado anímico de Acontio tras los acontecimientos acaecidos en el 
templo de Ártemis en Délos, Calimaco pasa ex abrupto al relato de la situación de Cidipa, y 
Aristéneto sigue aquí de cerca a “su modelo”. Ahora bien, como en otros pasajes, su relatos pre
sentan importantes diferencias.

Aristéneto ofrece una descripción más detallada, que parafrasea los versos calimaque- 
os: tt¡ 5e KijóÍttttt] Tipóc ercpov qíiTpcntCeTo yápoc. Kat npó Tfjc TiaaTáSot; tóv 
úpévatov rjóov ai pouatKtuTepat twv napOevaiv Kat peXXtxótfaivot (toíjto 6f| San- 
(fotíc tó fíStoTov d>0ey|ia). dXX ’ d<|>v(o vevóaqKcv f| Trate, Kat Tipóc ¿K<j>opdv 
dvTt vuptjjayioytac oí TeKÓvTec écúpwv. etTa TiapaSó^aic ávéat|>T|Xe, Kat SeÚTepov 
ó QáXapoc ¿KoapetTO- Kat cííomep ano o'uvQfjpaToe Ttjc Tú/ric auQtc évóact. 
TptTov ópoítúc TaÜTa auppépqKe tt¡ naiSt, ó 6é TtaTtip TCTapTriv olik ávépetve 
vóoov (I 10, 82-90).

La narración de Calimaco, por su parte, se caracteriza por un “tempo” rápido, que con
trasta con la minuciosidad tanto de las digresiones como, sobre todo, de los discursos puestos 
en boca de los personajes. Así frente a los ocho versos que dedica a las sucesivas enfermedades 
de Cidipa, destacan una digresión que abarca seis versos (fr. 75, 4-9) y el oráculo de Apolo, 
desarrollado a lo largo de dieciséis versos (fr. 75, 22-37). Disminuye el ritmo del relato en la 
narración del oráculo de Apolo, en el que Calimaco intercala dos digresiones (w. 23-25 y 34
37): en la primera alude a diversos momentos de la vida de Ártemis; en la segunda hace referen
cia a las funciones religiosas de los sacerdotes de Zeus Aristeo. Es interesante resaltar la estructu
ra compositiva de las digresiones calimaqueas: siguiendo el modelo homérico de las secuencias 
aclaratorias en la descripción de los personajes, la digresión va introducida por una claúsula 
relativa (w. 13 y 34), que fuera del plano narrativo nos ofrece un cuadro general y a la vez con
ciso de los rasgos caracterizadores del personaje (o elemento) objeto de la digresión41. Y de 
nuevo, tras el oráculo, se acelera el “tempo” narrativo, de manera que en siete versos (w. 38-43 
y 50) concluye el relato de Acontio y Cidipa: Ceix, padre de Cidipa, oída la respuesta del orá
culo en Delfos, vuelve a Naxos; Cidipa declara toda la verdad sobre el asunto y recobra la salud; 
y se celebra el matrimonio de los jóvenes. En la rápida narración introduce un comentario42, 
que se extiende durante seis versos, en el que desarrolla el tópico de la noche de bodas, tratado 
más extensamente por Aristéneto, I 10, 105-116 dnavTa 6’ otiv dpcuc ppaSúvctv ¿SÓKet 
tw ’AKovTttp, Kat oíítc f|pépav eKetvqt; évóptae paKpoTepav éojpaKc'vat outc 
vvKTa ppayuTepav. Tfjc vvktoi; ¿Ketvqc ’AkÓvtloc otjk av qXXá^aTO tov Mt6ov 
Xptictóv, ot>6e tóv TavTaXoti ttXoOtov taoaTaatov fjyetTO tt¡ KÓpT). Kat oríp<liT]óot 
návTec epoí, ooot pf] KaSánaí twv ¿pcoTtKiúv ápaOcíc tov yáp dvépaoTov ovk 
ánetKÓc <xvtí6o£ov etvat. o<; 6 ’ ouv tt¡ napQevtú ppaxea vuKTopaxqaat; ¿par 
tikw<j, tótc XolttÓv eipT]vaí<üv áncXatiev f|6ovó5v. ckcíovto 6é Kara SaípaTa 
5aí6€<; ¿K XtpavwTofí auyKeípevat, cííotc apa Katea0ai Kat 0upta<T0at Kat nape 
Xctv tó 4>(Í5c; per ’ eticoStarj43.

41 Para más detalles, cf. MONTES CALA (1989) 66.
42 En este caso, el comentario de autor aparece formalmente marcado por la presencia de la primera persona y el 

verbo 6ok¿w. Para más detalles sobre la digresión y el comentario de autor, cf. HÁGG (1971) 87-111.
43 En este pasaje podemos apreciar con claridad el usus scribendi de Aristéneto. Para más detalles, cf. GALLE CEJUDO 

(1995) 581-587.
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3.7. La pvrjpq puQoXóyot; de Jenomedes de Ceos (fr. 75, 53-77).

Tras la narración de la leyenda de Acontio y Cidipa, Calimaco ofrece un resumen de la 
“historia mitológica” de la isla de Ceos escrita en tiempos por un cronista local, Jenomedes de 
Ceos. La relación que guardan unos y otros sucesos es estrictamente de carácter local: en los dos 
casos, el escenario donde tienen lugar es la isla de Ceos44. Pero nuestro poeta ha conectado las 
dos partes del aition utilizando como recursos formales, de una parte, un juego en el empleo de 
la segunda y tercera persona, y, de otra, la interpelación al personaje central de la primera histo
ria, Acontio.

44 Sobre la contraposición, dentro de una misma composición, de dos relatos que a priori no presentan conexión 
alguna entre sí, cf. MONTES CALA (1989) 268-274.

45 No es, sin embargo, este aition un caso novedoso; ya en otros aitia encontramos alusiones directas a los personajes 
de su narración (frs. 24, 80 y 84-85 PE). En estos casos, a lo largo de todo el poema, al menos en los versos conser
vados, el autor tiene como interlocutores a los protagonistas del relato, no existiendo un cambio en el tono del relato 
como en el aition objeto de nuestro estudio: auTap ó ttclvt] / Oupaívcüv Xaxvqv OTtjecoc; clXkc oeQev / 
Ópa^ápcvoc; (ff. 24. 1-3 Pf); oe 6 ’ ou (fr. 80, 5 Pf.); T/Aítec ót ' ¿k níoijc, EvGókXccq, avópac ¿Xcy^at; 
(fr. 84 Pf.).

46 Obsérvese que en el v. 52 se alude al presente de Calimaco y de la historia de Acontio y Cidipa, con lo que ahí debe 
concluir la leyenda de los jóvenes, y el v. 56 indica el comienzo de los hechos relatados en la pvTÍpq puOoXóyoc.

Calimaco comienza el aition empleando la tercera persona: AÓtoc ’'Epwc
’ Akóvtiov, ÓTTtTÓTe KaXfj / qOeTO KvSÍTrnr] note; ¿ni napSevtKÍj, / Té/ftiv _ov yap óy ’ 

cokc noXÚKpoTot;- (fr. 67, 1-3). Narra sucesos pasados, lejanos en el tiempo y en el espacio; en 
estos versos emplea la tercera persona (excepto, claro está, en los discursos en estilo directo -frs. 
73, 74 y 75, 22-37-, y en las digresiones y comentarios de autor -fr. 75, 4-9, 14-15-). Sin 
embargo, cuando ya la historia de Acontio y Cidipa se acerca a su conclusión, se produce un 
cambio en el tono de la narración y se pasa de la tercera persona a la segunda, de un Acontio 
lejano a un Acontio interlocutor o, al menos, al que se alude directamente. Así frente a los w. 
1-3 del fr. 67 antes citados, tenemos el fr. 75, 40 kt¡v au aíA . [.] Xoirróv, ’Akóvtic,
oeto p€T€X0etv. A partir de este verso, se alternan la segunda y la tercera persona, empleando 
la segunda al dirigirse directamente a Acontio y la tercera en la narración de sucesos ajenos a 
Acontio45. Pues bien, el uso de la segunda persona y el vocativo f Akóvtic, Rete) parecen ser
vir de elemento de transición entre las dos partes del aition, transición que se lleva a cabo en 
forma de estructura anular. El paso de un relato a otro tiene lugar en los w. 53-55 del fr. 75: 
Rete, Tebv 6’ T)petc ípepov ¿KXuopev /TÓvde nap ’ áp/aíou HevopqSeoc, o<; ttotc 
ndoav / vffoov évi pvTjpq KÓTQeTO puQoXóyq). Estos tres versos, que sirven de transición 
de una historia a otra46, presentan un correlato en los versos finales del fr. 75, los w. 74-77: 
cine 6é, Rete, / £uyKpa0e'vT ’ avTatc ó£üv eptoTa aéQev / Trpe'<j|3ucj ¿TqTtqttri 
pepeXripévoc;, evQev ó TrajtjSóc; / püSoc é<; TipeTcpqv eópape KaXXtónqv. Dicha 
estructura en anillo se podría esquematizar de la siguiente manera:

Rete (v. 53)
¿KXúopev (v. 53)
tcov tpepov / tovSc (w. 53-54) 
ápyatov Heuoptjóeoc; (v. 54) 
nap ’ (v. 54)

Rete (v. 74) 
etite (v. 74)
ó£íiv epwTa oéOev (v. 75)
npéapuc eTT)Tt) pír] pepeXqpévoíj (v. 76) 
evSev (v. 75)
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En los dos últimos versos de la composición se vuelve a aludir a la historia de Acontio y 
Cidipa, cerrándose así, con una estructura en anillo, todo el poema.

Para concluir este apartado, cabría analizar las noticias sobre la isla de Ceos, narradas 
por Jenomedes de Ceos. Calimaco relata, de forma concisa y rápida, la “historia primitiva” de la 
isla de Ceos tal como la dispuso Jenomedes en su historia mitológica (|ivr¡pr| puQoXóyoc), 
pero verdadera, puesto que era un anciano interesado por la verdad (upecrpuc ¿TT|Tup.tT| 
pepcÁTipévoc). En esta parte, desde el punto de vista del contenido, encontramos un aition eti
mológico (relata el origen del nombre de la isla de Ceos, anteriormente Isla de las Aguas), un 
aition ritual (la costumbre de ofrecer sacrificios a Zeus Alalaxio al son de las trompetas) y un 
aition fundacional (la fortificación de la tetrápolis de la isla). En lo que respecta a la forma, esta 
parte del aition se caracteriza por una narración de los hechos rápida y sintetizada, por medio 
de oraciones subordinadas o bien por medio de sintagmas nominales. Se podría establecer el 
siguiente esquema:

1) w. 56-63: oraciones subordinadas completivas introducidas por óc dependiendo del 
participio apxirevoí47;

2) w. 64-69: sintagmas nominales dependiendo del verbo éveOqKaTo;

3) w. 70-74: oraciones subordinadas completivas introducidas por (¿c, sin dependencia 
directa de forma verbal alguna.

47 Construcción sin precedentes en otros autores. Calimaco la emplea en otras dos ocasiones: aition del “regreso de 
los Argonautas y rito de Anafe y Lindos” (fr. 7, 24-25 Pf): tt]pcüt[ov ¿vi |i]vríp.T] kcÍtQco kcií Mtvuacj, 
apxpcvoí; toe y en el Himno aÁrtemis, v. 4: apxpcvot toe;.

Esta división en el plano de la forma se ve igualmente reflejada en el plano del contenido:

1) w. 56-63: se narran los sucesos “mitológicos” anteriores a la denominación de la isla 
con el nombre “actual” de Ceos;

2) w. 64-69: se alude a los Telquines, su jefe Demonacte, y su descendencia;

3) w. 70-74: se puede hablar ya de hechos históricos; se menciona la fortificación de la 
tetrápolis de la isla de Ceos.
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CATALOGO DE LOS Mss. CONSERVADOS
DE LOS CYNEGETICA DE OPIANO DE APAMEA. REVISIÓN 

Y ACTUALIZACIÓN

Tomás Silva Sánchez
Universidad de Cádiz.

Con este trabajo, su autor quiere ofrecer los resultados obtenidos de una 
revisión y puesta al día, completas hasta lo posible, de la catalogación, datación, 
descripción e historia externa de los manuscritos que conservan los Cynegetica de 
Opiano de Apamea, en la idea de que puedan servir como instrumento de trabajo 
a otros estudiosos de este poema.

The author of this paper presents the results of a revision and updating, 
as complete as possible, of the cataloguing, date, description and external history 
of the extant manuscripts of the Cynegetica by Ps.-Oppian, with the aim of offe
ring an useful working instrument to those who study this poem.

1. Introducción.

La recensio más completa de los códices conservados de los Cynegetica de Opiano de 
Apamea ha sido la realizada por Pierre Boudreaux para su edición crítica de este poema, la pri
mera entonces y la única hoy, publicada a principios de este siglo (París, 1908). Boudreaux 
reunió para su posterior colación diecisiete manuscritos, dejando además constancia de la exis
tencia de un decimoctavo códice al que no había podido tener acceso. De entonces acá, la 
“description sommaire”1 de los distintos códices hecha por el editor, sin perder su validez, se 
ha vuelto anticuada. En este sentido, ha de tenerse en cuenta que alguna de las signaturas 
dadas por Boudreaux ha quedado ya obsoleta, que ha sido precisada e incluso alterada de 
manera sustancial la datación de varios códices, así como, lo de más importancia, que ha sido 
descubierto un nuevo manuscrito del poema cuya colación fue publicada hace pocas fechas2. A 
partir de ahí, nuestro trabajo ha consistido en contrastar, ampliar y poner al día la cataloga
ción, datación, descripción e historia externa de todos los códices conocidos de los Cynegetica 

1 BOUDREAUX, p. 14.
2 A. ZUMBO, “Un nuovo manoscritto dei Cynegetica pseudo-oppianei”, BollClassl (1981), pp. 95 103.
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hasta donde nos ha sido posible, ayudándonos de la información procedente de fuentes 
diversas3 4. Queremos advertir en las primeras líneas de este trabajo que no es su pretensión, en 
modo alguno, desautorizar la inestimable labor del editor francés, sino que, muy al contrario, 
reconociéndose deudor de ella, tan sólo quiere aportarle las novedades que una necesaria 
actualización, por mor de los muchos años transcurridos, conlleva, y enriquecerla en conteni
dos a priori marginales pero cuya utilidad o interés no hemos creído conveniente juzgar, 
dejando al criterio del lector seleccionar lo que sea de provecho y lo que sobre. Así, por ejem
plo, provechoso es anticipar, en cuanto al último códice aparecido, que nuestra modesta 
investigación se ha visto regalada con la obtención de pistas fiables para determinar su correc
ta identidad y dilucidar si, como parecía, es justamente el que a Boudreaux le faltó por cola
cionar.

3 Queremos agradecer muy sinceramente las gestiones realizadas en favor nuestro por la Biblioteca de Humanidades 
de la Universidad de Cádiz, y en especial a Dña. Rosario Marín Alfaro. Nuestro agradecimiento también a la 
profesora y amiga Dra. Dña. Ma. Mar Pérez Morillo, por su útil y valiosa colaboración para la realización de este 
trabajo.

4 El último folio lleva el número 68 por omisión del número 67.
5 Para este códice, véase ZANETTI - BONGIOVANNI, p. 251; TÜSELMANN, pp. 6 ss.; BOUDREAUX, pp. 

25 s.; MIONI, p. 271. Cf. también T. GASPARRINI LEPORACE - E. MIONI, Cento codici bessarionei, Vene
cia, 1968, p. 59 y láminas 38-39.

2. Descripción de los manuscritos.

NOTA PREVIA: En la edición de Boudreaux la presentación de los códices es 
hecha siguiendo una distribución por países y bibliotecas (pp. 14-27, “La tradition 
manuscrite. Liste des manuscrits”). Nosotros hemos preferido una ordenación cronoló
gica, que atiende en buena medida a la conocida clasificación de los manuscritos grie
gos de Van Groningen (Short Manual of Greek Palaeography, Leiden, 1940, pp. 34-42). 
En cada grupo los códices aparecen relacionados por orden alfabético según sus nom
bres. Debajo del nombre y número de catálogo de cada uno de ellos figura, entre parén
tesis, la sigla que le diera Boudreaux y que será la tenida en cuenta en adelante para 
cualquier tipo de referencia. El códice colacionado por Zumbo lleva la sigla dada por 
éste.

2.1. Manuscritos del s. XI.

1) Venetus Marcianasgraecus 479 (coll. 881).

(= A Boudreaux)

Codex membranáceas (I f. papel + 67 ff? pergamino + I f. papel; 0’235 x 0’195) que se 
encuentra actualmente en la Biblioteca Marciana de Venecia5. Allí llegó formando parte de la 
conocida colección de manuscritos (unos ochocientos, entre ellos casi quinientos griegos) que el 
famoso cardenal Besarión (ca. 1400-1472) donó a la República de Venecia en 1468 con objeto 
de formar la base de una biblioteca pública, y que constituyó como es sabido el fondo inicial de 
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la Biblioteca de San Marcos6. El códice tenía el n° 464 en el inventario de la donación del car
denal Besarión7.

6 Sobre el cardenal Besarión y su colección, véase L. MOHLER, Kardinal Bessarion ah Theologe, Humanist und 
Staatsmann, Paderborn, 1923-1942 (reimpr. 1967); cf. también AA. W., Miscellanea Marciana di studi bessarionei, 
Padua, 1976, en especial las pp. 263-318 (= E. MIONI, “Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori”).

7 Cf. H. OMONT, “Inventaire des mss. grecs et latins donnés à Saint-Marc de Venise par le cardinal Bessarion en 
1468”, Revue des Bibliothèques 4 (1894), p. 40. Según informa BYVANCK, p. 41, en tiempos de Napoleón el ms. 
fue durante un breve periodo posesión de la Bibliothèque Nationale de París (cuyo sello aparece en los ff. 2r y 68v).

8 Ha sido editada por COLONNA, pp. 38 s., con el título KœvoTavTÎvou toû Mavaaofj ycvoç ’Onmavou 
Ôtà OTtxfûv TTOÀtTiKtùV c p pcTpcov; Inc.' ’ OTTTTtavoç ó noiT]Tf)ç K(àl£ pèv qv to ycvoç; Des.-. 6 6uox€’ 
pèc toi g pqTopat Kai navT€Àû5c èpytûôcç.

9 Según WEITZMANN, pp. 93 s., la copia fue realizada en la época del emperador bizantino Basilio II (976
1025).

10 Ambas propuestas, scriptorium y escriba, de MIONI, p. 271.
11 C. CUPANE, “La contesa d’amore (Cod. Marc. gr. 479, f. 33r)”, HellenicalA (1979), (pp. 174-183) p. 174.
12 Z. KADÁR, “I rapporti fra le rappresentazioni mitologiche e zoologiche del codice bizantino d’Oppiano di Bes

sarione”, Atzz Classica Debreceniensisl (1971), (pp. 95-99) p. 95.
13 Una breve relación se lee en BYVANCK, p. 36, n. 3. El más reciente del que tenemos noticia es el de I. SPATHA- 

RAKIS, “The Working Methods of the Artist of ps.-Oppian’s Cynegetica”, Diptycha 4 (1986-87), pp. 28-48.
14 WEITZMANN, pp. 93-150.
15 Sobre las miniaturas de carácter científico, véanse M. BONFIOLI, “Le rappresentazioni di caccia del cod. Marc, 

gr. 479-Oppiano”, Felix Ravenna 20, LXXXI (1956), pp. 31-49, y Z. KÁDÁR, “Die kontinuirende Erzählungs
weise in der Tierszenen des illustrierten ms. von Oppian’s Kynegetica in Venedig”, Beiträge zur Alten Geschichte 
und deren Nachleben, II, Berlin, 1970, pp. 226-237.

El Venet. Marc. gr. 479 contiene sólo los Cynegetica de Opiano de Apamea, sin glosas ni 
paráfrasis (ff. lr-66r), seguidos de la Vita Oppiani escrita en versos “políticos” por el novelista e 
historiador Constantino Manasses (fl. 1120-1140) (ff 66v-68v). Añadida por algún copista del 
s. XII al final del poema, ésta es la más antigua de las Vitae Oppiani conservadas8 9 10.

El manuscrito fue copiado en la primera mitad del s. XI’, si bien, como se ha dicho, los 
ff. 66v-68v lo fueron en el s. XII. Por otra parte, los ff. 5 (Cyn. 1.120-146), 9 (1.231-268), 25 
(2.166-197), 28 (2.257-312), 31 (2.370-400), 34 (2.445-470), 37 (2.538-576) son de un per
gamino diferente y han sido copiados en el s. XV, tal vez por G. Trivizias, “in scriptorio Bessa- 
rionis”1“. Cada uno de estos folios reemplaza otro desaparecido, salvo el folio 28, que parece 
reemplazar dos. Asimismo, distintas manus retocaron el texto. Boudreaux las ordenó en A2 (s. 
XIII, corrige el texto, restituye en el margen versos omitidos, anota variantes entre líneas); A3 
(posterior, aparece sobre todo en la segunda parte del poema); A4 (ha dejado raros trazos en el 
texto); A5 (completa el ms. en el s. XV en la manera antes descrita).

El texto copiado en el s. XI está ilustrado con 167 miniaturas distribuidas en 148 hue
cos en el texto, que han hecho del Marc. gr. 479 “uno dei principali monumenti della miniatu
ra profana bizantina”11, en cuanto que demuestra “chiaramente la soprawivenza della pintura 
ellenistico-romana nella miniatura bizantina”12. A las ilustraciones de este manuscrito, en las 
que se conserva la tradición miniaturística de la antigüedad clásica, ha sido dedicado un buen 
número de estudios13, entre los que destaca el realizado a principios de los cincuenta por K. 
Weitzmann14. Weitzmann dividió las miniaturas del manuscrito en dos grupos, uno científico, 
en el que figuran escenas de caza y representaciones de la vida animal en un estilo que enlaza 
con la tradición del arte romano del s. III15, y otro mitológico, ciertamente menor, en el que 
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priman los tipos bizantinos16, si bien el propio Weitzmann era consciente de las dificultades que 
tal división comportaba17. Por sus miniaturas el Marc. gr. 479 remontaría a una antigua edición 
ilustrada de los Cynegetica (el “exemplaire de luxe, calligraphié, filustre” del que, según Boudre
aux, desciende la familia x 18), a la que se ha situado bien en tiempos del poeta, bien poco des
pués, en el s. III o el IV19. De otra parte, las del códice veneciano sirvieron de modelo a las 
miniaturas del Parisinus gr. U36 (=B), y éstas tuvieron su imitación en las del Parisinus gr. 
2737 (=P).

16 Cf. BYVANCK, pp. 55-57. Entre estas miniaturas de carácter mitológico destacan las reproducciones de Bucéfa
lo y Alejandro persiguiendo a Darío y las de Pegaso, Belerofonte y la Quimera {Cyn. 1.229-33, f. 8v), la de Hera
cles junto al Orontes con los bueyes de Gerión (2.109 ss., f. 24r) o la del carro de Rea tirado por leones (3.18 s., 
f. 40r). En torno a quizá la más famosa, aquella que representa el poder de Eros sobre los dioses del Olimpo {Cyn. 
2.410-425, f. 33r), gira el trabajo ya citado de CUPANE.

17 Cf. WEITZMANN, p. 95: “Sometimes one miniature contains elements of both groups, and sometimes the ele
ments are so fused that is difficult to separate them again for analytical purposes and to trace them back to their 
original sources”. Para KADAR, art. cit. (“I rapporti...”), p. 95, las representaciones mitológicas estarían sin 
embargo “in stretta armonía con le rappresentazioni zoologiche”.

18 BOUDREAUX, p. 36. Boudreaux (pp. 32-36) estableció dos familias de códices, x (constituida por los mss. A B 
CDEFGHI)yz (constituida por los mss. K L M)

19 Para la primera opción, cf. BYVANCK, pp. 45 y 63 s.: “waarschijnlijk dus in Antiochia omstreeks 210”; para la 
segunda, Ch. DIEHL, Manuel d’art byzantin, II, París, 19262, p. 602.

20 Para este códice, véase BANDINI, II, cois. 140-146; TÜSELMANN, p. 11; BOUDREAUX, pp. 22 s.; FAJEN 
(1969), p. 12; ROBIN, pp. 35 s. Véase también A. TURYN, Dated Greek Manuscripts of the Thirteenth and 
Fourteenth Centuries in the Libraries of Italy (2 vol.), Urbana, 1972 (I, pp. 28-39; II, tab. 16-23 para el Laurent. 
32.16).

21 Francesco Filelfo (1398-1481), profesor en la Univ, de Florencia a los 18 años, desempeñó el cargo de secretario 
del Bailío (Consulado General) en Constantinopla de 1420 a 1427. De allí regresó a Venecia trayendo consigo 
una colección de manuscritos de unos cuarenta autores griegos.

22 Hermano del afamado Manuel Chrysoloras (1350-1415), el primer erudito que impartió de modo regular leccio
nes de griego en Italia, de 1397 a 1400 (véase G. CAMMELLI, I dotti Byzantini e le origini delTUmanesimo, I: 
Manuele Crisolóra, Florencia, 1941). Sobre la historia de los estudios griegos en la Europa occidental, y el trabajo 
con los textos griegos en la Italia altomedieval, son de interés las matizaciones que resultan del exhaustivo estudio 
de A. BRAVO, “Los textos griegos en la Alta Edad Media: notas sobre las copias y traducciones hechas en Italia”, 
ExcPhilXA (1991), pp. 69-92.

2.2. Manuscritos del s. XIII.

2) Laurentianus 32.16.

(= K Boudreaux)

Codex bombycinus (III + 391 + III ff.; 0’250 x 0’170) copiado en Constantinopla a fina
les del s. XIII que actualmente se encuentra en la Biblioteca Medicea-Laurenziana de Floren
cia20. Antes perteneció a Francesco Filelfo21, cuya nota de posesión aparece en el f. 389v. Este, 
durante su estancia en Constantinopla y según consta en el f. 8v, compró el códice a la viuda de 
Juan Chrysoloras22 en enero de 1423.

Este célebre manuscrito acoge entre sus folios un amplio corpus de textos (hasta veinti
trés), en su mayoría poéticos, de todas las épocas de la literatura griega, desde Hesíodo hasta 
los escoliastas bizantinos. Omitiendo obras menores, en su contenido destacan los Dionysiaca 
de Nono de Panópolis (ff. 9r-l 73r); Idyllia (I-XVIII) y Epitaphium Bionis de Teócrito (ff.
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174v-189v); Argonautica de Apolonio de Rodas (ff. 190v-231v); Opera et dies, Theogonia y 
Scutum de Hesíodo, incluyendo una Vita del poeta (ff. 232r-251v); Cynegetica de Opiano de 
Apamea, con raros escolios marginales23, sin paráfrasis (ff. 253r-268r); Haliéutica de Opiano 
de Cilicia, sin escolios y con escasas variantes interlineares (ff. 270r-296r); Idyllia (I, II, IV) de 
Mosco (ff. 296v-298v); Theriaca y Alexipharmaca de Nicandro (ff. 299v-311r); Ilii excidium 
de Trifiodoro (ff. 315r-319v). Completan el códice, aunue no lo acaban, Focílides y Gregorio 
de Nacianzo.

23 Estudiados por LUDWICH, pp. 597-605.
24 BOUDREAUX, p. 22.
25 BOUDREAUX, loe. cit. También W. WEINBERGER, que manejó el manuscrito con anterioridad a Boudreaux 

para su edición de Trifiodoro y Coluto (Leipzig, 1896, p. IV), fecha esta parte en 1281.
26 GERLAUD, p. 56, n. 10, FAJEN (1969), p. 12: “1280 (nicht 1281!)”.
27 Véase la edición de Trifiodoro de H. LIVREA (Leipzig, 1982, pp. V s.), y las de Apolonio de Rodas de H. 

FRÄNKEL (reimpr. Oxford, 1988, p. XII) y F. VIAN (París, 1976, p. XLIX). Cf. también A. DAIN, Les manus
crits, París, 19753, pp. 34, 185.

28 GERLAUD, pp. 56 s.
29 Según LIVREA en su ya mencionada edición de Trifiodoro, p. VI, M. Planudes “ff. 2r-6v, coloph. 8v, 174r, 

177r-186v, 256r 1. 13 - 319v, 322v, 339r-356v, 361r-391v exaravit”.
30 Así lo dice VIAN en su ya mencionada edición de Apolonio de Rodas (p. XLIX): “En fait, ce manuscrit, daté du 

1" septembre 1280, devrait plutôt être appelé Planudeus".
31 Para este códice, véase BANDINI, II, cols. 77-80; TÜSELMANN, p. 11; BOUDREAUX, pp. 20 s.; FAJEN 

(1969), p. 12; ROBIN, pp. 38 s. No está sin embargo en el inventario de 1495 de la Biblioteca Laurenziana 
(véase E. PICCOLOMINI, “Inventario della Libreria Medicea privata compilato nel 1495”, Archivio Storico Ita
liano, serie terza, 20, 1874, pp. 51-94).

Boudreaux distingue la acción de seis manos diferentes en el manuscrito24, de las cuales 
la cuarta habría sido la responsable de los ff. 9-319, la porción del códice en la que se encuen
tran los Cynegetica. Esta parte del manuscrito está además datada por una subscripción en el f. 
296r, en la que reza lo siguiente, pt)vi SenTepPpíw a' ivS. 0'. ctouc <ji|jtt0', esto es, “pri
mero de septiembre, novena indicción del año 6789”. Según Boudreaux, se trataría del año 
128l25. Pero, según Fajen en su estudio de los manuscritos de los Haliéutica, y según Gerlaud 
en su edición de Trifiodoro (París, 1982), la indicación de la subscripción “correspond bien á 
1280 et non á 1281”26, y es 1280 el año en que el manuscrito es fechado en ediciones 
modernas27. De otro lado, y también según afirma Gerlaud, fueron sólo dos los copistas que 
participaron en el códice, estando datada una primera parte por la subscripción ya comentada, 
mientras que la segunda dataría “des environs de 1283” y sería de la mano de Máximo Planu- 
des28 29 30. Fueran dos o más los escribas, sí parece cierto que este “Sammelcodex” se copió en el 
entorno de Máximo Planudes, y que bastantes folios son de la mano de éste2’, hasta el punto de 
que se ha creído conveniente llamarlo Planudeus ".

3) Laurentianus 31.3.

(= M Boudreaux)

Codex bombycinus (III + 205 + III ff; 0’255 x 0’178) de finales del s. XIII que se 
encuentra en la Biblioteca Medicea-Laurenziana de Florencia31, desconociéndose su proceden- 
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eia. El manuscrito completo (salvo el f. 146v que contiene anotaciones de una mano poste
rior) es de la mano de Manuel Sphenea32, según la subscripción en el f. 99v: cTeXetiúO-q to 
napóv |3t|3Xíov 6tà xeipoc; cpoO MavoufjX toü S<t>T)véa KtxTct pfjva Mátov tv6. te', 
ctouc h ctouc33. La datación exacta del códice parece problemática, ya que la letra que 
sigue a h en la subscripción parece una e, pero “est retouchée par la première main d’une 
manière qu’on ne distingue ríen d’assuré”34. Debido a esa dificultad en la lectura de la indictio 
fueron propuestas fechas distintas, el año 1291 por Bandini, quien lee 0 tras h 3S, y el año 
1286 por Boudreaux pero con reservas36. Turyn indica como Boudreaux que la subscripción 
remite a “May of thè 15th indiction A.M. qM«'”, y aunque advierte que “the last sign being 
indistinct and uncertain”, afirma sin ambages : “...but since the 15th indiction corresponds to 
A.M. 6795 = A.D. 1287, this date is accepted”37. El año 1287 es el aceptado por Colonna y 
por West38.

32 Sobre este escriba, cf. VOGEL - GARDTHAUSEN, p. 281.
33 Sie en BOUDREAUX, p. 20.
34 BOUDREAUX, p. 20, n. 4.
35 BANDINI, loe. cit.\ FAJEN (1969), p. 12 y ROBIN, pp. 38 s., mantienen el año 1291 como fecha de datación 

del códice.
36 BOUDREAUX, loe. cit., se apoya en la Collezione florentina di facsimili greei e latini de Vitelli - Paoli.
37 TURYN (1943), p.54.
38 Véase COLONNA, p. 34 y n. 6; M. L. WEST, Aeschyli Tragoediae, Leipzig, 1990, p. VII.
39 Esta Vztó (/»£■.:’OTtmavóc ó naTpóc pcv rjv...; Des.'. ...Tuyxavct jidXtoTa ¿v Taiq yvtopo-

Xoyíatc Kai napapoXatc;) se corresponde con la Vita a de WESTERMANN, pp. 63-65.

40 El Laur. 31.3, junto con el Ambros. J. 30 pte inf. y el Vindob. Phil. gr. 14 (olim 125), sirvieron de base a la edi
ción del texto completo de la Paráfrasis de los Cynegetica a cargo de O. Tüselmann {Die Paraphrase des Euteknios 
zu Oppians Kynegetika, en Abhandlungen der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, Philologisch
historische Klasse, N.F. Band IV, 1, Berlín, 1900).

41 Para este códice, véase ZANETTI - BONGIOVANNI, p. 248; TÜSELMANN, p. 10; BOUDREAUX, pp. 24 
s.; FAJEN (1969), p. 18; ROBIN, p. 38; MIONI, pp. 255-257.

42 En el f. 2r del códice consta que sus poseedores primeros fueron, por este orden, Ao|hJtio<; pova/óc; y 
’Itüdvvou toü XpuooXajpá (cf. MIONI, p. 255).

43 OMONT, art. cit. (cf. n. 7: “Inventaire...”), p. 39. Cf. MIONI, p. 255. .

El contenido del códice, en lo esencial, es el siguiente: Vita anónima de Opiano39 y 
tTcptoxf] de los Haliéutica (f. Ir); Haliéutica de Opiano de Cilicia, con abundantes escolios 
marginales e interlineares (ff. lv-99v); Cynegetica de Opiano de Apamea, con la paráfrasis en el 
margen40, sin escolios interlineares (ff. 100r-144r); Prometheus, Septem contra Thebas de Esqui
lo, precedidas de una Vita del poeta trágico, y seguidas de una hypothesis de Persae (ff. 150r- 
205v).

4) Venetus Marcianus graecus 468 (coll. 653).

(= H Boudreaux)

Codex bombyeinus (II membr. + 190 + II ff.; 0’345 x 0’245) que se encuentra en la 
Biblioteca Marciana de Venecia41, adonde llegó procedente de la biblioteca del cardenal Besa- 
rión42. El códice tiene el n° 450 en el inventario de la donación43.
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El códice, copiado en el s. XIII o quizá a comienzos del s. XIV44, por dos escribas (<z= ff. 
lr-31v; b= ff. 32r-190v)45, es famoso por conservar buena parte de la producción de los tres gran
des trágicos. Contiene los Haliéutica de Opiano de Cilicia, con pocos escolios y glosas interlinea
res (ff. lr-32v); Cynegetica de Opiano de Apamea, sin glosas46 ni paráfrasis (ff. 32v-47v); Promet
heus vinctus, Septem contra Thebas, Persaey Agamemnon (1-348) de Esquilo, precedidos de una 
Vita del poeta (ff. 48r-79v); Aiax, Antigone, Philoctetes, Electra, Oedipus Tyrannus, Trachiniae 
(fragmento), Oedipus Coloneus (fragmento) de Sófocles precedidos de una Vita del poeta (ff. 80r- 
146r); Hecuba, Orestes, Phoenissae, Medea (fragmento) de Eurípides (ff. 146v-190v).

44 BOUDREAUX, p. 25, y FAJEN (1969), p. 18, sitúan el códice en el s. XIII, y a comienzos del s. XIV MIONI, 
loe. cit. TURYN (1952), p. 1$3, ha hallado lecturas de Demetrio Triclinio (cuyo período de actividad se sitúa en 
Tesalónica ca. 1305-1320), en la parte del códice correspondiente a Sófocles.

45 MIONI, loe. cit.
46 Tan sólo hay cuatro o cinco escolios de una mano posterior al principio del poema (cf. BOUDREAUX, p. 25, n. 

2).
47 Para este códice, véase OMONT (1888), p. 31; BOUDREAUX, pp. 17 s.
48 BOUDREAUX, p. 17 y n. 3.
49 Cf. OMONT (1891), lám. 63.
50 Un estudio sobre los fragmentos marginales de las dos paráfrasis y sobre las glosas interlineares puede leerse en 

LUDWICH, II, pp. 597-605. Por su parte BUSSEMAKER, pp. 243-259, editó los escolios de este París, gr.
junto con los del París. Suppl. gr. 109 (= F), aunque su datación no es muy acertada {vid. p. VI: “Scholia 

maiora in Cynegetica uti et versus iambici desumta sunt e Cod. Paris. 2723 membranáceo exeunte saec. XII 
scripto ... glossae vero breviores debentur cod. chartaceo saec. XV scripto, qui in Auctario catalogi n° 109 desig- 
natur...”).

En lo que respecta a los Cynegetica, el Marc. gr. 468 no transmite el texto íntegro del 
poema, que, por mutilación, acaba en el verso 4.12, al final del f. 47v.

2.3. Manuscritos del s. XIV.

5) Parisinusgr. 2723 (olim Regius 2218).

(= G Boudreaux)

Codex membranaceus (245 ff; faltan los ff. 1 y 2; hay 2 ff. 154, 157, 189, 242; 0’350 x 
0’265) que se encuentra en la Bibliothèque Nationale de París47, adonde llegó procedente de la 
biblioteca del Sultán de Constantinopla48 49. Los ff. 1-76, copiados a finales del s. XIII, están data
dos por una subscripción (f. 76v)45: CTeXcuj0T| privt ’ Iouvtœ tvô. t'. ctouç, ci¡í 5 ' (i.e., 
1282). Los ff. 77-245, justamente la sección en que se hallan los Cynegetica, han sido copiados 
a comienzos del s. XIV.

Su contenido es el siguiente: Alexandra de Licofrón, con el comentario de Isaac Tzet- 
zes(ff. lr-76v); Batrachomyomachia (ff. 77r-78v); Cynegetica de Opiano de Apamea, con esco
lios, glosas interlineares, y, en el margen, fragmentos de la paráfrasis en prosa y de una paráfra
sis en versos yámbicos50 (ff. 79r-97v); Orbis descriptio de Dionisio Periegeta, con el comentario 
de Eustacio de Tesalónica (ff. 98r-165v); Prolegomena de Amonio a la Isagoge de Porfirio (ff. 
166r-188v); Isagoge de Porfirio, con el comentario de Amonio (ff. 189r-210v); comentario anó
nimo al De Interpretatione de Aristóteles (ff. 21 lr-245v).

75



T. Silva Sánchez

6) Salmanticensis M 31 (olim 1-1-18).

(= Q Boudreaux)

Codex bombycinus (II + 207 + III ff.; 0’307 x 0’223) que data del año 1326 y se encuentra en 
la Biblioteca de la Universidad de Salamanca51. El manuscrito entero es de una misma manus, la del 
copista Juan Calliandros52 (f. 79r): CTcXetwGr] tó napbv fiipXtov 6ta xctpbc epou ’Iwávvou 

’AvayvwoToü KaXXtávSpou Kara pfjva ’Ioúvtov, lv6. 9', ctouc ccoXS' (i.e., 1326).

51 Para este códice, véase GRAUX - MARTIN, pp. 156 ss.; BOUDREAUX, pp. 16 s.; TOVAR, pp. 21-25; FAJEN 
(1969), p. 15; ROBIN, p. 51. Cuando Boudreaux manejó el códice, éste aún tenía la antigua signatura 1-1-18.

52 Sobre este escriba, cf. VOGEL - GARDTHAUSEN, p. 172.
53 Esta Vita (Inc.: ’OTTmavoq ó TTotT]Tf]<; naTpbc pcv qv...; Des.-. ...Tuyxávct 6c paXioTa cv Tais yvtopo- 

Xoyíaiq Kai napapoXatc;) se corresponde con la Vita a de WESTERMANN, pp. 63-65.
54 Cf. BOUDREAUX, pp. 30 s.: “...Q a été copié directement sur M”. Lo mismo sucede en lo que respecta a los 

Haliéutica (cí. FAJEN, 1969, p. 38; ROBIN, p. 51).
55 Para este códice, véase BANDINI, III, col. 365; TÜSELMANN, pp. 9 s.; BOUDREAUX, p. 23; FAJEN 

(1969), p. 12; ROBIN, p. 72. El códice tiene el n°. 137 en el inventario de 1495.
56 Cf. A. DILLER, “Three Greek Scribes Working for Bessarion”, Italia medioevale e umanista 10 (1967), p. 405.
57 BOUDREAUX, p. 29. Idéntica derivación ha sido establecida en lo que respecta a los Haliéutica (cf. FAJEN, 

1969, p. 48, ROBIN, p. 72).

Su contenido, en lo esencial, es el siguiente: Vita anónima de Opiano53, seguida de una 
neptoxT) de los Haliéutica (f. Ir); Haliéutica de Opiano de Cilicia, con escolios marginales e 
interlineares (ff. lv-78v); Cynegetica de Opiano de Apamea, con la paráfrasis en el margen, sin 
escolios interlineares (ff. 79r-l 14r); Hecuba, Orestes y Phoenissae de Eurípides, precedidas de 
una Vitaáe\ poeta trágico (ff. 117r-205r).

En lo que respecta a los Cynegetica, el Salmanticensis M 31 resulta ser un ánó''/pa<|>oc. 
directo del Laurentianus 31.3 (= M), por lo que formó parte del grupo de codices descripti elimi
nados por Boudreaux54.

2.4. Manuscritos de los ss. XV-XVI.

7) Laurentianus 86.21.

(= O Boudreaux)

Codex membranáceas (I + 122 + I ff; 0’270 x 0’175) datado en el s. XV que actualmente 
se encuentra en la Biblioteca Medicea-Laurenziana de Florencia, siendo desconocida su proceden
cia55. El copista del Laur. 86.21, que es el mismo que el del Venetus Marc. gr. 480 (= N) y habría 
sido asimismo el responsable de las hojas suplementarias del Venetus Marc. gr. 479 (esto es, de la 
que Boudreaux llama manus quinta de A), ha sido actualmente identificado con G. Trivizias56.

El códice contiene sólo los Haliéutica de Opiano de Cilicia, sin glosas y con pocos esco
lios (ff. lr-75v); Cynegetica de Opiano de Apamea, sin paráfrasis ni escolios (ff. 76r-119v).

Aun siendo de la misma mano el Laur. 86.21 (= O) y el Marc. gr. 480 (= N), sin embar
go, “O a été copié sur N”57. Puesto que el Laur. 86.21 resultaba ser áTtó,ypa<|>oc del Marc. gr. 
480, Boudreaux lo descartó en su eliminatio codicum descriptorum.
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8) Laurentianus 31.27.

(= E Boudreaux)

Codex chartaceus (II + 86 + 11 ff.; 0’210 x 0’145) que se encuentra en la Biblioteca 
Medicea-Laurenziana de Florencia58. Según Boudreaux, “le ms. a été copié au XVI' siècle”59, 
fecha que Livrea adelanta a fines del s. XV60. Pero, en opinión de Gerlaud, la escritura del 
manuscrito le sitúa en los tres primeros cuartos del s. XV, y sus filigranas “au milieu du même 
siècle”61.

58 Para este códice, véase BANDINI, II, cois. 98-99; TÜSELMANN, p. 12; BOUDREAUX, pp. 21 s.
59 BOUDREAUX, p. 21.
60 LIVREA, pp. IX-X.
61 GERLAUD, p. 59. Aquí tal vez convenga tener en cuenta las matizaciones de A. BRAVO (“Varia graeca manus- 

cripta I”, CFC 15, 1978, pp. 276 s., n. 34) al respecto de la fiabilidad de las filigranas, como el que “cabe cierta 
imprecisión en los límites cronológicos tratándose de filigranas parecidas”, aparte de que “el papel pudo ser utili
zado años más tarde de su fabricación por un copista profesional” y “en lugar distinto al de su fabricación”.

62 Esta Vita (Incd Onniavóc ó notqTqí; ■naTpoc; pcv qv...; Des.’. ...T€0vqK€v ’Onmavoc TptaKovTacTqc; aív) 
se corresponde con la Vita |3 de WESTERMANN, pp. 65 s.

63 Para este códice, véase IRIARTE, pp. 81 ss. {codex XX); DE ANDRÉS, pp. 27-29; BOUDREAUX, pp. 15 s.; 
FAJEN (1969), p. 11; ROBIN, p. 61.

64 DE ANDRÉS, p. 28. Cf. BOUDREAUX, p. 15 y n. 4, FAJEN (1969), p. 11. Sobre este escriba, véase VOGEL 
- GARDTHAUSEN, p. 244.

65 Cf. DE ANDRES, p. 29. Casi 80 de los manuscritos griegos de C. Láscaris formaron parte de la colección del 
duque de Uceda, cuyos bienes, su biblioteca entre ellos, fueron confiscados por Felipe V en 1711, y su colección de 
manuscritos depositada en la Real Biblioteca, hoy Biblioteca Nacional, en 1712, donde todavía permanecen. La vida 
de Láscaris, la cronología de sus manuscritos y la historia de la colección de Uceda son detalladamente estudiadas 
por J. M. FERNANDEZ POMAR, “La colección de Uceda y los manuscritos griegos de Constantino Láscaris”, 
Emérita 34 (1966), pp. 211-289 (sobre los mss. copiados en Mesina, el Matr. 4558 entre ellos, cf. pp. 232-237).

66 DE ANDRÉS, p. 28, cf. BOUDREAUX, p. 15, FAJEN (1969), p. 11. Cf. también FERNANDEZ POMAR, 
art. cit., p. 233, n. 8.

El códice contiene De raptu Helenae de Coluto (ff. lr-8r); Ilii excidium de Trifiodoro 
(ff. 8v-21r); Orbis descriptio de Dionisio Periegeta (ff. 21v-44r); Vita anónima de Opiano62 
seguida de los Cynegetica de Opiano de Apamea, sin paráfrasis ni escolios (ff. 44v-86r).

9) MatritensisSSN 4558 {olim N-20).

(= I Boudreaux)

Codex chartaceus (V + 174 ff.; 0’287 x 0’206) del s. XV que se encuentra en la Biblioteca 
Nacional de Madrid63. Los folios 2v-86r y 136r-174r son de la mano del bien conocido erudito 
y gramático Constantino Láscaris64, muchos de cuyos códices vinieron a la Biblioteca Nacional 
de Madrid tras pasar por la privada de don J. Francisco Gómez de Sandoval (t 1718), duque de 
Uceda y virrey de Sicilia (1687-1696)65 66. La subscripción del f. 86r precisa la datación del 
manuscrito (1488), su escriba y el lugar de redacción: pip/bc ’Iovvtov k' toú
aunri' ctovc útto KwvoTavTtvou toü AaaKapcwc ¿v Menor)SuseXto«;. ev rj 

Kat |3í|3Xa>v Kat ypaoewv evSeta. Los folios 87r-120r, justamente la sección en que se 
hallan los Cynegetica, son de otra mano de la misma época, anónima, “poco hábil, tal vez occi
dental-
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El códice contiene una Vita anónima de Opiano, obra tal vez del propio Láscaris, que 
en lo esencial repite la breve noticia de la Suda (f. 2v)67; Haliéutica de Opiano de Cilicia, con 
pocos escolios y glosas interlineares (ff. 3r-86r); f. 86v en blanco; Cynegetica de Opiano de Apa- 
mea, sin paráfrasis ni escolios (ff. 87r-120r); ff. 120v-135v en blanco; Carmina Iliaca (ff. 136r- 
156r) y Paralipomena CI 156v-174r) de J. Tzetzes; f. 174v en blanco.

67 Ine.: Ormavòc ànò KwpÚKOu nóXcw«;...; D«.: ...<!><; yevéaOat puptaSac óúo. Fue editada por 1 RI ARTE, p. 82. 
Sobre la autoría de Láscaris, cf. A. AUSFELD, De Oppiano et scriptis sub eius nomine traditis, Leipzig (1876), p. 10; R. 
KEYDELL, art. “Oppianos” (1), /¿¿ XVIII 1 (1939), c. 699. La noticia de la Suda está recogida en A. ADLER (ed.), 
Suidae lexicon, Leipzig, 1928-1938, s. v. ’Omítame, (0452, voi. III, p. 547 A), WESTERMANN, pp. 66 s.

68 Para este códice, véase CYRILLUS, II, pp. 162-3; BOUDREAUX, pp. 23 s.; FAJEN (1969), p. 13; ROBIN, p. 
70. Cf. también ZUMBO (1980), pp. 66-69.

69 Sobre la historia externa del códice, véase ZUMBO (1980), pp. 67 s., n. 18, con múltiples y completas referen
cias bibliográficas. Sólo añadiremos que, de la colección de manuscritos originalmente propiedad de A. G. Parra
sio, una parte vino a parar, como el que aquí comentamos, a la Biblioteca Nacional de Nápoles, tras pasar por S. 
Giovanni de Carbonara (cf. R. SABADDINI, Le scoperte dei codici greci e latini nei secoli XIVe XV, 2 voi., Floren
cia, 1905-1914, I, p. 170); otra parte acabó en Viena, para retornar a Nápoles en 1919 (cf. E. MARTINI, “Sui 
codici napoletani restituti dall’Austria”, en Società Reale di Napoli. Atti della Reale Accademia di archeologia, lettere 
e belle arti, n.s. 9 (Nápoles, 1926), pp. 155-182.

70 Esta Vita linee. < ’ O>nmavò<; ó nott|TT|c Tia rpòc per qv...; Des.: ... ymipoXoyiatc »ai napapoXatc) se 
corresponde con la Vita a de WESTERMANN, pp. 63-65.

71 Una descripción más detallada de la sección correspondiente a los Haliéutica puede leerse en ZUMBO (1980), 
pp. 68-69.

72 Esta Vita (Ine.: ’Omítame ó notqTf)C rtaTpòe pirn fjv...; Des.: ...TéevT|Kev ’Ormavo? TpiaKovTacTqc 
<nv) se corresponde con la Vita (3 de WESTERMANN, pp. 65 s.

Para los dos últimos libros de los Cynegetica, este ms. presenta omisiones y transposicio
nes singulares: libro III (ff. 106r-l 13r) 1-83, 96-209, 218-241, 350-378, 322-349, 242-261, 
314-321, 435-462, 407-434, 379-406, 463-481, 504-525); libro IV (ff. 113r-120r) 1-14, 71
98, 57-70, 43-56, 15-42, 161-188, 127-160, 99-126, 200-220, 229-263, 298-325, 264-297, 
326-388, 421-448, 391-420, 449-453.

10) Neapolitanus Bibl. nat. II F 17.

(= D Boudreaux)

Codex chartaceus (II + 231 + I ff.; 0’303 x 0’208) que se encuentra en la Biblioteca 
Nazionale de Nápoles68. El manuscrito perteneció al prestigioso sabio Aulo Giano Parrasio (t 
1534), de quien lo heredó Antonio Seripando -según consta al final del códice (f. 23Ir), “Anto- 
nii Seripandi ex Iani Parrhasii testamento”-, junto con el resto de la colección de Parrasio. A su 
muerte, Antonio legó la colección de Parrasio, y con ella el manuscrito, a su hermano el carde
nal Gerónimo, célebre por ser uno de los cinco legados pontificios enviados a Trento por el 
papa y que declararon abierto el Concilio el 15 de enero de 1562. De su biblioteca pasaron a la 
del monasterio de S. Giovanni de Carbonara, y de ésta última, declarada “regia” en 1792, a la 
Real Biblioteca Borbónica, hoy Biblioteca Nazionale, último destino del códice69.

El Neapolitanus II F 17 contiene una Vz&r anónima de Opiano70, una ncpio/ri y escolios 
de los Haliéutica de Opiano de Cilicia (ff. lr-2v), seguidos de este poema (ff. 3r-128r)7'; una 
segunda Vita anónima de Opiano72 (f. 128v), seguida de los Cynegetica de Opiano de Apamea, 
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acompañados de una paráfrasis (ff. 129r-208v); De raptu Helenae de Coluto (ff. 209r-216v); 
Ilii excidium de Trifiodoro (ff. 217r-231r).

La datación del còdice ha sido resuelta recientemente. Cyrillus lo fechó en los ss. XIV y 
XV, pero antes y después otros estudiosos y editores lo situaron en el s. XV73. Boudreaux, sin 
embargo, estimó que el códice había sido copiado a comienzos del s. XV por “une main archai- 
sante”, mientras que los escolios de los Haliéutica y la paráfrasis de los Cynegetica lo habían sido 
“au XVI' siécle sur des pages insérées”74, como ya indicaba Cyrillus. Modernamente, Fajen vol
vía a la datación de Cyrillus75. La cuestión ha sido zanjada por Zumbo, de modo definitivo 
según parece, a partir del examen de las filigranas, que permite “datare con sicureza il ms. alia 
fine del XV, gli inizi del XVI secolo, per quanto riguarda la redazione del testo di Oppiano, Ps. 
Oppiano, Colluto e Trifiodoro”76. E1 copista habría sido el mismo que el del Neapol. II F 10 (el 
Parrhasianus de Quinto de Esmirna), esto es, un “scribe otrantais de la fin du XV'siécle”77. A 
finales del XV es colocado el manuscrito en ediciones recientes como las ya mencionadas de 
Trifiodoro realizadas al cuidado, respectivamente, de Livrea y Gerlaud. No obstante, se mantie
ne que los folios insertados que contienen escolios de los Haliéutica y la paráfrasis de los Cyne
getica fueron redactados en el s. XVI.

73 J. A. FABRICIUS - G. C. HARLES, Bibliotheca Graeca, V, Hamburgo, 1796 (reimpr. Hildesheim, 1966), p. 
595; E. ABEL en su edición de Coluto (Berlín, 1880, p. 9) y W. WEINBERGER en la suya de Trifiodoro y 
Coluto (Leipzig, 1896, pp. IV-V); R. VARI, “A Ciliciai Oppianus Halieutikájanak kérizati hagyománya (I)”, en 
Ertekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv-és Széptudományi Osztálya koreboL, 20 (1908), p. 420.

74 BOUDREAUX, pp. 23 s.
75 FAJEN (1969), p. 13; cf. ROBIN, p. 70.
76 ZUMBO (1980), p. 66, n. 15. Una de las filigranas es (ibidi), “la bilancia riconducibile al tipo di Briquet 2541 

(Venezia 1498, var. sim. Bergamo 1504, Passau 1508, Vicenza 1508)”.
77 GERLAUD, p. 59; cf. ZUMBO (1980), p. 66: el Neapol. II F 17 fue “vergato probabilmente in Terra d’Otran

to”, esto es, en la región de Apulia, al sureste de Italia. Posiblemente, fue el monasterio de S. Nicola di Casóle 
(Otranto), tal vez “un centro scrittorio dove venivano trascritti prevalentemente poeti tardoepici”, el scriptorium 
en que los tres manuscritos fueron copiados (ZUMBO, ibid., n. 16).

78 Para este códice, véase OMONT (1888), p. 33; BOUDREAUX, p. 18. Cf. también LAMEERE, pp. 127-129, 
con una muy completa bibliografía sobre el códice.

79 Donde tenía el n° 409, según la catalogación que H. OMONT hizo de los mss. griegos de esta biblioteca (Cata
logues des manuscrits grecs de Fontainebleau sous François Ier et Henri II, París, 1889, p. 138).

80 Así encabezada: KœvoTavTÎvou toîj pavaoofj ycvoç ’ Onmavoü ôtà OTt/túv ttoXitlkcûv cppcTpcov. La 
conservada en este ms., junto a la del Paris, gr. 2737 (= P), sirvieron de base a la editada por WESTERMANN, 
pp. 67 s.

11) Parisinusgr. 2736 (olim Regius 2128).

(= B Boudreaux)

Codex membranáceas (I + 59 + III ff.; 0’320 x 0’225) que se encuentra en la Bibliothé- 
que Nationale de París78, procedente de la biblioteca real de Fontainebleau79. Este Parisinus con
tiene los Cynegetica de Opiano de Apamea, sin glosas ni paráfrasis (ff. lr-58r; 58v en blanco, 
con una miniatura), seguidos de la Vita Oppiani en versos “políticos” de Constantino Manasses 
(f. 59r-v)80.
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El manuscrito fue copiado en la segunda mitad del s. XV y está ilustrado con 167 
miniaturas que se distribuyen en los 148 huecos dejados por el escriba para la iluminación del 
poema81. Se ha discutido bastante el origen de estas miniaturas y su relación con las del Venetus 
Marc. gr. 479 (=A), habiéndose propuesto tanto un origen común e independiente como que el 
manuscrito parisino depende en su ilustración del veneciano82. Esta segunda es la opinión más 
extendida, sobre todo después que Lameere, apoyándose en la comparación pormenorizada de 
las miniaturas y de la numeración de los espacios en blanco reservados para éstas en ambos 
códices, demostrara que “l'illustration du manuscrit de la Bibliothèque Nationale dérive sans 
intermédiaire de l’illustration du manuscrit de Venise”83.

81 No son por tanto 148 las miniaturas, como afirma BOUDREAUX, p. 18, por tomar como referencia la numera
ción de los huecos dejados para éstas. Lo mismo debe decirse respecto de su descripción del Venetus Marc. gr. 479 
(=A).

82 Véase, para el origen común, Ch. DIEHL, Manuel d'art byzantin, París, 1910’, pp. 562, 786 s., y 1926”, II, pp. 
602, 873 s.; para lo contrario, BYVANCK, pp. 42 s. Ni uno ni otro daban sin embargo una argumentación defi
nitiva. Un resumen de las discusiones al respecto se lee en LAMEERE, pp. 133-135.

83 LAMEERE, p. 144. Para su argumentación, véase ibid., pp. 135-144 y láminas I-V.
84 Para este códice, véase OMONT (1888), p. 33; BOUDREAUX, pp. 18 s. Cf. también H. OMONT, “Les 

manuscrits grecs datés des XV' et XVI' siècles de la Bibliothèque Nationale et des autres bibliothèques de Fran
ce”, Revue des Bibliothèques 2 (1892), p. 168, y LAMEERE, pp. 129-132, con una muy completa bibliografía 
sobre el códice.

85 Cf. OMONT, op. cit. (n. 79), p. 440, n° 298 (= Parisinus gr. 2737?).
86 Sobre este escriba, cf. VOGEL - GARDTHAUSEN, p. 2, s. v.’'AyyeXoc BepyÍKtoc ó Kptfc. Vergecio es con

siderado un escriba elegante y seguro (cf. P. CANART, “Scribes grecs de la Renaissance”, Scriptorium 18, 1965, 
p. 74), “the last of the professional calligraphers”, según J. E. SANDYS, A History ofClassical Scholarship, Cam
bridge, 1906-1908 (reimpr. N. York, 1967), II, p. 175. La fecha en que fue copiado el códice coincide con el 
periodo de actividad de Angel Vergecio, que suele ubicarse entre los años 1535-1569.

87 Así encabezada: révoc ’ Onmavoü ôtà OTtyœv noXvrLKÜv ócKanevTaovXXáfiütv.
88 Sobre las ilustraciones del Parisinus gr. 2737, véase BYVANCK, pp. 44 s., LAMEERE, pp. 131 s, 140 s., 145 s. 

Se ha especulado con la posibilidad de que fuera la hija de Vergecio la autora de las ilustraciones (LAMEERE, p. 
132 y n. 1).

89 Sobre estas ilustraciones, cf. LAMEERE, p. 132 y n. 2.

12) Parisinusgr. 2737 (olim Regius2\23).

(= P Boudreaux)

Codex chartaceus (III + 107 [A + 106] + II ff.; 0’338 x 0’217) que se encuentra en la 
Bibliothèque Nationale de París84, procedente de la biblioteca de Fontainebleau85. El manuscri
to fue copiado por el cretense Angel Vergecio86 a mediados del s. XVI, como testimonia la subs
cripción en el folio 106r: éyeypác|>€L to napov |3t|3Xtov ev ActiKtTÍq napqoícúv,
èm paoiÀccK ’EppÍKOu ScuTepou, x€'Pl AyyéXou BepytKtoti toü KpqToç a<]>v5'. 
El año de la subscripción es 1554. Este códice contiene la Vita Oppiani en versos “políticos” de 
Constantino Manasses87 (f. Ar-v); Cynegetica de Opiano de Apamea, sin glosas ni paráfrasis, y 
adornados con 166 miniaturas, repartidas en 151 huecos, inspiradas en las del Paris, gr. 273688 
(ff. 1 r-60r); f. 60v en blanco; Cynegeticus de Jenofonte (ff. 61r-75r); f. 75v en blanco; De ani- 
malium proprietatibus de Manuel Filés, con ilustraciones en el margen derecho89 (ff. 76r-106r); 
f. 106v en blanco.
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Boudreaux eliminó el Paris, gr. 2737 como codex descriptus que, en su opinión, deriva 
del Paris, gr. 2736 (= B). Con todo, puesto que algunos errores del Paris, gr. 2736 no aparecen 
reproducidos en el Paris, gr. 2737, Boudreaux supone que el propio Ángel Vergecio los corri
gió, pero apoyándose en la edición Aldina del poema de 1517 o en la parisina de 1549’°.

13) Parisinas gr. 2860 (olim Regius 3339).

(= C Boudreaux)

Codex chartaceus (I + 123 ff.; 0’208 x 0’145) que se encuentra en la Bibliothèque Natio
nale de París91. Los ff. 2-115 (la sección del códice en que se encuentran los Cynegetica) son de 
una mano de finales del s. XV, los ff. 116-123 de una mano del s. XVI. El códice contiene los 
Cynegetica de Opiano de Apamea, precedidos de una Vita anónima de Opiano92 (ff. 2r-43v); ff. 
44r-45v en blanco; Phaenomena de Arato, precedidos de una Vita del poeta (ff. 46r-81r; f. 70v 
en blanco); ff. 81v-85v en blanco; De natura Deorurn de Cornuto (ff. 86r-113r); ff. 113v-l 15v 
en blanco; De incredibilibus historiis (excerpta) de Paléfato (ff. 116r-123v).

14) Parisin. Supplément grec 109.

(= F Boudreaux)

Codex chartaceus (III + 268 + III ff; 0’214 x 0’155) que se encuentra en la Bibliothèque 
Nationale de París93. El contenido del códice, en lo esencial, es el siguiente: Aiax, Philoctetes y 
Oedipus Coloneus de Sófocles (ff. 2r-l55r); De raptu Helenae de Coluto (ff. 156v-169v); Ilii 
excidium de Trifiodoro (ff. 169v-191r); Vita anónima de Opiano (f. 191r)94; Cynegetica de 
Opiano de Apamea, con pocas glosas95, sin paráfrasis ni escolios (ff. 191v-263v). El poema de 
Opiano de Apamea, aunque completo, está desordenado: libro I + (2.1-92, 3.144-482, 2.93
628) + (3.1-143, 3.483-525) + libro IV.

El manuscrito fue fechado en el s. XVI por Omont. Boudreaux excluyó los ff. 266-267, 
por ser de una mano posterior. Livrea en cambio ha propuesto que este Parisinas fue copiado, 
todo entero, entre finales del s. XV y comienzos del XVI “in Italia australi, fortasse in terris 
Hydruntinis”96 (en la comarca de la actual Otranto). Gerlaud ha corroborado y precisado más, 
a través del examen de las filigranas, esta datación para el manuscrito: “L’écriture de ce manus
crit est archaïsante, mais l’étude des filigranes conduit à le situer entre 1470 et 1510”97.

90 BOUDREAUX, pp. 29 s.
91 Para este códice, véase OMONT (1888), p. 51; BOUDREAUX, p. 19.
92 Esta Vita (Inc.i Onmavóc ó notriTTic; naTpóc; jicv t¡v...; Dése. ...TptaKovTacTT)<; tov) 

Vita p de WESTERMANN, pp. 65 s.
se corresponde con la

93 Para este códice, véase OMONT (1888), p. 217; BOUDREAUX, pp. 19 s.
94 Esta Vita (Inc.i Onmavóc ó notr|TT)<; naTpóc pcv r¡v...; Des.-. ...t€0vt)kcv 'Onmavót; 

se corresponde con la Vita p de WESTERMANN, pp. 65 s.
TptaKOVTaCTTlÇ íov)

95 Editadas por BUSSEMAKER, pp. 243-259.
96 LIVREA, p. X; cf. también TURYN (1943), p. 104.
97 GERLAUD, pp. 58 s.
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15) Vaticanas graecus 118 (olim 76).

(= R Boudreaux)

Codex chartaceus (III +117 ff.; 0’332 x 0’228) que se encuentra en la Biblioteca Apostó
lica Vaticana de Ciudad del Vaticano”. Su procedencia y escriba son desconocidos.

El contenido del códice se limita a la Orbis descriptio de Dionisio Periegeta (ff. lr-20v); 
Haliéutica de Opiano de Cilicia, sin escolios ni glosas (ff. 21 r-80r); f. 80v en blanco; Cynegetica 
de Opiano de Apamea, sin escolios ni paráfrasis (ff. 81r-l 17r); f. 117v en blanco. El texto de 
los Cynegetica presenta correcciones en el margen e interlineares, debidas a una mano distinta a 
la que copió el texto. En cuanto a la datación, Boudreaux se limita a un lacónico “le ms. a été 
copié au XV'siècle”, que no está de acuerdo con las otras fuentes que hemos manejado. Así, 
tanto Mercad - Franchi como Fajen y Robin ubican el Vat. gr. 118 en el s. XVI. Coincide esta 
datación con la que Müller, con anterioridad a Boudreaux, asignaba al códice en su descripción 
de los manuscritos que conservan la Descripción de la Tierra de Dionisio Periegeta”.

El Vat. gr. 118 es un codex descriptus, siendo su fuente para los Cynegetica el Laur. 31.3 
(= M), que también lo era del Salmant. M 31 (= Q). Ambos son apógrafos directos, o, dicho de 
otro modo, el Vat. gr. 118 no ha sido copiado del Salmant. M 3198 99 100 101. En lo que respecta a los 
Haliéutica, una primera parte (Hal. 1.1-3.394) deriva del Vindobonensisphil. gr. 137 (s. XV), y 
una segunda parte (resto del poema) deriva del ya mencionado Laur. 31.3""

98 Para este códice, véase MERCATI - FRANCHI, pp. 49 s.; BOUDREAUX, p. 24; FAJEN (1969), p. 15; 
ROBIN, p. 76.

99 C. MÜLLER, Geographi Graeci Minores, París, 1861 (reimpr. Hildesheim, 1990, 2 vol.), II, p. XXXVII: “N. 
118, saec. XVI, chart. Dionysius et Oppianus”.

100 Cf. BOUDREAUX, pp. 30 s.: “On ne peut pas soutenir...que R a été copié sur Q”. Recuérdese que el Salmant. 
M 31 está fechado en 1326, por lo que obviamente nunca pudo ser copiado del Vat. gr. 118.

101 FAJEN (1969), pp. 38 y 56; ROBIN, pp. 34 y 52 s. La razón de colocar esa frontera en Hal. 3.394 estaría en 
que, en el Vindob. phil. gr. 137 (ROBIN, p. 53) “book 3 is out of order after 3.394: here 3.449-502 appear”.

102 Para este códice, véase ZANETTI - BONGIOVANNI, p. 252: TÜSELMANN, p. 10; BOUDREAUX, pp. 26 
s.: MIONI, pp. 272-276; FAJEN (1969), p. 18; ROBIN, pp. 71 s.

103 Según MIONI, p. 272, estos escolios pueden encontrarse en BUSSEMAKER, pp. 243-259. Debe corregirse lo 
que a nuestro entender es un error de Mioni, pues Bussemaker (como él mismo afirma en p. VI: “scholia et 

16) Venetus Marcianasgraecus 480.

(= N Boudreaux)

Codex membranáceas (III + 443 (+ 254 bis) + III ff; 0’335 x 0’235) que se encuentra en 
la Biblioteca Marciana de Venecia102, adonde llegó procedente de la biblioteca del cardenal 
Besarión, cuyo ex libris puede leerse en f. 3v.

Este códice, copiado en el s. XV muy probablemente por G. Trivizias, el mismo escriba 
que copió el Laur. 86.21 y completó el Marc. gr. 479, tiene un contenido muy variado, en el 
que se incluyen, dejando a un lado obras menores, los Haliéutica de Opiano de Cilicia, con 
copiosas glosas interlineares pero pocos escolios, ninguno en el libro I (ff. 4r-80v); Cynegetica de 
Opiano de Apamea, con pocos escolios103 (ff. 8lr-105r); Idyllia de Teócrito (ff. 105v-128v); 
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Orbis descriptio de Dionisio Periegeta (ff. 129r-150v); Theriaca y Alexipharmaca de Nicandro, 
precedidos de una Vita del poeta (ff. 151 r-169r); Phaenomena et Prognostica de Arato, precedi
dos de una Vita del poeta (ff. 172r-197v); Herculis scutum (ff. 215r-222v), Opera et dies (226v- 
236r) y Theogonia (288v-299v) de Hesíodo, acompañados de comentarios y escolios; Argonau- 
tica de Apolonio de Rodas, seguidos de una Vita del poeta (ff. 329r-400v); Argonautica de 
Orfeo (ff. 401r-416v) e Hymni orphici (416v-430r); Hymni de Proclo (ff. 430r-432r) y de Cali
maco (ff. 432v-443v).

En lo que respecta a los Cynegetica, el Marc. gr. 480 es apògrafo del Marc. gr. 479 (= A) 
y forma parte de los manuscritos eliminados por Boudreaux104.

glossas in Oppiani Cynegetica petii e duobus Bibliothecae Paris. codd.”) editó sólo los escolios del París, gr. 2723 
y del Paris. Suppl. gr. 109.

104 Cf. BOUDREAUX, pp. 38 s.
105 Pata este códice véase HUNGER, pp. 241 s. (135. Oppianos); BOUDREAUX, pp. 14 s.; FAJEN (1969), p. 18; 

ROBIN, pp. 64 s. Cf. también A. W. JAMES, “A Vienna Manuscript of the Haliéutica of Oppian”, Hermes 93 
(1965), pp. 429-437, MAZAL, pp. 117 s.

106 La Biblioteca Nacional de Viena, fundada en 1493 por el emperador Maximiliano I, fue conocida como Hofbi
bliothek hasta 1919, en que pasó a depender del Ministerio de Instrucción Pública y cambió su nombre por el 
actual. Cuando Boudreaux editó los Cynegetica todavía conservaba su antiguo nombre, y así la llama (cf. BOU
DREAUX, p. 14).

107 La primera Vita (Inca ’ Ava'Cappoc ¿Til KiáikÍo ttÓai.l f| naTptc ’ AyriotXáou.... npbc; 6e xai iod 
piBpot o íaií)pe.<; óoa Kai ern) Tare 0í(3Xot<; ¿vaneTcOriaav) se corresponde con la Vita a editada por 
WESTERMANN, pp. 63-65 (cf. MAZAL, p. 117, HUNGER, loe. cit.). Le sigue un resumen de los Haliéutica 
(f. Ir, 11. 21-29). El texto de la segunda Vita, que no se corresponde con niguna de las dos recensiones de Wester
mann, ha sido estudiado por MAZAL, pp. 115-124.

108 La primera colación del texto de los Haliéutica contenido en este códice fue la realizada por JAMES, art. cit. (“A 
Vienna Manuscript...”). James fue sin embargo incapaz de identificar la fuente del Vindob. 135 o situarlo dentro 
de la tradición de los Hal. Según ROBIN, p. 65, en lo que respecta a los Hal. deben distinguirse dos partes, de 
igual formato y manus-. libros I-IV, que derivan del Laur. 86.33, y libro V, cuya fuente es desconocida.

109 Entre el final de los Hal. y el comienzo de los Cyn. el códice contiene AP App. III 140 (f. 141v), AP App. III 142 
(f. 142r).

17) Vindobonensisphil. gr. 135.

(= L Boudreaux)

Codex membranáceas (II + 197 + I ff; 0’25 x 0’165) del s. XV que se encuentra en la 
Nationalbibliothek de Viena (Cod. phil. graec. 135)105. El codex perteneció al humanista Joannes 
Alexander Brassicanus (t 1539) cuyo ex libris lleva. Fue más tarde propiedad del bibliófilo 
Johann Wilhelm, barón de Schónkirchen, cuya colección fue adquirida por Sebastian Tengna- 
gel (+ 1636), prefecto de la Hofbibliothek (Biblioteca Real) de Viena106. A su muerte, la Hofbi
bliothek heredó el manuscrito.

El Vindobonensis 135 contiene dos Vitae anónimas de Opiano (f. Ir y ff. lr-lv)107; Prole
gomena a Opiano (ff. lv-2v); Haliéutica de Opiano de Cilicia108, con escolios y glosas interlinea
res (ff. 4r-141 v)109; Cynegetica de Opiano de Apamea, sin glosas, con las primeras líneas de la 
paráfrasis Idesin. |if) KaTOKvetv nóvouc) (ff. 142r-l 97r). En lo que respecta a los Cynege
tica, este ms. presenta la siguiente ordenación del texto: 1.1-409 (f. 155v); 2.519-628 (f. 159r; 
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f. 159v en blanco); 3.1-443 (f. 174v); 2.387-518 (f. 179r); 4.195-342 (f. 183v); 3.444-525 (f. 
186v; incluye 4.1); 4.1-194 (f. 193r); 4.343-453 (f. 197r).

El escriba del códice fue un Petras cuya subscripción aparece en tinta roja en el folio 197r: 
9ed> t6 6(3pov ó6e nóvoc TaneivoO IléTpoti 6ó£a t<5 0e(ñ ágfjv. Según Boudreaux, se 
trataría de Pedro de Creta, a juzgar por la escritura"0. Eso es lo que parece querer indicar una 
mano posterior, que, a la derecha de IléTpou, ha añadido Kpp - c, con Tpou sobre la c. Hunger 
y Fajen barajan la posibilidad de que se trate de Pedro de Rethymnon (Creta)110 111.

110 BOUDREAUX, p. 15 y n. 1.
111 Según HUNGER, p. 242, la escritura es muy parecida a la de Pedro de Rethymnon. FAJEN (1969), p. 18, 

anota: “Schreiber: Petros Kretikos (wahrscheinlich= Petros von Rhethymnos)”. Sobre esta cuestión véase J. 
BICK, “Die Schreiber der Wiener griechischen Handschriften”, Museion, I, Wien, 1920, Nr. 70.

112 Para este códice, véase FAYE - BOND, p. 46; FAJEN (1969), p. 19; ROBIN, pp. 70 s. La descripción y biblio
grafía más completas las aporta ZUMBO (1980), pp. 63-66, y (1981), pp. 95-99.

113 Sobre la historia externa del manuscrito, véase ZUMBO (1980), pp. 64 s. Los diferentes números de catálogo 
tenidos por el actual Yalensis 255 fueron 76 Guilford, 6435 Phillipps, 41 Ziskind. Los dos primeros aparecen 
anotados a mano en el f. Ib del códice. Sobre el desmembramiento de la biblioteca de Phillipps, véase A. N. L. 
MUNBY, Phillipps Studies, (I-V, Cambridge, 1951-60), vol. V, The Dispersal of the Library, Cambridge, 1960.

114 Véase para la procedencia y datación del códice ZUMBO (1980), p. 64 y n. 11, (1981), p. 96. El primero no 
obstante en sugerir que el códice procedía de la Italia meridional fue E. LIVREA, “Un nuovo codice di Trifiodo- 
ro”, Scritti in onore di S. Pugliatti, V, Milán (1978), (pp. 409-508), p. 502, n. 4. Respecto a las marcas, una se 
corresponde con la n°. 4061 (Venecia 1494) de Briquet; otra es una variante de Briquet 3517 (Lúea 1504), cf. 
LIVREA, p. VIII, y art. cit., p. 508, Addendum. Finales del s. XV es la datación aceptada por GERLAUD, p. 58; 
ROBIN, p. 70. Ha quedado ya descartada la propuesta de FAYE - BOND, loe. cit., de datar el códice en el s. 
XIV (FAJEN, 1969, p. 19, mantiene esa datación) y de ubicar su origen “in the Byzantine East”.

115 Cf. LIVREA, p VIII; ZUMBO (1980), p. 66, n. 16, sostiene como muy probable que el scriptorium del Yalensis 
255 fue el monasterio de S. Nicola di Casóle, el mismo en el que, también probablemente, fue copiado el Neapol. 
II F 17 (= D).

116 En el f. lv es posible admirar una espléndida miniatura que representa al poeta, vestido con ropajes del s. XV, 
mientras compone su poema sentado a la ribera del mar.

117 Debidos quizá a una mano distinta que la del texto, son más raros conforme avanza el poema (cf. ZUMBO, 
1980, p. 65).

18) Yalensis 255 (olim Phillippicus 6^55).

(= Y Zumbo)

Codex chartaceus (V + 137 ff.; 0’319 x 0’215) que actualmente se encuentra en la Yale 
University Library, en New Haven (Connecticut)112. La historia conocida del códice se remonta 
a fines del s. XVIII, cuando era propiedad de Frederick North, 5“ conde de Guilford, de cuya 
biblioteca pasó a la de sir Thomas Phillipps, en Cheltenham. Tras el desmembramiento de la 
biblioteca de Phillipps (t 1872), el códice fue adquirido por Laurence Witten, y finalmente fue 
donado por el Jacob Ziskind Trust a la Universidad de Yale113. El examen paleográfico y el estu
dio de las filigranas del manuscrito han revelado tanto su probable área de procedencia, la Italia 
meridional, tal vez Térra d’Otranto, como su datación, finales del s. XV114. El escriba del Yalen- 
sis 255, desconocido, pudo ser el mismo que copió el Neapol. II F 17 (= D)115.

El códice contiene una Vita anónima de Opiano y una neptoxf] de los Haliéutica (ff. 
lr-lv)116; Haliéutica de Opiano de Cilicia (ff.2r-61r), con copiosos escolios117; una segunda Vita 
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anónima de Opiano118 119 (f. 61v), seguida de los Cynegetica de Opiano de Apamea (ff. 61v-96v), 
sin escolios y tan sólo algunas glosas marginales; ff. 97r-100v en blanco; De raptu Helenae de 
Coluto (ff 101r-106r); Ilii excidium de Trifiodoro (ff 106r-115v); ff. 116r-121v en blanco; 
Orbis descriptio de Dionisio Periegeta (ff. 122r-137v). En lo que respecta a los Cynegetica, la 
misma manus del texto es responsable de correcciones in linea e in suprascripto, mientras la 
manus altera, designada por Zumbo Y2 tv/Y”* ha redactado raras glosas marginales o anotado 
alguna varia lectio-, la inscriptio del libro primero (f. 61v) no va seguida inmediatamente del 
texto, sino del (3toc del poeta que, como ya se ha dicho, es el segundo que presenta el ms."’.

118 Esta Vita (Inc.: [oJ-nmavÓG ó notqTT|C Des.'. TptaKOVTacTqc cov...) se corresponde con la Vita |3 de 
WESTERMANN, pp. 65 s.

119 Para más detalles codicológicos, véanse los trabajos citados de ZUMBO.
120 Tras su inclusión en el Supplement de FAYE - BOND, p. 46, la primera colación extraída del manuscrito fue la 

del texto de Trifiodoro, realizada por LIVREA {art. cit., “Un nuovo codice...”), quien ya había dado noticia del 
Yalensis 255 en “Tryphiod. V. 582 W.”, MCr 8-9 (1973-74), pp. 216-218. Las ediciones ya mencionadas de La 
toma de Ilion de LIVREA y GERLAUD tienen en cuenta este códice.

121 Véase ZUMBO (1980), pp. 76-92, para los Halieuticay (1981), pp. 99-103, para los Cynegetica. FAJEN (1969), 
p. 19, ya había inventariado, con el n° 62, este códice entre los de los Haliéutica, pero no acometió su colación.

122 BOUDREAUX, p. 2 y n. 2.
123 ZUMBO (1981), p. 95.
124 BOUDREAUX, p. 2 y n. 2. Sus frases han sido ya citadas.
125 ZUMBO (1980), pp. 64 s.
126 Basamos esta suposición en que Zumbo nunca cita dicha página. Siempre remite a la p. 2, n. 2 de la edición de 

Boudreaux (cf. ZUMBO, 1980, p. 64, n. 8; ZUMBO, 1981, p. 95, n. 3).

El Yalensis 255 es un manuscrito descubierto, o quizá sería mejor decir recuperado, hace 
pocas fechas120, y no fue utilizado por Boudreaux para su edición de los Cynegetica. En efecto, la 
collado del texto de Opiano de Apamea, y también la del de Opiano de Cilicia, fueron publica
das recientemente en dos meritorios trabajos de A. Zumbo a los que debemos casi toda la infor
mación aquí reseñada sobre este códice121. Volviendo a Boudreaux, debe recordarse que el edi
tor galo reconoció en su momento haber “collationé tous les manuscrits conserves, sauf un”, 
cuya identidad precisó: “le ms. 4211 de la bibliothèque de sir Thomas Phillipps, à Cheltenham, 
ms. du XV'siècle”122. La identificación entre ese manuscrito al que Boudreaux no pudo acceder 
y el Yalensis 255 no ofrecía dudas para Zumbo, quien, en un tono de natural satisfacción, se 
congratulaba de que “dopo un settantennio abbiamo l’opportunità di colmare questo vuoto, 
che il ms. di cui il Boudreaux lamentava la mancata possibilità di collazione altro non sarebbe 
se non lo Yalensis 255 (Y= ex Phillipps 6435)”123. Sin duda, la collado del Yalensis 255 hecha por 
Zumbo colma una laguna evidente en la transmisión manuscrita de los Cynegetica. A nosotros 
sin embargo nos llamó la atención desde un primer momento el desacuerdo entre Boudreaux y 
Zumbo sobre el número de catálogo que el códice tenía en la biblioteca de Phillipps. Según Bou
dreaux, su número era el 4211124 125. Según Zumbo, el Yalensis 255 tenía el número 6435, de lo 
que no cabe duda puesto que en el folio Ib del códice “è annotato a matita 6435 Ph.”'15. El 
estudioso italiano no obstante sabía, o debía de saber, que Boudreaux hacía referencia a un 
códice con un número de catálogo distinto, puesto que en su trabajo reproducía de la edición 
de aquél las mismas frases que arriba han sido citadas, aunque expresando una queja: “Da dove 
l’editore abbia avuto notizia di tale testimonium non ci è dato sapere,...”. Deducimos de sus 
propias palabras que Zumbo no consultò la pàgina 14 de la edición de Boudreaux126, en la que 
éste dejaba bastante claro de dónde había obtenido la “noticia de tal testimonium”-.
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CHELTENHAM. Bibliothèque de sir Thomas Phillipps.

H. Schenkl, Bibliotheca patrum latinorum Britannica, Wïen 1891 sqq., I, 2, p. 
69: “n° 4211. 4°, ch(artaceus), s. XV, Oppianus de piscatione et venatione graece (woran 
ein ■yévoc ’Ottntavoû).” 127

127 Boudreaux tomó exactamente su cita de H. SCHENKL, Bibliotheca patrum latinorum Britannica, Wien, 1891
1908, vol. 1.2, “Die Phillips’sche Bibliothek in Cheltenham” (= SA W126-127), Wien, 1892 (existe reimpr., Hil
desheim, 1969), p. 69.

128 Reproducimos de manera literal el texto de la descripción de cada códice tal cual aparece en SCHENKL, pp. 56 
(n° 3086), 69 (n° 4211) y 83 (n° 6435).

129 El códice Phillippicus 1560 (actual Berol. gr. 156), que contiene los HaL, queda en el grupo “1338-2010 die nach 
Berlin verkaufte Meermann’schen Bibliothek” (SCHENKL, p. 43).

Para mayor extrañeza, el ms. de Phillipps relacionado por Boudreaux, además de no coincidir en la 
numeración, aparentaba tener por su breve descripción unos contenidos bastante más limitados que los del 
códice colacionado por Zumbo. De hecho, sólo parecía incluir los Haliéutica y los Cynegetica, acompañados 
de un solo yévoc ’ Onmavoü (en el Yalensis 255, como ya viéramos, sendas Vhae anónimas preceden a los 
Haliéutica y a los Cynegeticà). La certeza de la distinta identidad del códice Yalensis 255 colacionado por 
Zumbo y del Phillippicus 4211 que cita Boudreaux la obtuvimos finalmente de la consulta detenida del catá
logo de Schenkl, el mismo que Boudreaux manejó y del que extrajo la cita antes dada. Según la p. 84 del 
Index del citado catálogo (s.v. Oppianus), de las bibliotecas británicas sólo la de Phillipps acogía códices de 
Opiano, y sólo estos tres y con la siguiente numeración y descripción128 129:

3086 (Meerman 296). 8°, ch., s. XVI. 1. Oppiani halieuticon libri IV. 2. Euripidis 
Phoenissae. 3. Aeschyli Persae. 4. Pselli carmen de dogmate Christiano. 5. Xenophon de 
arte equestri. 6. Anonymi XII labores Herculis.

4211. 4°, ch., s. XV. Oppianus de piscatione et venatione graece; (woran ein 
yévoc ’ Oumavov).

6435. fol., ch., s. XV. 1. Oppiani Haliéutica. 2. Coluthus de raptu Helenae. 3. 
Tryphiodori llii excidium. 4. Dionysii descriptio orbis. Graece. 125

De estos datos se desprendía que los números 6435 y 4211 correspondían a códices dis
tintos en la biblioteca de Phillipps. Resultaba significativo el hecho de que Schenkl al describir 
el contenido del códice 6435 no mencionara los Cynegetica entre los textos que este códice 
reúne. Tal vez fuera un error por su parte, pero ese error explicaría el que Boudreaux, que 
manejó como ya se ha dicho el catálogo de Schenkl, no hiciera mención alguna del códice 6435 
entre los manuscritos conservados de los Cynegetica. Y por otra parte, el que Zumbo creyera 
que el códice que colacionó era el que le faltaba a Boudreaux se explica porque no debió de 
consultar el catálogo de Schenkl. De haberlo hecho habría comprobado que por un lado existía 
un códice Phillipp. 4211 y por otro un códice Phillipp. 6435. Zumbo por tanto colacionó un 
manuscrito del poema del que literalmente ni siquiera se tenía noticia, pues Boudreaux no 
pudo nunca saber por los datos del catálogo de Schenkl que en el n° 6435 estaban también 
conservados los Cynegetica de Opiano de Apamea. Sin embargo no descubrió, como él mismo 
creía, el manuscrito de la biblioteca de Phillipps que Boudreaux no pudo consultar. El n° 4211 
aún permanece oculto para nosotros como lo estuvo para Boudreaux. Su paradero, de momento, 
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es desconocido. Cuando sea hallado quedará cerrada, creemos, la transmisión manuscrita de los 
Cynegetica'K
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EPIGRAMAS LATINOS DEL S. XVII EN HONOR 
DE LA VIRGEN DE LOS MILAGROS

Luis Charlo Brea
Universidad de Cádiz

Edición, traducción y estudio de un corpus de epigramas latinos que en 
honor de la Virgen María compuso en el Siglo XVII el humanista gaditano Diego 
Tenorio de León.

Edition, translation and analysis of a corpus of Latin epigrans composed 
in the XVIIth century by the Cádiz humanist Diego Tenorio de León in honor 
of the Virgen Mary.

I. Introducción

A finales del s. XVII, cuando la Virgen de los Milagros* 1 2 no era todavía Patrona canonica 
de la ciudad, pero si “in Iunonis Tempio, alias Puerto de Santa Maria celebrata1, le dedico 
Diego Tenorio de León3, además de otras cinco poesías en metro yámbico, veinte epigramas4 en 
dísticos elegiacos latinos.

* El presente trabajo está incluido en el Proyecto de Investigación PS93-0130 de la DGICYT.
1 Un interesante y documentado estudio sobre este patronazgo puede verse en Sancho, H.: La Ciudad del Puerto de 

Santa María y Ntra. Sra. de los Milagros, Jerez 1934.
2 Adolfo de Castro en Historia de Cádiz y su pronvicia, p. 7 de la ed. facsímil en 1982 de la de 1858, enumerando las 

ciudades romanas de la provincia, después de describir la de Sanlúcar, dice textualmente: “Pomponio Mela cita 
igualmente otra ciudad llamada Ara Iunonis por su famoso templo”. Mela, III, 4, dice así en palabras de Guzmán 
Arias, Corografía, Murcia 1989: “...fuera está el ara y templo de Juno...”. Es bien sabido, por otro lado, que al 
Puerto se le conoce también con el nombre latino de Portus Menesthei y con el árabe de Alcanate.

3 Cf. nuestros artículos “Un humanista gaditano desconocido: Diego Tenorio de León (s. XVII-XVIII)”, Gades 17 
(1988), pp. 15-33; “El poema en dísticos Narrantur ligamina in regem nostrum Philippum Vde Diego Tenorio de 
León”, Excerpta Philologica 1 (1991), pp. 189-204; “Un poema en dísticos de Diego Tenorio de León”, Anales de 
la Universidad de Cádiz VII-VIII (1990-1991), pp. 129-141; “Authoris querela ¿una elegía autobiográfica?”, Actas 
del II Simposio “Humanismo y pervivencia del mundo clásico (Alcañiz, mayo 1995), en prensa. Queremos advertir 
además que una parte de este trabajo con el título “Seis epigramas latinos del siglo XVII” se encuentra publicada 
en el vol. III, pp. 413-419, de las Actas del VIII Congreso Español de Estudios Clásicos.

4 Téngase en cuenta la no definición de los géneros. Cf., al respecto, Maestre Maestre, J. Ma.: “La mezcla de géneros en 
la literatura latina renacentista: a propósito de la Apollonis fabula del Brócense”, /Lzzzí del Simposio Internacional IV 
Centenario de la Publicación de la “Minerva”del Brócense, 1587-1987 (Cáceres-Brozas, mayo de 1987), pp. 145-187.
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De esos veinte epigramas, la obra completa de Tenorio de León, Opuscula uaria, publicada 
en Cádiz en 1699, no nos ofrece el décimo5. De los diecinueve restantes, los seis primeros presentan 
un lemma clásico: tres de ellos parafrasean a Virgilio, dos a Ovidio y el restante a Horacio: los tres 
grandes poetas de las letras latinas y en el orden exacto en que suelen estar presente en los autores 
renacentistas. La Sagrada Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, la liturgia y la fe de la Igle
sia, con las advocaciones marianas, están en el fondo de los siguientes. Uno, el decimoquinto, es 
acróstico, Mater admirabilis, y otro, el duodécimo, entraría de lleno en la más pura tradicción 
marienista del XVII español6: acrosticon et anagramaton nominis MARIA lo intitula el autor.

De los seis primeros7 hemos llevado a cabo un estudio de las fuentes clásicas más usua
les. Estudio que hemos extendido, en lo formal, a Prudencio, autor cristiano, que, sin duda, 
debió inspirar a los poetas cristianos renacentistas, y a la Sagrada Escritura, en lo conceptual. 
Prescindimos, por otro lado, en el estudio comparativo de los datos de estas dos últimas fuen
tes, porque Prudencio es también deudor de aquellos autores clásicos y la Sagrada Escritura es 
más bien fuente de doctrina que de perfección técnica.

II. Estudio métrico y de fuentes clásicas

Hemos anotado un total de 129 citas: de ellas 38, el 29,45% corresponden a Virgilio; 
63, el 48,83%, a Ovidio; un 10,07%, 13 citas, a Horacio y el resto, 15 citas, un 11,62%, a 
Marcial. Es de notar, por lo tanto, que más de la mitad, más que la suma de los otros tres auto
res, son citas ovidianas. Virgilio también supera la suma de Horacio y Marcial.

Esta presencia de Virgilio y Ovidio también se pone de manifiesto en el estudio interno 
de la métrica de Tenorio de León. La distribución de dáctilos y espondeos8 en los cuatro prime
ros pies de los hexámetros es como sigue’:

5 El libro presenta, además de varias páginas de fe de erratas, la necesaria approbatio de la autoridad eclesiástica.
6 Cf. Curtius, E. R., Literatura europea y Edad Media latina, pp. 384-412, Madrid 1981. Cf. et Charlo Brea, L., Poe

sías latinas del Doctor Duarte Núnez de Acosta, Cádiz 1993.
7 Forman un total de 45 dísticos elegiacos. La muestra puede parecer insuficiente. Pensamos, no obstante, que el 

tenor de los restantes epigramas no varía y, por otro lado, el estudio de fuentes de otras obras del mismo autor, ya 
citado en otra nota de este trabajo, nos ha llevado a un resultado similar.

8 Cf. Duckworth, G. H., Vergil and Classical Hexameter Poetry: a Study in Metrical Variety, Michigan 1969; Duck
worth, E., “Variety and Repetition in Vergil’s Hexameters”, Tapha (1964), p. 58; “Horae’s Hexameters and the 
Date of the Ars Poética", Tapha 96 (1965), p. 94; “Studies in Latin Hexameter Poetri”, Tapha 97 (1966), p. 111.

9 Anotamos sólo las de mayor y menor frecuencia.

Tenorio Aen. OV. met. HOR.
DSSS 13 28,88% 1 13,80% 1 12,57% 2 12,67% 1
DDDS 6 13,33% 2 - - -
DDSS 5 11,11% 3 11,69% 2 13,08% 1 9,09% 4

SDSD 1 2,22% 10 3,75% 11 3,75% 10 5,34% 10
SSDD (C 2,32% 14 1,22% 16 3,08% 14
SSDS - -

92



Epigramas latinos del s. xvii en honor de la Virgen de los Milagros

Todas las cesuras10 11 menos 4, un total de 88,88%, son pentemímeras: lo que coincide, 
otra vez más, 99,62%, con Virgilio. No hay mososílabo final alguno y muy pocos, sólo cuatro 
de los que dos están soldados a la palabra anterior, los ante cesura”. La elisiones12, un total de 
seis, se dan preferentemente en la segunda y tercera arsis.

10 Cf. Mariner Bigorra, S., “Hacia una métrica estructural”, RSEL 1 (1971) pp. 299-333.
11 Cf. Hellegouarach, J., Le monosillabe dans Thexametre latin, París 1964, pp. 70-165.
12 Cf. Soubiran, J., L’elision dans la poésie latine, París 1966, pp. 560-564; Mueller, L., De re métrica poetarum Lati

norum praeter Plautum et Terentium libri septem, Hildesheim 1967, p. 360.
13 Cf. Platnauer, M., Latin Elegiac Verse, Hamdem (Connecticut) Archon Books 1971, pp. 37-38.
14 Cf. Nougaret, L., Traite de Métrique latine classique, Paris 1963, p. 58; Crusius, F., Iniciación a la métrica latina, 

Barcelona reimpresión 1973, p. 69.

En cuanto a los pentámetros, la distribución de dáctilos y espondeos en el primer 
hemistiquio13 es ésta, que ofrecemos con relación a Ovidio:

Tenorio
SS 15 33,30% 1
DS 13 28,90% 2
DD 12 26,70% 3
SD 5 11,10% 4

OV.
3 8,4%
1 52,4%
2 30,9%
4 8,3%

No hemos detectado ningún mosílabo ni final14 ni ante la obligada cesura. Son ocho las 
elisiones, sobresaliendo las cinco que se dan en la segunda arsis.

Tanto, pues, los hexámetros como los pentámetros de nuestro autor se mantienen den
tro de las exigencias de la preceptiva clásica.

Sólo nos queda añadir que hemos regularizado las grafías según las modernas corrientes 
filológicas y que citamos a los autotes clásicos según lo hace el Thesaurus linguae latinae.
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III. Textos, fuentes, traducción.

Epigramma I

Redeunt Saturnia regna. 
VERG. ecl. 4, 6

Virgine cessabunt mundi, nascente, querelae, 
Cum noua progenies, Aethere digna, uenit.

Palladis antiquae destructa mente, coronai 
Diuina aetates Palias in orbe patens.

Aurea,quae quondam Celebris, fecunda redibit, 5
Quaque lupis diris agnus amicus erat.

Letifer hac uictus non insidiabitur anguis, 
Sed fracto duram uertice repet humum, 

Producet fructus non tacta a uomere tellus,
Alterius granum nunc nec egebit ope. 10

Campi flos, alieno ut sic sudore careret,
Nascitur, et socius flos sibi fructus erit.

1-2 VERG. Aen. 4,7 ...noua progenies... OV. Pont. 2.9.38 trist. 4.2.40 ...progenies digna... 3-4 OV. 
trist. 4,9,20 fraí 5,14,34 ... qua patet orbis... 5-6 VERG. Aen. 8,324 aurea quae... OV. epist. 
20,223... quondam celebérrima... HOR. carm. 3,18,13 ...lupus...agnos epod. 4,1 Lupis et agnis... 
7-8 OV. am. 3,10,32 rem. 172 ...duram uomer...humum fast. 4,844 ...duram...humum met. 5,84 
...humum...uertice... HOR. e/W. 2,1,251 repentis per humum... 9-10 VERG. Aen. 12,900 ...produ
cá:...tellus OV. met. 1,101-102 ...intacta.../...uomeribus...tellus OV. epist. 21-38 ...egeret ope. Pont. 
1,2,142 trist. 1,2,66 ...non eguisset ope. Q? etiam HOR. epod. 16,43 epist. 1,14,27.
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Es suficientemente conocido por todos15 el mito de las cuatro edades, de estirpe hesio- 
dea: la de oro, la de Saturno, la que marca el estado ideal de la humanidad, y a la que se desea 
retornar, es la que aquí nos interesa. En ella “no estaban las ciudades ceñidas por fosos escarpa
dos”..., y la tierra “a quien nada se exigía, sin que la tocase el azadón ni la despedazase reja algu
na, por sí misma lo daba todo”16.

15 Puede recordarse también en OV. met. 1, 89-150.
16 La traducción, entre comillas, se debe a Ruiz de Elvira.
17 Cf. WLG. Is. 11, 1-9. La traducción es la de Nueva Biblia Española, Madrid 1975.

Por otro lado, Isaías17 nos describe así las señales de la paz mesiánica: “Habitará el lobo 
con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos...”.

Ambas cosas se las atribuye el autor, en su primer epigrama, a la Virgen.

Epigrama I

Cesarán las quejas del mundo con el nacimiento de la Virgen, a la llegada de una nueva 
generación digna del cielo.

Sin sentido ya el significado de la antigua, la aparición en el mundo de la divina Palas 
supone la coronación de las edades humanas.

Volverá fecunda la de oro, la en otro tiempo celebrada, en la que el cordero se trataba 
con los fieros lobos.

En ella la mortífera serpiente no pondrá, vencida, asechanzas, sino que, con la cabeza 
fracturada, se deslizará por el duro suelo.

La tierra, sin que la hiera el arado, producirá frutos y el grano no necesitará ya la ayuda 
de nadie.

Sin sudor ajeno nacerá la flor silvestre, y la flor llevará asociado el fruto.
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Epigramma II

Intactae Palladis urbem. 
HOR. carm. 1,7,5

Numina cuiusdam quondam de nomine certant
Vrbis, sub cuius debeat esse manu. 

Dat Neptunus equum caessa tellure tridenti;
Pulsauit Pallas, creuit oliva uirens.

Signat equus bellum, pacem promittit oliua: 5
Numinibus placuit Palladis istud opus.

Palladi cessit honor, ciues formosa capessit;
Vrbsque suo nituit nomine clara dato. 

Iunonis Templum nostra de mente recedat,
Huic fautrix Vrbi Nata Maria patet. 10

Pulsat humum dum corda ferit, tum pacis oliua
Pullulat;atque Deo frugis opima placet.

Vrbs laetare, sua te sub ditione Maria
Dirigit; eiusdem si tibi nomen adest.

1-2 OV. epist. 17,168 Pont. 2,9,74 ...esse manus fast. 2,468 ... adesse manus MART. 6,52,6 
...esse manu 3-4 VERG. georg. 1,13-14 ...equum...tellus...tridenti/ Neptune... HOR. carm.
1,37,2 pulsanda tellus... OV. met. 8,602 Da, Neptune, locum... 5-6 VERG. georg. 2,425 
...Paci...oliuam OV. medic. 83 ...numina placent met. 1,368-369 ...placuit.../numen... fast. 3,724 
...huius opus fast. 1,564 Pont. 3,4,28 trist. 1,1,68 illud opus Cf. et met. 6,129-130 7-8 VERG.de». 
3,484 ...cedit honore Aen. 7,332 ...honos...cedat... Aen. 7,635-636 ...honos.../cessit... OV. Ib. 
299 ...nomine darum MART. 4,44,6 ...nomine clarus... 9-10 VERG. Aen. 1,446 ...templum Iuno- 
ni... OV. met. 11,578 trist. 2,291 ...Iunonis templa... 11-12 VERG. georg. 2,425
...paci...oliuam georg. 3,106 corda...pulsans?... OV. ars 3,722 pulsantur...corde... fast. 6,330
...pulsat humum met. 5,84 humum...pulsat trzrt. 4,9,30 ...pulsat humum
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El origen del patronazgo de Atenea sobre Atenas, la disputa por la ciudad de los dioses 
Atenea y Poseidón y lo que cada uno ofrece, el juicio entablado, etc., etc., nos lo relatan diver
sos autores clásicos18. Todo ello lo traslada Tenorio de León al Puerto y su Patrona.

18 Pueden verse en OV. met. 6, 70-82. Cf. ¿tRuíz de Elvira, A., Mitología clásica, Madrid 1984, pp. 66-67. 

Epigrama II

Acerca del nombre de una ciudad disputan un día los dioses bajo la protección de quién 
deba estar.

Neptuno golpea la tierra con un tridente y ofrece un caballo; golpea Palas y crece la 
verde oliva.

El caballo significa la guerra, el olivo es signo de paz: a los dioses agradó la labor de 
Palas.

El honor correspondió a Palas. La hermosa se hace cargo de los habitantes, y la ciudad 
con la cesión del nombre brilla enaltecida.

Que se borre de nuestra mente Iunonis Templum. María, en su natividad, es decidida
mente la protectora de esta ciudad.

Golpea la tierra cuando hiere el corazón; se multiplica entonces la oliva de la paz y, 
opima en frutos, agrada a Dios.

Alégrate, ciudad: María, si tienes presente su nombre, te guarda bajo su protección.
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EPIGRAMMA III

Pacatae ramus oliuae
OV. Pont. 1, 1, 31

Numinis in tempio claudatur porta bifrontis
Et bellum a nostra, lane, recedat humo.

Pax properat nobis, et nuntia pacis in orbem
A charitum thalamo dote superba uenit.

Hostibus occissis pacem mortalibus affert, 5
Stratorum spolium sub pede, pulchra trahens. 

Accedit uictrix, sceleris sine felle, columba;
Huie pateat cordis summa fenestra tui.

Frondentem portat ramum felicis oliuae,
Constat ubi carae pacis adesse notas. 10

Indicai axillis mundi cessasse procellas,
Ut sit sub tanto uindice tutus homo.

Ut pietas oleo, uiridi plerumque colore
Virginitas nituit: portat utrumque manu.

1-2 VERG. Aen. 1,294 claudentur belli portae... /Iot.7,1 80 ...Ianique bifrontis... Aen. 
7,607 ...geminae belli portae... Aen. 11,883 ...claudere portas Aen. 12,198 ...Ianumque 
bifrontem OV. met. 3,560 claudere portas met. 14,780-781 portas.../clauserat... Pont. 
1,2,108 ...a...nostra...humo. 3-4 OV. epist. 5,92 ...uenit in thalamos dote superba ... 
7-8 MART. 10,48,21 accèdent sine felle... 9-10 VERG. Aen. 6,230 ...ramo felicis oliuae 
Aen. 7,67 ...ramo frondente... Aen. 7,135 ...frondenti...ramo Cf.et Aen. 3,25 OV. met. 
7,498 ...ramumque...oliuae met. 8,295 ...ramis.-.frondentis oliuae 11-12 OV. am. 
2,19,54 rem. 145 ...sub nullo uindice... met. 1,93 ...sine uindice tuti MART. 3,91,10 
...uindice tutus erat. 13-14 VERG. Aen. 5,135 ...oleo... nitescit.
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Jano, dios con doble faz, impedió, haciendo brotar de su templo un surtidor de agua 
caliente, que los sabinos se apoderaran, en tiempos de Rómulo, del Capitolio. Nació así la cos
tumbre de cerrar las puertas de su templo (Jano estaba en combante con los romanos) en tiem
pos de guerra y mantenerlas abiertas en tiempos de paz”. La paz se acerca19 20: llega su mensajera, 
portando en su pico un ramo de oliva21.

19 Ruiz de Elvira, o. c., pp. 105-107, se ocupa ampliamente de este dios romano.
20 En estos epigramas, concretamente en éste y en el sexto, se hace alusión a Jano, a la guerra y a la paz. Si se tratara 

de algo real, y no sólo religioso o metafórico ( la guerra entre el bien y el mal; entre el pecado y la salvación, etc.) 
podríamos intentar una proximación a la fecha de composición. Prescindiendo de otras confrontaciones de más 
envergadura, recuérdese que en 1686 la armada francesa, fondeada en aguas de Chipiona a mando de Tourville, 
amenazaba las costas gaditanas.

21 Cf. WLG. gen. 8, 10-11: “Expectatis autem ultra septem diebus aliis, rursus dimisit columbam ex arca. At illa uenit 
ad eum ad uesperam, portans ramum oliuae uirentibus foliis in ore suo ”.

Epigrama III

Que se cierre la puerta en el templo del dios de doble rostro, y la guerra se aleje, Jano, 
de nuestra tierra.

La paz nos llega de forma apresurada, y su mensajera viene al mundo, soberbia por la 
dote, desde el tálamo de las gracias.

Con la destrucción de los enemigos proporciona la paz a los mortales, trayendo, hermo
sa, el botín bajo el estrado de sus pies.

Se acerca vencedora la paloma, sin la hiel del delito; que le estén abiertos los recónditos 
accesos de tu corazón.

Porta un frondente ramo de feliz oliva, donde manifiestamente están patentes las señales 
de la deseada paz.

Indica que las tempestades han cesado en los ejes del mundo, para que el hombre viva 
seguro bajo tan gran protector.

Como la piedad con el esfuerzo, brilla por lo general la virginidad con la verde hermosu
ra: lleva en la mano uno y otra.
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EPIGRAMMA IV

Castae soluuntur dona Mineruae
Ciris, 23

Oceani patris, Nimphae, contemnite uultus, 
Et Thetidis gremium soluite, dicit Amor.

Palladis aethereae uestris celebrate diebus
Natale, et uestrum cingite fronde caput.

Filia lustrat aquas Tritonidis illa paludis: 5
Haec Triados, Lethes, Nata, sacrabit aquas.

Semper erit Virgo, quamuis peperisse canamus, 
Virgineos ideo ducet oborta choros.

A Ioue supremo est ipsi concessa facultas,
Hostes propterea perdomitura manu. 10

E capite illa Iouis fuit, haec est prodita ab ore
Supremi, Stygios uincat ut ore lacus.

Aegide sit tibi testis, inexpugnabile monstrum, 
Usta truncatum sub regione situm.

13 Aegide scripsi : Aegida Autor

1-2 VERG. georg . 4,382 Oceanumque patrem...Nymphasque Ciris 392 ...pater Oceanus et...Tethys 
MART. 10,44,2 ...Tethyn Oceanumque patrem... 3-4 HOR. carm. 1,7,5-6 ...Palladis.../...celebrare 
HOR. sat. 2,2,60-61 ...natalis...dierum/...celebret... Ov. fast. 3,254 ... cingite flore caput Pont
4,9,116 natalem...celebrare... MART. 4,54,2 ...cingere fronde comas 8,77,4 ...cingant...caput 
9,23,6 cinxerit...caput 5-6 MART. 10,23,4 ...Lethes...aquas 7-8 HOR. carm. 3,10.19 ...semper 
erit.... car. 1,4,5 ...choros ducit... Ov. ars 3,168 ...uirgineumque chorum 9-10 HOR. carm. 
1,21,3-4 ...supremo/...Ioui car. 2,12,6 ...domitosque...manu 11-12 VERG. Aen. 6,134 
...Stygios...lacus... HOR. carm. 1,32,13-14 ...supremi/...louis... MART. 1,78,4 5,25,6
...Stygios...lacus 13-14 OV. met. 9,542 sunt mihi...testes...
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Océano, padre de todos los ríos, el primogénito de los Titanes, hijo de Urano y de Gea, 
con Tetis, su hermana, que representa la potencia femenina fecunda del mar, dan origen a las 
ninfas Oceánides.

A Tritón, considerado generalmente hijo de Posidón, en las leyendas tardías, se le atri
buye el gobierno del lago Tritonis, en Libia, y la paternidad de una hija, Palas, compañera de 
juegos de Atenea22. La Virgen, en su Natividad, supera las funciones de las doncellas mitológi
cas.

22 Cf. Grimal, P., Diccionario de la Mitología griega y romana, Barcelona 1965, s. u. Océano y Tritón.
23 Recuérdese que Silio Itálico (Et Pallas Libycis Tritónidos adita lymphis) utiliza Tritonis como nombre de un lago de 

Libia.
24 Guadalete es el río que baña el Puerto de Santa María.

Epigrama IV

Despreciad, ninfas, las miradas del padre Océano, abandonad el regazo de Tetis,dice el 
Amor.

Celebrad en vuestos días la Natividad de la celeste Palas, ciñendo con flores vuestras 
cabezas.

Aquella hija da lustre a las aguas del lago Tritonis23: ésta, hija de la Trinidad, consagrará 
las del Leteo24.

Aunque cantemos que ha dado a luz, siempre permanecerá virgen, y por eso guiará 
desde su nacimiento los virginales coros.

El supremo Júpiter le concedió poder para someter con fuerza a los enemigos.

Aquella nació de la cabeza de Júpiter; ésta procede de la palabra del Altísimo para que 
supere con la palabra los lagos estígios.

Sea para tí testigo el monstruo inexpugnable de la Egida, colocado, una vez cortado, 
bajo la región urente.
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Epigramma V

lam summas arces Tritonia respice Pallas.
VERG. Aen. 2, 615

Sicut ab excelso quondam descendit olympo 
Palladium, prisci quod coluere uiri,

Vt quoque seruato, semper tutamen adesset 
Ciuibus, amisso, nubila fata forent;

Non hominum manibus fabricata aduenit in urbem 5
Virginis,haec palmae uertice, imago patens.

E coelo hoc signum, credam, uenisse sacratum, 
(Nec minor est miris, credite, danda fides).

Descendisse, feram, ut nostram defenderet urbem,
A te seruetur si inuiolata fide. 10

Vrbs a cuncto fiet inexpugnabilis hoste,
EIoc et Palladio sospite sospes erit.

Castra, manente suo, quondam Troiana manerent
Horum sed sortem lusit auara manus.

Vt domus ista (precare) sibi sit Regia sedes 15
Perpetuo, retrahat iam nec ab urbe pedem.

Hostibus a cunctis et nos defendet abyssi 
Dum custoditam uiscere quisque tenet.

1-2 VERG. Aen. 1,532 ...coluere uiri; 5-6 VERG. Aen. 9,145 ...fabricata manu... OV. met.
1,259 ...manibus fabricata... 7-8 VERG. AenS),342; 5,803; 9,452 georg. 3,306 nec minor... Aen. 
8,150 ...daque fidem OV. epist. 7,18 ...danda fides met. 1,220 Signa...uenisse... MART. 
4,75,6; 8,15,6 nec minor... 11-12 OV. epist. 19,206 ...sospite sospes ero trist. 2,165 sospite...sos
pes... MART. 6,58,9 ...sospite...sospes... 13-14 OV. 1,49 ...maneo Troia...manebam met. 
14,455/456 ...Troiana.../castra... 15-16 VERG. Aen. 10,307 ...retrahique pedes... ecl. 9,1 ...pedes? 
...in urbem?
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El Paladio es “una estatua divina dotada de propiedades mágicas, que se suponía repre
sentaba a la diosa Palas”25. Su leyenda se fue enriqueciendo con el paso del tiempo. Las tradicio
nes discrepan en cuanto al origen de la estatua, aunque todas coinciden en atribuirle un origen 
divino, como si hubiera caido milagrosamente del cielo. Y tampoco son unánimes en cuanto a 
la historia y vicisitudes de la misma, aunque, por lo general, se llegaba a afirmar que Troya no 
hubiera sido destruida, si hubiera conservado la imagen. La comparación con la imagen y fun
ción de la Virgen de los Milagros, que hoy nos convoca, es patente.

25 Cf. Grimal, o. c., s. u. Paladio.

Epigrama V

Como en otro tiempo el Paladio, que los antiguos veneraron, del alto Olimpo descen
dió, para que, honrado, fuese ayuda continuamente presente de los ciudadanos, y, olvidado, 
fuese funesto el destino; no fabricada por manos humanas, llega, brazos abiertos, a la ciudad, en 
la cúspide de su victoria, la imagen de la Virgen.

Se diría que esta imagen viene consagrada desde el cielo (no es menor, creedme, la fe 
que se ha de prestar a lo maravilloso); que ha descendido para defender nuestra ciudad, si, por 
tí, con fe inquebrantable, fuese venerada.

La ciudad se impondrá a cualquier enemigo, y, con la ayuda de este Paladio, sobrevivirá.

Antaño los ejércitos troyanos hubieran resistido, firme su Paladio; pero un ávido poder 
con su suerte jugó.

Que esta casa (pídelo) sea para ella eternamente sede regia: que no retire ya el pie de la 
ciudad.

De todos los enemigos del infierno defiéndenos, pues cada uno te venera en su corazón.
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EPIGRAMMA VI

Bellica Pallas adest
OV. met. 5,46

Miles ad arma uocat, promittit tessera bellum, 
Clausas pulsanti suspicor esse fores.

Belligeras aperi portas, o lane, sacelli,
Arma noua incipiunt: annule solue feram.

Nascitur haec Pallas, stygias quasi terror in umbras 5 
Moto et tartáreos territat ense lacus.

Induitur clypeis, uariis et fortibus armis,
Falcatu et cursu qualibet ipsa sedet.

Romanos imitans uictrix praeclara triumphos,
Candida Laurina tempora fronde tegit. 10

Millia serpentum truncato uortice, cursus
Ante rotas augent parta tropaea sui.

Limina iam calcat, celeres, ueneranda, ueredos
Hostili faedos sanguine, portât ouans.

In mare ducit eos, uastis loturaque in undis 15
Aequoreis, ista legit in urbe situm.

Eia parate domos ipsi, non ara iuuencam
Indomitam uoueat, pura sed exta ferat.

1-2 VERG. Aen. 8,249/250 ...arma/aduocat... Aen. 7,637 ...bello tessera... OV. am. 1,13,14
miles...ad arma... Pont. 3,4,32 ...miles ad arma... epist. 16,350 rem. 282 ...ad arma uocat met. 
4,453 ...fores clausas... fast. 4,110 clausas... fores trist. 2,460 trist. 3,2,30 ars 2,704 ...clau
sas...fores HOR. epod. 9,13 ...arma miles... MART. 3,72,2; 3,95,12 ...suspicor esse... 3-4 OV. 
met. 7,185/186 ...ferasque/soluerat... 5-6 OV. met. 1,139 ...Stygiisque...umbris MART. 1,101,5 
ad stygias...umbras 7-8 VERG. Aen. 2,392/393 ...clipei.../induitur... Aen. 7,639/640 ...clipeum- 
que.../...induitur... Aen. 8,685 Aen. 12,123 ...uariis ...armis Aen. 10,735 ...fortibus armis OV. met. 
1,456 ...fortibus armis cf. et OV. met. 7,865 9-10 VERG. georg. 2,148 Romanos...triumphos OV.
met .13,252 ...imitante triumphos fast. 2,26 4,656 ...tempora fronde tegit met. 1,44 Fronde
tegi... met. 6,136 ...tempora frondibus... 11-12 VERG. de«. 8,433 currumque rotasque OV. met. 
7,534 milia ...serpentum... epist. parta...tropaea... 13-14 VERG. Aen. 11,758 portât ouans. Aen 
.12,512 ...sanguine portât. HOR. epist. ... uenerandi limen... MART. 12,2,7 
...ueneranda...limine... 15-16 OV. fast. 2,149 ...ab aequoreis...undis met. 11,519/520
...undisque/aequorae... rem. 257 ...aequoreas...in undas 17-18 OV. met. 13,798 ...indomitis...iuuen- 
cis.

1-2 PRVD. perist. 5, 305 ...sed clausas fores
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Epigrama VI

Llama a las armas a los soldados, la contraseña invita a la guerra; las puertas, sospecho, 
estas cerradas para el que llama.

Abre, o Jano, las beligerantes puertas del santuario, nuevas guerras comienzan, desata la 
fiera de la argolla.

Nace esta Palas, terror casi de las estigias sombras, que aterroriza con el movimiento de 
su espada las tartáreas lagunas.

Se viste con escudos y variadas y fuertes armas, y con curva carrera se asienta en cual
quier sitio.

Emula preclara de los romanos triunfos, cubre, vencedora, la cabeza con brillantes guir
naldas de laurel.

Mil serpientes con sus cabezas destrozadas, ante la rueda de su vida, multiplican los tro
feos obtenidos.

Ya pisotea los venerandos umbrales, lleva triunfante los rápidos caballos, afeados por la 
sangre hostil.

Al mar los conduce, para lavarlos en las vastas olas marinas; elige ella un lugar en la ciu
dad.

Ea, preparad vuestras casas; que el altar no ofrezca indómita cordera, sino que presente 
corazones limpios.
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Epigramma VII

Iam hiems transiit etc.
cant'r'.

Frígida cedat hiems, gelidoque ex stipite germen 
Pullulet, et cedant iam tibi, Nata, Nothi.

Ut flos de niueis canisque parentibus orta, 
Efficies hiemem ueris habere notas.

Fructus abest, ubi canentis uiget arboris aetas, 5
Quem natura modum uertit auara tui.

Sol ueniat fùgiatque tuo iam bruma calore, 
Et tumeat de cano iam noua gemma situ.

Adueniatque nouum specimen, quod grata parauit
Natura; exter et hinc orbibus hospes eris. 10

Fulmina, te Nata, uates respiret Abyssus,
Venturique gemat uerbera ferre Dei.

Epigrama VII

Que se retire el frío invierno; que del helado tronco broten nuevos pimpollos; y cedan 
ya ante tí, María, los vientos.

Como una flor nacida de niveos y canos padres, conseguirás que el invierno presente las 
cualidades de la primavera.

Cuando al árbol le llega la edad senil, desaparece el fruto: la naturaleza, ávida de tí, cam
bia esta ley general.

Que salga el sol; que ya, a tu calor, desaparezca el invierno, y de la cana vejez, se produz
ca ya una yema nueva.

Y que llegue el nuevo espécimen, que la agradecida naturaleza preparó: el extranjero 
será, a partir de ahora, huésped en el orbe.

Que, con tu Natividad, el infierno, al presentirlo, arroja los rayos, y se duela de soportar 
el látigo del Dios que viene.

26 El autor no indica la cita. El texto se encuentra en VVLG. cant. 2, 11, que dice así: Iam enim hiems transiit; imber 
abiit, et recessit.
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Epigramma Vili

Buccinate Neomenia tuba
Psal. 80”

Accessit Neomenia: cui modo festa parentur, 
Eiusque aduentu buccina clangat ouans.

Cymbala dent signum, festinet turba choreis, 
Dextra nec assiduo crusmate uestra uacet.

Apparet Maria statim quasi lumine piena, 5
Plurima ut hoc ortu signa notanda forent.

Miremur Lunam primis fulgere Kalendis,
Cui prima est semper lumine cassa dies.

Magna licet ueteris conseruet lumina Lunae,
Ut noua, deliquium ne patiatur, erit. 10

Opposito eclypsim patitur si Sole moretur
Luna, sed hinc socius Sol sibi semper adest.

Ora uolutent elogiis, gaudete fecundo, 
Exigite ut tenebras cogat abire potens.

Entre los judíos el día del novilunio, si bien no era día de descanso, sí lo era de fiesta. 
Sobresalía sobre todo el del séptimo mes, conocido como “fiesta de las trompetas”, porque se 
anunciaba con este instrumento27 28.

27 La cita completa es VVLG, psal. 80, 4: ‘''Buccinate in neomenia tuba, in insigne die sollemnitatis uestrae".
28 Cf. Haag-van den Born-de Ausejo, Diccionario de la Biblia, Barcelona 1963, s. u. Novilunio y Fiesta.

En Roma, se convocaba al pueblo el día de la neomenia o calenda para que oyera pro
clamar los días del mes que eran festivos.

Epigrama VIII
Se aproxima el novilunio: que se prepare ya la fiesta y que en su venida resuene feliz la 

trompeta.
Que los címbalos den la señal, que el pueblo, en corros, se sienta en fiesta; que vuestra 

diestra golpee sin parar el tamboril.
Aparece al punto María como llena de luz, para que con su nacimiento se puedan ver 

muchas señales.
Admiremos que brilla en las calenda la Luna, que carece siempre de luz propia.
Aunque mantenga la gran luminosidad de la luna vieja, como la nueva será, para que no 

se eclipse.
Sufre un eclipse la luna, si tiene enfrente al sol; pero su compañero el Sol está siempre con ella.
Que en las gargantas resuenen los elogios; alegraos de nuevo; pedidle que con su poder 

ordene la retirada de las tinieblas.
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Epigramma IX

Salutatem (sic) Mariam
Rom. 1629

29 La cita sin error y completa es WLG, rom. 16, 6: Salutate Mariam, quae multum laborauit in uobis. San Pablo 
envía saludos a varias personas de la comunidad cristiana de Roma que se han distinguido por una u otra razón. El 
autor aplica este saludo a la Virgen María.

Salue, Sacra Dei Genitrix, fecunda Maria, 
Filia quae, Geniti, uix es et orta, Parens.

Salve, Stella maris, noctis Polus Arcticus umbris, 
Nautarum ductrix, carbasa data regens.

Salve, Luna micans, hoc solum digna cothurno, 5
Candida cui fulgens Sol tegumenta parat.

Salue, Regina Aligerum; salue diademate cincta 
Diuinae Triados, tempora sacra, manu.

Salue, iustitiae speculum, quo Solis imago
Aetherei radiat; quod sine labe nitet, 10

Salue, pulchra nimis, stellis comitata secundis,
Ut bona, dum liceat, cuncta precemur, Aue.

Epigrama IX

Salve, Santa Madre de Dios, fecunda María, que, apenas nacida hija, eres también 
Madre del Hijo.

Salve, Estrella del mar, Estrella Polar en las sombras de la noche, Guía de los marineros, 
Gobernadora de las hinchadas velas.

Salve, Luna brillante, digna tú sola de este honor, a quien el resplandeciente Sol propor
ciona blanca envoltura.

Salve, Reina de los Angeles; Salve, tú, que tienes coronada tus santas sienes por el poder 
de la Divina Trinidad.

Salve, Espejo de justicia, que reluce sin mancha, donde brilla la imagen del Sol celeste.

Salve, Hermosa sin más, rodeada de venturosas estrellas; Ave, para que, mientras poda
mos, rogemos los bienes todos.

FALTA EL X
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Epigramma XI

Aedificata est cum propugnac.
Cani. 43°

Bella puella mouet, Castellimi fulminât urbis,
Occupât heu pinnas, sat peregrina, suas.
Affert in medium sua propugnacula uictrix,
Prosit ut in bello, cum quibus Orta uiget.
Mille patent clypei pendentes culmine turris, 5
Hostes ne aduersus surgat inermis homo.
Arma uibrat, gracilis sint quamuis ponderis artus;
Non spernanda tamen uulnera saepe sua.
Omnis enim timor, ut castris, iam ciuibus absit,
Vrbis praesidium semper in Arce sedet. 10
Lucifer hostis abit, nec contra bella gerentem
Quidquam, calcato uertice, pressus agit.

“Es tu cuello la torre de David, construida con sillares, de la que penden miles de escu
dos, miles de adargas de capitanes”. Estas palabras del Cantar de los Cantares las aplica el autor 
a la Virgen: fuera de nuestros corazones todo temor, pues María se impone a todos nuestros 
adversarios.

Epigrama XI

La Amada promueve la guerra, hiere con sus rayos el castillo de la ciudad; se apodera, 
ay!, muy airada de sus almenas.

Pone, vencedora, a disposición de todos sus medios de defensa, para ayudar en el com
bate a los que la honran en su Natiuidad.

Mil escudos se ven colgados en lo alto de la torre, para que ningún mortal se siente 
desarmado ante el enemigo.

Agita sus armas; aunque sus brazos sean gráciles y de poco peso, no hay muchas veces 
que menospreciar, sin embargo, sus heridas.

Que desaparezca, pues, como de los campamentos, todo temor en los ciudadanos: se 
asienta para siempre como subsidio en el centro de la ciudad.

Lucifer, el enemigo, se va; nada puede, oprimido y con la cabeza aplastada, contra la que 
le presente batalla.

30 “Sicut turris Dauid collum tuum, quae aedifìcata est cum propugnaculis; mille clypei pendent ex ea, omnis armatura 
fortium es lo que nos dice WLG., cant. 4, 4.
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Epigramma XII
Acrosticum et Anagramaton nominis MARIA

Mater Ave Genitoris, Aue Alti Sponsa, Maria
I ncolumis Virgo, Filia Patris, Aue.
Rite tuum a nobis nomen nos cogit amari
A patria extorres dum sumus orbi siti.
Clamamus precibus proni, dum punit Amyra, 5
V rget et audaces iudicis ira sacri.
Longe absint umbrae nostri natalis amari;
O bstupeatque tua luce caterua chaos.
Respirent ueteris natali germina rami,
V irgo, die; et pateant [¡mina celsa Poli. 10
Membra tegat Sol, subsit candida Luna pedi, aram
M ore suo fabricent, sint tibi et astra, comae.
Arida cum findat, peccati, uiscera, rima;
T utamen miseris auxiliare ueni.
Excutiamque metum, faueas si nostra, Maria, 15
R egna, tuos famulos et super astra feras.

Hexametris solum alteriusue iuuamine uerbi 
ultima sic nomen quinque dementa dabunt.
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Las últimas cinco letras de los hexámetro, en un solo vocablo o con ayuda del preceden
te, forman su nombre.

(Efectivamente. Pero estos alardes manieristas3', a veces demasiado rebuscados, oscure
cen el sentido del epigrama).

31 Cf. Maestre Maestre, J. Ma, “Manierismos formales en la poesía latina renacentista”, Excerptaphilologica 77 (1992), 
pp. 219-232.

32 Desconozco el significado de esta palabra.

Epigrama XII

Ave, Madre del Creador; Ave, Esposa del Altísimo, Maria, Virgen intacta, Hija del 
Padre, Ave.

Tu nombre nos obliga a amarnos debidamente unos a otros, mientras estamos en el 
mundo desterrados de nuestra patria.

De rodillas a tí clamamos, mientras Amyra31 32 castiga y la ira del Juez supremo abruma a 
los osados.

Queden lejos las sombras de nuestro amargo nacimiento; y que con tu luz quede con
fundida la canalla del caos.

Que con tu Natividad se renueven, Virgen, los brotes de la vieja rama y se abran las 
excelsas puertas del cielo.

Que el Sol proteja tu vida, que la blanca luna se postre a tus pies, que las estrellas fabri
quen, según suelen, un altar y te sirvan de cabellos.

Cuando la grieta del pecado abrase nuestras entrañas, tu ayuda servirá de auxilio a los 
miserables pecadores.

Me sacudiré el miedo, María, si favoreces nuestro reino y conduces a tus siervos incluso 
por encima de las estrellas.
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Epigramma XIII

Quasi Aurora consurgens
Cant. 6M

Ecce Aurora uenit: uolucres, proferte saluterò, 
Venturo et Soli nuntia uerba date.

Erumpant flores, erumpat pullulus heruis, 
Surgite et Aurorae iam referate fores.

Psallite aues gratis, uenienti reddite grates, 5
Affert quippe notas candidioris auis.

Praeuia Solis iter, non lucibus orba, parare 
Pulchra uenit, Solis luce leuante moras.

Rustica discedat ruris quaecumque querela,
Vitro nam influxus messibus aptus erit. 10

Ostenso risu laetentur prata secundo
Sicca, suo quoniam rore cadente madent.

Epigrama XIII

Aquí llega la Aurora; saludadla, pájaros, y anunciad al Sol que se acerca.

Que se abran la flores, que los pollitos se alimenten con granos: levantaos y abrid ya las 
puertas a la Aurora.

Cantad, aves, a voz en grito; dad gracias a la que llega: pues trae la identidad del ave más 
blanco.

Precursora del Sol, hermosa y no carente de luz, prepara su camino, con una luz que 
aligera las demoras del Sol.

Que se aborte cualquier rural lamento del campo: pues su influjo siempre será prove
choso a las mieses.

Que se alegren los prados al aparecer su beneficiosa sonrisa: si están secos, se empaparán 
con su rocío. *

33 Asi se lee en WLG. cant. 6, 9: “Quae est ista quae progreditur quasi aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, 
terribilis ut castrorum acies ordinata?'.
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Epigramma XIV

Maria semper Mater 
Sub elogiis Ecclesiae.

Mater amabilis orta es, Prudentissima Virgo:
Sola simul partum Virginitate gregans.

Orta Parens superas naturae pulchra tenorem;
Et pariens superas intemerata simul.

Nondum Nata potes, nobis quem nata dedisti, 5
Largiri Puerum, saecula et ante Parens.

Virgo manes semper cuncto admirabilis aeuo,
Integro ut omnino foederis Area fores.

Stella maris, nauta ut matutina salutes,
Nasceris et Virgo iam ueneranda uenis. 10

Iustitiae speculum radiatum luce superna,
Vt lumen mox de lumine sponte dares.

Hine Calices, hominumque preces ad sidera deffer 
Auribus, et clemens Virgo fidelis, ines.

Elogios de la Iglesia. Letanías de Nuestra Señora: Mater intemerata, mater amabilis, 
mater admirabilis, uirgo prudentissima, uirgo ueneranda, uirgo clemens, uirgo fidelis, specu
lum iustitiae, foederis arca, stella matutina. Ora pro nobis.

Epigrama XIV

Eres Madre amable y Virgen prudentísima: reunes, sola tú, parto y virginidad.

Nacida Madre, superas hermosamente el tenor de la naturaleza34; y dando a luz intacta 
lo sobrepasas también.

34 Sólo María fue “en gracia concebida”. Los restantes mortales nacen con el pecado de naturaleza: el lamado original.

Madre incluso antes de los siglos, puedes, sin nacer, darnos al Hijo, que, nacida, nos distes.

Permaneces siempre, en todo momente, Virgen admirable, para que seas Arca, absoluta
mente íntegra, de alianza.

Naces Estrella del mar, para por la mañana saludar a los navegantes, y te acercas ya Vir
gen digna de veneración.

Espejo de justicia irradiado de la luz de lo alto, para que ofrecieras luego, generosa, luz de luz.

Presenta en el cielo los sacrificios y las oraciones de los hombres: escúchanos, Virgen fiel 
y clemente.

113



L. Charlo Brea

Epigramma XV

Acrosticum MATER ADMIRABILIS

Mitis Aue Virgo, mira, et mirabilis ortu,
A uxilium nostris casibus unde uenit. 
Terrestris uirga, Aethereis exorta uiretis;
E radice simul flore, uenusta micans.
Redde diem, et tenebras, formosa ut Luna, fugato, 5 
A ut rutilis lustra, Solis amicta, comis.
Desuper aspiciens coelestis turba canorem 
M iratur; turn quae sis, stupefacta rogat.
In thalamos uenturae orbis, concessa facultas
R e cogente, fuit, Regis ab Arce, tibi. 10
Alba para graphico, consurgens, ubera Nato,
B acciferoque Deo, Patris ab ore dato.
Ictus homo femur, Aurora subeunte, palestram 
Laxat, et ipse tibi cedere uota canit.
Inde apocham per te lucramur foederis; inde 15
S emisepulta hominum terra leuata manet.

Epigrama XV

Salve, Virgen sorprendentemente dulce y admirable en su nacimiento: de donde nos 
viene el auxilio en nuestras necesidades.

Terrestre retoño nacido en celestiales jardines; que brilla gentil, junto con la flor, desde 
la raiz.

Devuelve el día y, hermosa como la luna, pon en fuga a las tinieblas o, revestida del Sol, 
purifícalas con tu dorada cabellera.

La muchedumbre celestial, observando desde arriba, la melodía, se admira, y pregunta 
entonces, estupefacta, quién seas tú.

Cuando la necesidad apremiaba se te concedió la facultad para venir desde la morada 
del Rey a la mansión del mundo.

Surgiendo, prepara tus blancos pechos para el Hijo prometido en las Escrituras, Dios 
benefactor, engendrado por la Palabra del Padre.

El hombre, herido en el fémur, al llegar la Aurora, ensancha el campo de batalla, y pro
clama que te confía sus deseos.

Así a través de tí lucramos el recibo de la alianza; así la tierra de los hombres, semides- 
truida, permanece levantada.
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Epigramma XVI

Egredietur uirga etc.35

35 En VVLG. Is. 11, 1 se le: 11 Et egreditur uirga de radice lesse, et flos de radice eius ascendef.
36 E1 uso de este vocablo latino es frecuente en Tenorio de León. Nosotros no lo hemos documentado. Prescindimos 

de él en la traducción.
37 Este precioso mito puede saborearse en toda su extensión en los 401 primeros versos del libro II de las Metamorfo

sis de Ovidio.

Caelestis cursus Phaèthon cum diuidit ostum36, 
Et metam pariter currit utramque dies.

Arida cum Solis manserunt arua calore,
Et quicumque aestu flos populatus abest.

Post Nonas igitur mensis Septembris, ut inquam, 5
Anni cum Agricolis cura sequentis inest.

Tunc accensus amore Deus terrestria curans
Arua, calore fouet, non tamen igne cremat.

Tunc flores uernare facit, tunc germinat arbor,
De qua uenturo tempore poma metat. 10

Vt sic alterius reparet temeraria pomi
Vulnera, quae Domini prospera fecit Amor.

De lesse radice oritur quasi uirga Maria,
Flore simul uirgae circumeunte comas.

Faetón pidió a su padre el Sol que, para demostrale su paternidad, le permitiera condu
cir su carro. Dolido, y tras innumerables consejos, así lo hace; pero Faetón, abrumado por el 
calor del Sol, sin poder dominar el carro, perece en la empresa37. No es así en la actualidad: el 
calor del amor de Dios es benefactor para el mundo y María nos lo proporciona.

Epigrama XVI

Cuando Faetón abrió la puerta del curso celeste, también el día recorrió igualmente una 
y otra meta.

Cuando los campos permanecen secos con el calor del Sol, también desaparece toda flor 
asolada por el ardiente calor.

Después del cinco de septiembre, según digo, sienten los agricultores la preocupación 
del siguiente año.

Es entonces cuando Dios, encendido de amor, en su providencia sobre los campos, los 
acrecienta con su calor, pero no los quema con su fuego.

Entonces hace que las flores reverdezcan, germina entonces el árbol, del que, con el paso 
del tiempo, cosechará frutos.

Que repare así de otro fruto las temerarias heridas, que el Amor de Dios, hizo prósperas.
Como un retoño, María nace de la estirpe de Jesé: cabelleras rodean también la flor del 

retoño.
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Epigramma XVII

Dei Genitrix Virgo

Gratia plus fulget, fuerit qua proxima fonti
Proximiorque potest nulla, Parente, dari.

Fertilius loquitur mens, si stupefacta recedat, 
Virtutem et sileat, quam nequit ore loqui.

Virginis eximias melius cognoscere laudes 5
Dicit, eas qui se dicere posse negat.

Quisquis earn noscit, se noscet amare coactum,
Finis et ipsa sui semper amoris erit.

Humanis similis non est concessa potestas;
Iussibus atque Dei saepe sodalis adest. 10

Si quaeris nomen, genus id muliebre uenustas;
Et si inter cunctas sit benedicta, tenes.

Pura parens oritur, uitam sine labe meabit;
Nomen erit mirum, non super omne tamen.

Epigrama XVII

Virgen Madre de Dios

Brilla más la Gracia, si está próxima a la fuente; y ninguna puede darse más próxima 
que la Madre.

El pensamiento será más fértil, si se retira estupefacto y calla lo que no puede expresar 
con palabras.

El que afirma que él no puede describirlas, está diciendo que conoce estupendamente las 
eximias virtudes de la Virgen.

Quien la conoce, reconoce que necesita amarla; y ella misma será siempre el fin de su 
amor.

A los humanos no les fue concedida potestad similar; y en los mandamientos de Dios se 
muestra compañera frecuentemente.

Si buscas su nombre, engrandece él el femenino sexo, y si es bendita entre todas, lo ten
drás.

Nace madre pura, sin mancha vivirá: causará maravilla el nombre; no es, sin embargo, 
lo mejor.
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Epigramma XVIII

Salus infirmorum

En noua progenies coelo descendit ab alto, 
Quae nobis dulcis iugiter hospes erit.

In terris oritur, subeunt sua lumina Coelos,
Vt candore suo lustret utramque domum.

Pulchra sedet tensa, uariis circundata calthis; 5
Et roseo dígitos ecce colore trahit.

Ducitur incolumis septem fulcita columnis;
Tot quia uirtutum roborat orta choros.

Inuenit integritas robur, ceu mala pudorem;
Subiectum pietas, quo solidetur, habet. 10

Aequo si Deus auxilio tua uulnera curet,
Femíneo sederi iam medicamen habes.

Huic accede, miser, uasi fontique salutis;
Dicet et in coelos haec tibi qua sit iter.

Epigrama XVIII

Salud de los enfermos

He aquí que una nueva generación desciende del alto cielo, que siempre será para noso
tros dulce huésped.

Se origina en la tierra, se dirigen sus ojos a los cielos, para limpiar con su candor una y 
otra morada.

Hermosa se sienta en su sagrado trono, rodeada de variadas flores; trae, obsérvalo, sus 
dedos de color de rosa.

Sana y salva es llevada, apoyada en siete columnas; porque a otros tantos coros de virtu
des, nacida, da vigor.

La integridad encuentra fuerzas o los males vergüenza; la piedad tiene una base, donde 
consolidarse.

Si Dios cura tus heridas con adecuado auxilio; tienes ya el remedio para el femenino 
delito.

Acércate, desgraciado, a este vaso y fuente de salvación; ella te dirá incluso dónde esté el 
camino hacia el cielo.
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Epigramma XIX

Circa fluuium apparet’8

38 No encontramos este lemma ni en las Sagradas Escrituras ni en la liturgia o preces de la Iglesia. Tampoco llegamos 
a comprender la relación entre él y el contenido del epigrama.

39 Cf. WLG. Is. 7, 14.
40 Cf. VVLG. iud. 6, 36-40, donde Gedeón solicita que el vellón, mojado por el rocío matinal, sea para los israelitas 

señal de que Dios les proteje.

Ecce dies optata micat, qua clarus in umbras
Dimicat auricomis Iupiter altus equis.

Vicinos populos a somno suscitat ortus
Palladis aethereae, luce replentis humum.

Oceani litus uasti iam uertitur aula 5
Lusibus, atque decens, molis arena, locus.

Palladi conueniant Diuinae uota litatum,
Quae genitoris adest Filia et alma Parens.

Ore simul faueat quoque praestantissima turba
Laudes quisque suas, ut philomela, canat. 10

Exaitate tubas et uaticina minor inde
Foetum, qui poterit terror in esse chaos.

Concipiet Virgo et pariet38 39, madefacta superno
Rore, uelut pluuia uellus ab imbre madet.

11 uaticina minor scripsi : uaticinaminor T

Epigrama XIX

He aquí que brilla el día deseado, en el que contra las sombras lucha, resplandeciente, el 
supremo Júpiter con caballos de dorada melena.

El Nacimiento de la celestial Palas, que llena de luz la tierra, levanta del sueño a los pue
blos prestos.

El litoral del vasto océano se hace ya atrio para juegos, y lugar apropiado su suave arena.
Que los votos, lo ofrecido, satisfagan a la divina Palas, que se presenta como hija del 

Creador y nutricia madre.
Que se muestre también favorable con sus gritos la enorme muchedumbre; cada uno 

cante, cual ruiseñor sus alabanzas.
Ensalzad trompetas y tú, joven, vaticina luego al Hijo, que será el terror contra el caos.
Concebirá la Virgen y dará a luz, regada de celeste rocío, como la lluvia moja de agua el 

vellón40.
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Epigramma XX

Quasi Aurora consurgens

Ex naeuo facies, ex fructu noscitur arbor41;

41 Cf. WLG. Math. 12, 33.

Ex orta Aurorae luce uenire diem.
Haec luget transire dato sine munere lucem, 

Aemula nam Solis, lumina dantis, adest.
Vmbras orta fugat, uitam mortalibus affert; 5

Aeternamque diem uel properare facit.
Vt Solis Paranimpha, suis induta cadurcis, 

Lustrat; et a faedis sordibus ipsa uacat.
Vila ne castior ilia, quae sine corpore, corpus 

Nobis, labe uiri deficiente, dedit?. 10
Corde humilis, sermone grauis, uirtutibus aequa, 

Electa est operi, quod meditatur Amor.
Gloria uirtutes sequitur plerumque fugaces; 

Inuitis nobis, corpus ut umbra solet.

Epigrama XX

Por un antojo el rostro, por el fruto se conoce el árbol; que viene el día, de la luz que 
produce la Aurora.

Deplora ésta que la luz transite sin dejar nada, pues es émula del Sol, que ofrece su luz.

Pone en fuga, Natividad, a los sombras, trae la vida a los mortales; e incluso hace apre
surar el día eterno.

Como madrina del Sol, revestida de sus velos, purifica, y de sucios tratados ella misma 
está libre.

¿Alguna más casta que aquella, que sin cuerpo, sin contacto con varón alguno, nos ofre
ció el Cuerpo?

Humilde de corazón, seria de comportamiento, engalanada de virtudes, fue elegida para 
la obra, que meditaba el Amor.

El honor, aún a nuestro pesar, como la sombra al cuerpo, acompaña a virtudes, por lo 
común, fugaces.
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TRAS LAS HUELLAS DE UN POETABA LA SOMBRA 
DE OVIDIO: SABINO

Manuel Antonio Díaz Gito
Universidad de Cádiz

Nuestra intención en este trabajo es llevar a cabo la semblanza de un 
poeta menor y sin fortuna, Sabino, amigo de Ovidio (cj- OV. zzw.2.18.27-34 y 
OV. Pont.4.\6A?>-\6), cuya producción poética parece correr paralela a la de su 
admirado colega.

Our aim in this study is to do the resemblance of a minor and luckless 
poet, Sabinus, Ovid’s friend (r/- OV. am.2.18.27-34 and OV. PontÁ. 16.13-16), 
whose poetic work seems to run parallel to that from his respected comrade.

Acaso a algunos puede parecer labor baldía, ajena incluso, al radio de acción del filólogo 
-quien, por definición, debe estudiar textos- gastar unas páginas ocupándonos de un poeta lati
no de quien no conservamos ni la flaca ruina de un fragmento de su obra, siquiera una cita aisla
da en un gramático o un anticuario trasnochado, un par de versos apenas legibles en un trozo de 
papiro arrebatado a la arena, nada. No obstante, quienes estén familiarizados con el estudio de 
referencia sobre este tan concurrido grupo de “autores sin obra”, y nos referimos naturalmente a 
La Littérature latine inconnue I-II (París 1952-1956) de Henry Bardon, habrán de reconocer 
que, si bien es cierto que toda literatura es siempre el resultado de una materia sometida a depu
ración a base de sucesivas selecciones, desafortunadamente las literaturas -como la romana- anti
guas acusan esta criba en mayor grado; pues sufren por añadidura a las selecciones cosustanciales 
al fenómeno literario, otras más espurias, como las impuestas por los avatares de la transmisión y 
el tiempo, hasta el punto de que el referido filólogo francés provocativamente prologa su obra 
sorprendiéndonos con la afirmación de que, tanto hemos perdido, “nous ne connaissons pas la lit
térature latine”. Y quizá nos quede como mejor consuelo de tan grave e irremediable pérdida el 
considerar que la única ventaja de tan exhaustivo tamiz debe ser la excelencia resultante en gran 
parte del material finalmente atesorado, aun a riesgo de que, parafraseando el dicho, “<¿z altura

* El presente trabajo está incluido en el Proyecto de Investigación PS93-O13O de la DGICYT. 
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de> los árboles nos impida ver el bosque”. De ahí la importancia mayúscula de estudios aparente
mente menores sobre literatura fragmentaria como un instrumento más -como el que desde otra 
perspectiva ofrece también, por ejemplo, los análisis de literatura comparada- para dibujar mejor 
el contorno de la literatura efectivamente transmitida1. Es por este mismo motivo además que 
conviene extraer el máximo jugo posible a cada una de las noticias que sobre autores y obras nos 
han llegado de la antigüedad, si no queremos conformarnos con una imagen distorsionada de la 
historia de la literatura latina. Y de ahí que estimemos tarea filológica también, y además fructí
fera, entablar de vez en cuando, como dice Bardon, este “diálogo con el silencio”, que paradóji
camente debe contribuir a hacernos percibir con mayor nitidez el timbre de la literatura de su 
tiempo2.

1 Hay que destacar entre las más recientes contribuciones a este respecto, la edición con comentario de E. Courtney, 
The Fragmentary Latin Poets, Oxford 1993, así como la publicación periódica de V. Tandoi (ed.), Disiecta Membra 
Poetae,5No\s(\9U-V)W).

2 No hace falta traer a colación como ejemplo más ilustrativo el de Cornelio Galo, eslabón perdido entre la obra de 
Catulo y la de los elegiacos romanos, y de cuya poesía hasta hace poco casi nada teníamos -desde hace unos años, 
apenas unos fragmentos papiráceos- y, no obstante, tanta tinta hizo correr mediante el concienzudo análisis del tri
buto que su amigo Virgilio, según noticia de Servio, había hecho a su poesía en un pasaje de la décima Bucólica 
U/VERG. ecL 10.46-49).

3 Bibliografía sobre Sabino: I.C. Jahn, De P. Ovidii Nasonis et A. Sabini epistolis disputado, Leipzig 1826; H. Bar- 
don, La Littérature Latine inconnue (tomo II, París 1956) 60-61; Vollmer, 21) “Sabinus” REZw Rh 1, 1598-1599; 
Schanz-Hosius, Geschichte der Römischen Literatur II (Munich 1980 (=1935)) 271; M. Helzle, Publii Ovidii Naso
nis Epistularum ex Ponto Liber IV. A Commentary on Poems 1 to 7 and 16 (Hildesheim-Zürich-New York 1989) 
175ss; L. Duret, “Dans l’ombre des plus grands: I. Poètes et prosateurs mal connus de l’époque augustéenne” 
(ANRW II.30.3 (1983) 1448-1560) 1488, 1490.

4 Según texto editado por Ramírez de Verger en: Publio Ovidio Nasón. Obra amatoria I: Amores, edd. A. Ramírez de 
Verger-F. Socas, CSIC, Madrid 1991.

5 Dependiendo de en qué momento establezcamos la redacción de OV. am. 2.18, con la consabida problemática de 
la doble edición de Amores y la de si hubo o no adición de nuevos poemas a los de la primera edición. Lo que sí es 
casi seguro es la datación de OV. Pont. 4.16, entre el 15 y el 17 dC.

Pues bien, dos únicos testimonios, ambos contenidos en sendas obras de Ovidio Nasón, 
nos guardan celosamente la memoria del poeta llamado Sabino3. En Amores 2.18.27-344, un 
joven Ovidio, en un característico poema programático de recusatio del género épico que culti
va su interlocutor, el poeta Macro, casi tangencialmente comenta la diligencia de otro colega 
suyo, un tal Sabino, al dar réplica a las cartas ficticias de sus Heroínas, traídas a colación como 
ejemplo de sus preferencias poético-genéricas; así, tras esbozar con breves trazos nueve de sus 
Heroidum epistulae, añade:

Quam cito de toto rediit meus orbe Sabinus
scriptaque diuersis rettulit ipse locis!

Candida Penelope signum cognouit Vlixis,
legit ab Hippolyto scripta nouerca suo;

iam pius Aeneas miserae rescripsit Elissae, 
quodque legat Phyllis, si modo uiuit, adest;

tristis ad Hypsipylen ab Iasone littera uenit,
dat uotam Phoebo Lesbis amata lyram.

Andando el tiempo -entre veinte y treinta años más tarde5-, justo en el último poema 
que nos ha llegado del sulmonés, la elegía crepuscular que clausura los cuatro libros de sus Epis- 
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tulae ex Ponto y en el marco de un catálogo de poetas (a los que tan aficionado era)6, un Ovidio, 
a quien nada nos cuesta imaginar abatido más por el tremendo infortunio que por los años que 
no eran pocos, y quizá poco antes de que a él mismo le sorprendiese la Parca7, vuelve a acordar
se de su viejo amigo, ya fallecido (OV. Pont. 4.16.13-16)8:

6 Cf. OV. tr.2. 361ss; OV. am. 1.15.9-30, 3.9 y 3.15.7ss; OV. an 3.329-348 y 533-540; OV. rem. 361-398; OV. 
tr. 4.10 y 5.1.17ss. Un total de unos ochenta poetas distintos cuenta Kroener en la obra de Ovidio (cf H.O. Kroe- 
ner, “Ovidio y los poetas”, ECUs. 62 (1971) 99-110).

7 A partir de ciertas peculiaridades del último libro de epístolas desde el Ponto -su mayor extensión, su falta de una 
clara ordenación estructural, la mayor cobertura temporal...- se ha supuesto que su edición fuera postuma.

8 Según: Ovidius, Ex Ponto libri quattuor, ed. J.A. Richmond, Teubner, Leipzig, 1990.
9 H. Bardon hace la semblanza de Sabino de modo decepcionante, pues sorprendentemente se olvida del primero de 

los testimonios ovidianos {cf. op. cit., 61: Ainsi, le poète Sabinus, malgré ses Fastes, malgré ses Héroïdes, malgré son 
épopée, ne doit de survivre qu ’à deux vers obscurs d‘ Ovide).

10 Sobre este poeta, cf. M.E. Cosenza, Biographical and Bibliographical Dictionary of the Italian Humanists and of the 
World of the Classical SchoUrship in Italie (1300-1800), w.I-V, Boston 1962. Cf. M.A. Díaz Gito, “Angelus 
Quirinus Sabinus, un humanista italiano del Quatroccento”, presentado en el II Congreso de la SELat. (Almagro 
8-10 mayo de 1997) y pendiente de su publicación en las actas.

11 Así, por ejemplo, leemos encabezando las tres cartas atribuidas a él (aunque, como hemos dicho, su autoría corres
ponde al alter Sabino, Angel Quirino) el siguiente lema: A.SABINUS.EQVES.ROMANVS. 
CELEBERRIMVS.VATESQUE.NASONIS.TEMPORIBVS.CLARVIT... {Ms. Vaticanas Urbinas Latinas 353, p. 
88), lema que se repite en las primeras ediciones de las cartas (Venecia 1486 y 1492). Por otro lado, hemos encon

et qui Penelopae rescribere iussit Vlixem 
errantem saeuo per dúo lustra mari, 

quique suam +trisomem+ inperfectumque dierum 
deseruit celeri morte Sabinas opus,...

Y esto es todo9 10 11. Luego escaso es lo que podemos afirmar con un mínimo de garantía 
sobre este poeta, aunque suficiente para de tan breve noticia inferir un mayor conocimiento 
sobre su personalidad y su producción poética que nos ayude a perfilar su silueta a la sombra de 
la figura de Ovidio.

I. Biografía.

Como resulta evidente y, por otro lado, nada de extrañar, pues poetas mucho mejor 
atestiguados adolecen de similar precariedad biográfica, los datos conocidos sobre su vida se 
reducen al mínimo.

El cognomen de Sabino es el único nombre que conocemos de nuestro personaje, a pesar 
de la insistencia con que desde los primeros editores humanistas (y ocasionalmente todavía en 
la actualidad) se le solía bautizar erróneamente con el praenomen de Aulus, por confusión con 
otro poeta, pero este italiano y renacentista, Angelus Quirinus Sabinus (arca 1450-1510?)'°, 
que debía firmar con el deliberadamente ambiguo A. Sabinus sus propias cartas de respuesta a 
tres de las heroínas ovidianas, propiciando así una falsa atribución de estas epístolas al Sabino 
coetáneo de Ovidio, una superchería que a trancas y barrancas duró siglos.

También la misma tradición de raigambre humanística gusta de vincularlo, como vemos 
sin documentación histórica, con el estamento social de los caballeros jeques)". Con toda probabi
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lidad la habitual relación de los poetas elegiacos romanos con esta clase social tenga mucho que 
ver con ello. La falta de noticias biográficas fidedignas en el caso de Cornelio Galo, Tibulo y Pro- 
percio nos impiden asegurarlo sin asomo de duda, pero de los tres se ha propuesto como muy 
probable su adscripción al ordo equester. Ovidio, en cambio, sí se muestra explícitamente orgulloso 
de su descendencia directa de una rancia casta de caballeros en varias ocasiones significativas (cf. la 
rúbrica o sphragísáe OV. am. 3.15.5.-6, y en su elegía autobiográfica, OV. tr. 4.10.7-8). También 
otras figuras menores de la poesía erótica romana, como L. Tícida, se alinean en este grupo social.

Nuestro Sabino floreció literariamente bajo el régimen de Octavio Augusto, siendo cole
ga de Ovidio y perteneciente a una camada coetánea o quizá ligeramente posterior de poetas12; 
sabemos además que falleció repentina y/o (al menos desde el punto de vista literario) prematu
ramente. En efecto, aunque nada nos obliga a pensar que necesariamente fuesen los primeros 
frutos de su estro, ya estaba redactando las respuestas de los héroes a partir de los veinte antes 
de Cristo y, por otro lado, su fallecimiento súbito le impidió terminar su “obra sobre los días”, 
datable más de dos décadas después, si como parece muy probable hay que presuponer el ante
cedente de los Fasti ovidianos. El término ante quem non de su muerte viene determinado por 
la fecha de OV. Pont. 4.16, donde se le mienta por última vez y cuyo más reciente comentarista 
ha propuesto fijar -extendiendo la tradicional fecha del año 15- en el 1713, el mismo año del 
fallecimiento de Ovidio. De ahí, suponemos que Vollmer, único que apunta el dato, proponga 
circa 15 dC para el deceso de Sabino14.

trado en TAC. an. 16.23.1 la expresión Ostorius Sabinus eques Romanus, que quizá haya podido influir en este ads
cripción social del poeta Sabino.

12 Por esta razón quizá, Sabino no aparece en el catálogo de poetas de OV. tr. 2.36 lss -aquí relaciona Ovidio poetas 
que pudieran servirle en su argumentación ante Augusto como precedentes de su poesía amorosa- y sí en el de OV. 
Pont. 4.16 - aquí pasa revista a la generación de poetas contemporánea a la suya. Por otra parte, la expresión celeri 
morte podría interpretarse como muerte prematura de un poeta más joven que él.

13 Así, explica Helzle que la alusión encomiástica a Cota Máximo (w. 41-44), hijo de Mésala Corvino, ausente del 
resto del libro IV de las Pónticas, es interpretable como captado benevolentiae dada la preponderancia política de 
quien sería nombrado pretor para el año 17 dC -de ahí también que sea el único de los nombres mencionados que 
no corresponda a un verdadero poeta, sino más bien a un diletante y mecenas literario (cf. M. Helzle, op. cit., 175ss).

14 Cf. Vollmer, op. cit., 1598. De no aceptarse nuestra tesis de datación temprana, sólo el reciente fallecimiento de 
Sabino justificaría su relieve dentro del catálogo y habría que interpretar el adjetivo celeri más bien como “prema
turo (desde el punto de vista literario)”.

15 En negrita resaltamos las precisas marcas temporales. Nuestra traducción sería: “Aumenta tras las cenizas la gloria,
mas yo tenía / un nombre ya entonces, cuando me contaba entre los vivos, / cuando estaban Marso y Rabirio... / (y 
Sabino, que dejó por culpa de un prematuro fallecimiento / su..... y sin acabar su poema sobre los dias...) /... /y cuan
do estaban tantos otros...”.

Sin embargo, creemos nosotros que lo que se desprende del pasaje ovidiano no es tanto 
que la muerte de Sabino sea contemporánea a la data de la epístola, sino más bien que pudo ser 
simultánea a la perspectiva temporal que Ovidio adopta en ella. Fijémonos, si no, en cómo nos 
introduce su galería de poetas (cf. OV. Pont. 4.16.3-5 y 37)15:

famaque post ciñeres maior uenit, et mihi nomen 
tum quoque, cum uiuis adnumerarer, erat, 

cumque foret Marsus magnique Rabirius oris...

cumque forent alii...
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El de Sulmona, en desafío a la envidia de sus enemigos, está rememorando diez años 
después con nostalgia a todos los camaradas de su generación16 que estaban en vida y en activo 
cuando a él se le ordenó morir metafóricamente (es decir, en el momento de su destierro). 
Desde esta relatividad cronológica la muy destacada inclusión de Sabino -a pesar de no estar, ya 
entonces, en activo por culpa de su prematuro fallecimiento- se justifica por el convencimiento 
de Ovidio de su pertenencia con legítimo derecho a ese conjunto de poetas. Ahora bien, si esto 
debe interpretarse así, podríamos adelantar el término ante quern non del deceso de Sabino 
desde el 15-17 dC hasta circa 8 dC17. Así adquiere mayor propiedad la expresión de queja celeri 
morte -Sabino, siendo quizá algo más joven que Ovidio, habría muerto unos diez años antes 
que él- y se explicaría mejor la falta de tiempo para acabar su “poema sobre los días” -si aceptá
semos que su redacción fue sugerencia de la de los Fasti ovidianos (en cuya composición se 
hallaba ocupado Nasón al parecer desde principios de la era).

16 Tras el catálogo alude a los nuevos poetas pertenecientes a una generación posterior (essent et iuuenes), a quienes su 
destierro sin duda le había impedido tratar, por lo que disculpa su omisión (cf. OV. Pont. 16. 39-40).

17 Es justo recordar que Jahn (op. cit. p. 23) ya propuso esta fecha para la muerte de Sabino, pero no juzgamos su 
único argumento suficientemente consistente: se limitaba a decir que de haber muerto Sabino durante los años de 
destierro de Ovidio, este se hubiese hecho eco del triste suceso en algún lugar de su epistolario desde Tomi. Le 
objetamos que si Sabino hubiese fallecido en torno al 15 dC como quiere Vollmer, la última epístola desde el 
Ponto, que venimos comentando, contendría precisamente a modo de esquela la referencia que Jahn echaba en 
falta.

18 Cf. R. Syme, History in Ovid (Oxford 1978) 75. Sobre cada uno de estos tres rétores da una breve semblanza a par
tir de las noticias de Séneca, el Rétor, H. Bornecque en su Les déclamations et les déclamateurs d’apris Sén'eque le 
Pere (Hildesheim 1967) 153, 163 y 168. Asilio Sabino -de los tres, el mejor documentado- sería a nuestro juicio 
por su calificación de urbanissimus homo (SEN. cont. 9.4.17) y uenustissimus ínter rhetoras scurra (SEN. suas. 2.12) 
el mejor candidato para la identificación con el Sabino imitador de Ovidio, de no ser porque, si también se le iden
tifica, como se suele, con el Asellius Sabinus de que nos habla Suetonio en estrecha relación con Tiberio (SUET. 
Tib. 42) y con el educador de Calígula en el 14 dC. (SUET. Cal. 8), nos sale una data algo tardía (por otra parte, 
¿hubiera desaprovechado Ovidio un contacto tal con la familia imperial en su epistolario desde Tomi?). Clodio 
Sabino, que declamaba igual en latín que en griego, se relaciona con Mecenas, pero, si se le identifica con el Sex. 
Clodio, profesor de retórica griega y latina de Antonio (SUET. de rhet. 5; cf. et CIC. Phil. 2.17.43 et passim), nos 
sale una fecha demasiado temprana. La noticia sobre Gavio Sabino es tan neutra que no nos permite siquiera una 
conexión con nuestro Sabino (cf. erQVINT. 1.6.36).

Aunque han habido tibias tentativas de pretender identificar a nuestro poeta con alguno 
de los Sabinos conocidos de su época (entre ellos, tres rétores apellidados Sabino, Asellius, CIo- 
dius y Gavius, de quienes nos habla el padre de Séneca en sus escritos retóricos)18, en general no 
han prosperado por la falta de mayor evidencia; además ¿se le habría escapado a Séneca el Viejo, 
de proverbial memoria, aludir siquiera de pasada a la faceta poética del rétor en cuestión? Pen
samos que no y nos resistimos a tan fácil solución: creemos que Ovidio siempre habla de un 
poeta de ley, no de un profesional de la retórica. Igual falta de peso acusa la identificación con 
un tal Sabino, invitado de Horacio a un banquete y del que sólo nos apunta su epicúrea incli
nación por las muchachas y las franquachelas (cf. HOR. epist. 1.5.27).

II. Obra literaria.

Porque ante tan perseverante trayecto poético a lo largo de tantos años, no podremos 
negar que Sabino es un poeta. Queremos decir que, a pesar de su escasísima fortuna, no debió 
ser un simple versificador o un diletante cualquiera de la literatura, como tantos otros de sus 
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compatriotas coetáneos. Sino un poeta cabal y, si se nos apura, perteneciente con toda probabi
lidad -en sus comienzos literarios, seguro- al entorno poético de Ovidio, con quien todo parece 
sugerir que debía compartir similar credo poético. Varios argumentos nos permiten refrendar 
nuestra afirmación.

Por un lado, el joven Ovidio nos lo presenta como “su <estimado> Sabino” (cf. OV. am. 
2.18.27: meus... Sabinus). De todos es bien conocido el matiz añadido que desarrolla, especial
mente a partir del sodalicium neotérico y del poemario de Catulo, el adjetivo posesivo con valor 
ponderativo cuando un poeta se lo aplica con afecto a otro poeta: el sentimiento de estima 
puede sólo enlazar a dos camaradas de profesión, pero no sería arriesgado afirmar que desde 
entonces mejor quiere íntimamente ligar a dos adeptos a un mismo programa poético (cf. 
CATVL. 95.1: Zmyrna mei Cinnae...-, cf. ef OV. ¿zw. 3.9.62: ... cuín Caluo, docte Catulle, tuo)¡. 
Que en estos momentos iniciales el joven Sabino sigue de muy cerca el rastro poético de su 
amigo Ovidio no tiene objeción posible dado el carácter dependiente de su colección de cartas 
de respuesta de los héroes. Y por tanto, no sería de extrañar que el joven Sabino atendiese con 
admiración en los salones literarios de moda -el mismo entusiasmo con que a su vez Ovidio nos 
confiesa haber escuchado los amores (ignes) de su amigo Propercio- los recitales que hicieron tan 
popular al autor de la Corinna (y de las Heroidum epistulaé) desde sus primeras apariciones en la 
palestra literaria de Roma®.

Por otro lado, su registro en el catálogo de poetas de OV. PontÁAG, también aboga por 
su vocación de tal, y no sólo por la mención de varias de sus obras que se extienden en el tiem
po a lo largo de décadas. Es que además Sabino descuella claramente por sobre los hombros de 
la veintena de poetas mencionados al ser el único (junto con Cota Máximo por razones bien 
distintas)19 20 21 22 que cuenta cuatro versos de alusión -doblando de una a cuatro veces la de cualquier 
otro de los poetas aludidos- y el único de los poetas mencionados que ya no estaba vivo. Dado 
que los lazos de amistad entre ambos poetas no podían ser tan estrechos como para bastar para 
explicar la excepcionalidad de su caso (pues habrían dejado mayor testimonio en la obra ovidia- 
na), ya dijimos que probablemente Ovidio quería tributar este homenaje especial y postumo a 
un poeta, que aunque ya fallecido, pertenecía legítimamente a la nómina de poetas que está 
rememorando, al tiempo que resaltaba -y de paso, no dejaba de resaltarse a sí mismo- a quien 
tan fiel reflejo de su propia obra parece haber sido.

19 Cf. et FURIVS BIBACVLVS 1.1: siquis forte mei domum Catonis; et CINNA 14: saecula permaneat nostri 
Dictynna Catonis (f£E. Courtney, op. cit., 192 y 223). Cf. et CATVL 14.13 #35.6.

20 Como es bien sabido, el propio Ovidio nos habla de sus inicios artísticos en su elegía autobiográfica, de la que hay
varios estudios particulares. Cf. V. d’Agostino, “L’elcgia autobiográfica di Ovidio 4.10)”, en Hommages a
M. Renard, Col. Latomus 101-103 (Bruselas 1969), I, 293-302; B.R.. Fredericks, “ Tristia 4.10: Poet’s Autobio
graphy and Poetic Autobiography”, TAPA 706(1976) 139-154; yj. Fairweather, “Ovid’s autobiographical poem, 
Tristia 4.10”, CQ 37 (1987) 181-196.

21 Vid. nota 13.
22 Aunque la traducción de A.L. Wheeler para la Loeb -y en flagrante contradicción con la información que sobre 

Sabino da su Index- parezca entender que una sola obra se alude en el segundo dístico del testimonio de las Pónti- 
cas (“... Sabinus, who in untimely death abandoned bis Troesmis, tbe uncompleted tvork of many days..."}, hay general 
acuerdo en que se trata de dos y distintas.

Y esto nos da pie para adentrarnos en lo posible en la obra poética de Sabino. Conoce
mos por boca de Ovidio más mal que bien el asunto de tres de sus obras”. Si Sabino escribió 
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alguna otra es algo que no nos es posible saber ya, pero es probable que así fuese dada la ancha 
extensión temporal abarcada por las que conocemos, sólo que el contexto del catálogo general 
de poetas en que encontramos la mención no permitía mayor exhaustividad en referencia a uno 
sólo de ellos. Ahora bien, si la intención de Ovidio, como parece ser, es dar un repaso a su tra
yectoria poética en el breve espacio de dos dísticos a modo de esquela recordatoria epigramáti
ca, podemos inferir que sus <Heroum> Epistulae es uno de sus tempranos frutos poéticos y que 
su obra inacabada “sobre los días” debe ser su obra postuma. Pero ¿qué hay de la obra citada en 
segundo lugar? ¿debemos entender necesariamente que también quedó inacabada, siendo por 
tanto también obra de madurez, o bien es un poema de época anterior y acabado23?

23 Ambas interpretaciones del texto son posibles: la primera, si entendemos el adjetivo inperfectum como referido 
exclusivamente a opus dierum\ la segunda, considerándolo predicativo del verbo referido a ambos títulos.

24 La colección epistolar de los héroes de Sabino, por razones obvias, no pudo llamarse, como sugiere Bardon, con el 
sustantivo de género femenino, Héro'ides. Cf nota 9.

25 Cf. M.A. Díaz Gito, “Las réplicas de Sabino a las Heroidum epistulae de Ovidio”, Excerpta Philological (1997), de 
próxima aparición.

Si aceptamos la primera opción -las dos obras quedaron inacabadas-, se refuerza una vez 
más y desde una perspectiva metodológica el paralelismo entre los dos poetas, pues tendremos 
que aceptar que Sabino, cuando su muerte, se hallaba inmerso simultáneamente en la redacción 
de ambos poemas, como es seguro que hacía por los mismos años Ovidio durante la composi
ción de sus Metamorfosis -a falta de labor limae- y sus Fasti -literal y exactamente a medio redac
tar (y que todavía revisó al tiempo que escribía sus cartas desde Tomi)- y como probablemente 
hubiese hecho cuando escribía sus Heroides -y hasta su Medea- durante la composición de los 
Amores. Si aceptamos la otra alternativa -que nosotros preferimos-, Ovidio estaría marcando 
tres hitos sucesivos en el discurso poético de Sabino y nada nos dice que la factura de su segun
da obra no estuviese completada. Teniendo esto en cuenta, pasemos a comentar estos tres títu
los que mal conocemos.

II. 1. Las <Heroum> Epistulae.

Tal título hemos presumido para la colección imaginada por Sabino de cartas de respues
ta de los héroes inculpados en las Heroidum epistulae de Ovidio24. De las tres referencias es la que 
más nos interesa: es la más suculenta por haber sido nombrada en las dos ocasiones y por no 
haber sido siempre bien interpretada, bien por exceso bien por defecto. Por tal motivo, nos ocu
paremos de ellas con mayor detenimiento en un artículo de próxima aparición25. En esta ocasión, 
queremos apuntar sólo algo acerca de la fisonomía de la obra, aplazando el análisis de los proble
mas que nos sugiere. Sabino redactó no sólo la carta de respuesta de Ulises a Penélope (cf OV. 
Pont. 16.13-14), sino, al menos y además, la de Eneas a Dido {cf OV. ep. 7), la de Hipólito a 
Fedra (.cf OV. ep. 4), la de Demofoonte a Filis (cf. OV. ep. 2), la de Jasón a Hipsípila (cf. OV. 
ep. 6) y acaso la de Faón a Safo (cf OV. ep. 15), (cf. OV. am. 2.18.27-34). Y, parece ser, como 
respuesta al ocurrente gesto de su colega, Ovidio ideó su segunda serie de cartas elegíacas-mitoló- 
gicas, los tres pares que conforman las seis últimas epístolas y en las que el héroe se adelanta en 
escribir una carta de amor que es seguidamente contestada por la respectiva heroína.
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II.2. Un poema de espinoso título.

Se trata de un poema de incierto título26, debido a la defectuosa transmisión textual del 
pasaje ovidiano que lo alude27 28 29 y, consiguientemente, de incierto asunto. Durante siglos, este 
famoso pasaje ha puesto a prueba la inventiva de los filólogos y varias conjeturas han barajado 
los distintos editores para dar solución al texto, lo que ha originado a su vez distintas propuestas 
sobre la naturaleza del poema aludido. Pasamos a enumerar las más relevantes:

26 No damos crédito a la hipótesis de Jahn (<?/>. cit., p.22) de que ni siquiera se estuviese aludiendo aquí a una obra 
literaria sino sólo a una mujer de carne y hueso, una tal Tymelem, amiga del poeta. No creemos que el contexto ni 
la ocasión hagan oportuna esta solución.

27 De los tres más fidedignos manuscritos (los antiquiores) sólo dos (los denominados Monacenses, Monacensis Latinus 
384 saec. XII (=B) y Monacensis Latinus 19476 saec. XII (=C)) recogen el poema en cuestión y dan respectivamen
te: trisomem B {troile- B' =varia lectio adscripta in B); trism- C, lecturas sin sentido. Otras lecturas de otros manus
critos son: trimesem le {=Lentiensem 329 sa.ec. XII): sin sentido; troecen O {=Canonicianus Lat. I, saec. XIII), troesen 
exc. Pol y troezen E bl {=Etonensis 91, saec. XIII y Ms.Hamilt. 377, saec. XIII): agramatical; troadem HS {=Holkha- 
micus, saec. XIII, y algunos otros mss.): contra el uso ovidiano, Troada {cf. OV. met. 12.566 y OV. ep. 13.92); treze- 
nem S (=algunos otros mss.); Troezena Itali (Según aparatos críticos de S.G.Owen, OCT, 1915, y J.A. Richmond, 
Teubner, 1990; cf etJ.A. Richmond, praefatio, v-xxxvii; R.J. Tarrant, “Ovid”, en L.D. Reynolds (ed.), Texts and 
Transmission (Oxford 1983-1986) 257-286).

28 Así lo leemos, por ejemplo, en la edición de las Heroidum epistulae cum commentario Antonii Volsci, Venecia 1488; 
e igualmente en las Heroidum epistulae et Auli Sabinipoetae responsiones, Lyon 1550 (con una ligera variante: Thri- 
senam).

29 No obstante, no es necesario interpretar precisamente una obra elegiaca de temática amorosa; un poco más abajo 
en el mismo poema, leemos: quique sua nomen Phyllide Tuscus habet (OV. Pont. 4.16.20) y algo después: Trina- 
criusque suae Perseidos auctor... (OV. Pont. 4.16.25), donde parece que son aludidos sendos epiliones. De hecho, 
además de las propuestas que recogemos arriba, hubo quienes, según testimonia Jahn {op.cit., p.22), propusieron, 
sin eco alguno, interpretarlo como el título de una tragedia (recordemos en este caso la Medea de Ovidio).

30 Hacemos extensiva a esta expresión ovidiana la ambigüedad con que los poetas elegiacos romanos usaban el nom
bre de su amada como escurridizo referente también para su colección de poemas {cf. P. Veyne, La elegía erótica 
romana. El amor, la poesía y el Occidente, México 1991 (=París 1983), especialmente, cap. IV. “Las falsas confiden
cias: lo típico”, 72-94).

II.2.A.  Aun cuando la editio princeps Romana de las Pónticas (Roma 1471) leía Troiam - 
evidentemente una lectio facilior-, pronto la tradición humanística en las breves notas sobre 
Sabino que completaban la biografía de Ovidio comenzó a hablar de una colección de elegías 
dedicada a una puella (como la Corinna siue Amores de Ovidio) de imposible nombre: “Ad 
Thrisenem amicam Elegiarum librum dedit'C De este modo se forzaba la semejanza entre los 
curricula poéticos de los dos colegas. Seguramente el uso del posesivo femenino suam influyó en 
esta interpretación del pasaje, pues existe cierta tradición en tal sentido (cf. etOV. am. 1.15.30: 
et sua cum Gallo nota Lycoris erit, cf. et OV. ars 3.538: et multi, quae sit nostra Corinna, 
rogante. De aceptarse esta hipótesis, deberíamos reparar en la ambigüedad que destila cierto 
juego de palabras entre: deseruit amicam (abandonar a la amada -dejarla viuda, en este caso) - 
deseruit librum elegiacum (legar a su muerte un libro de elegías)30.

La mayor censura a esta interpretación -además de lo extravagante del nombre de la pue
lla- es que se supone que la obra aludida debe ser de mayor aliento, si es cierto que quedó ina
cabada junto con el Poema de los Días, aunque, como hemos visto, no creemos que sea necesa
rio interpretar el pasaje ovidiano en tal sentido. Se nos ocurre que otro reparo sería la inoportu
nidad de la insistencia sobre un género elegiaco subjetivo amoroso al que, parece ser, Ovidio 
con sus Amores había extendido certificado de defunción por la exhaustividad en su tratamiento
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hasta el agotamiento y Augusto con su tremenda sentencia contra Ovidio declaración de ciu
dadanía non grata, aunque, por supuesto, ambos argumentos pierden solidez cuanto más tem
prano datemos la composición de esta obra.

11.2. B. Según atestigua la edición oxoniense, M. Hertz, seguido por Hennig, conjeturó 
Thressen, “La de Tracia”, imaginando una carta del tipo heroida de la tracia Hero remitida a 
Leandro (cf. OV. ep.19 -la carta de Hero a Leandro-, 100: ... Thressa puella..f'. Hipótesis que 
se desechó con razón si se la quiere vincular con la colección de las epístolas mitológicas de 
Sabino, en cuanto que Ovidio distingue claramente entre esta obra y la anterior, las “cartas de 
vuelta” de los héroes; tampoco encaja el hecho de que la heroína en este caso tome la iniciativa 
epistolar. Ahora bien, si la sacamos de este contexto y la interpretamos como un epyllion alejan
drino de temática similar -los infortunados amores de Hero y Leandro-, tiene tanta garantía 
como otras propuestas en este sentido y directamente proporcional a la credibilidad paleogràfi
ca de la conjetura sumada a las circunstancias histórico-literarias.

11.2. C. R. Ehwald (1901) daba Troesmin, corregido metri causa en Troesmen por S.G. 
Owen en su edición oxoniana (Oxford 1915) y que habría de entenderse como el título de un 
poema épico de temática histórica y nacional en exaltación de la ciudad de Trosmi en el Danu
bio recientemente cobrada por Pomponio Flaco (cf. OV. Pont. 4.9.79)31 32 33. Sin embargo, solucio
nado por el editor de Oxford el problema métrico de la -i breve de Troesmin, única objeción 
que le ponían Bardon y Vollmer a la conjetura de Ehwald, y además de las apreciaciones de 
Helzle a la forma Troesmen'0, nosotros la rechazamos porque de ser ese el asunto del poema, no 
sólo se arruinaría el paralelo entre la trayectoria de Sabino y la de Ovidio, como señala asimis
mo Helzle -lo cual no deja de ser argumento de cierto valor-, sino que seguramente Ovidio no 
se hubiese resistido a hacer algún tipo de mención o alusión de ese presunto carmen épico en el 
panegírico de Pomponio Flaco contenido en OV. Pont. 4.9. Por otro lado, la toma de Trosmi 
data del 15 dC y si se acepta nuestra datación temprana de la muerte de Sabino le hubiese sido 
imposible conocer el hecho34.

31 Cf. Hennig, De Publii Ouidii Nasonis sodalibus (VratisL 1883) 40.
32 El verso dice exactamente: hic raptam Troesmin celeri uirtute recepii. Notar que la lección Troesmin es conjetura de 

Korn (Leipzig 1868; aceptada por Ehwald y con el precedente importante de N. Heinsius, Amsterdam 1652 y 
1661: Trosmiri), pero que la tradición manuscrita tampoco se pone de acuerdo y presenta ciertas coincidencias con 
el pasaje que discutimos: troesm- C; troesenen B (y otros mss: troezen, troesen).

33 Afirma Helzle {op.cit., p. 186) que paleogràficamente no se sostiene esa lectura por no corresponder con las formas 
atestiguadas tanto en latín como en griego para el nombre de esta ciudad (Troesmis, Trosmis, Trósmis, Troísmis,...).

34 Si, no obstante, se acepta una fecha tardía para la muerte de nuestro poeta (sobre el 15 dC), tampoco parece pro
bable que Sabino hubiese tenido tiempo de avanzar significativamente en un poema sobre un asunto de tan rabiosa 
actualidad como para merecer el testimonio ovidiano.

35 “La ville de Thésée (Stace ne dit-il Theseia Throezen?) aurait foumi le titre d’une épopée á sujet mythologique” (cf. 
Bardon, op. cit., 61).

11.2. D. Un poema épico de asunto mitológico en su modalidad de epyllion de inspira
ción alejandrina, intitulado con el nombre de la patria de Teseo, Troezen (cf. STAT. 71W.4.81: 
... quas Theseia Throezen addit opes...), según la propuesta, acorde con la métrica y la paleogra
fía, de Bardon (que, sin embargo, olvida reseñar el precedente importantísimo de Heinsius, 
quien ya editara Troezena). En cuanto al asunto del poema, no tiene por qué girar en torno a la 
figura de Teseo, como vagamente sugiere Bardon35 (después de todo, Albinovano Pedón, otro 
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poeta amigo de Ovidio y probablemente también de Sabino, escribió una Theseida por estas 
mismas fechas); más bien, su hijo Hipólito, víctima de la pasión de Fedra, sería el mejor candi
dato al protagonismo, pues su trágica historia sí tiene como escenarios principales el palacio y la 
tierra de Trecén. Si hay que aceptar esta hipótesis, Sabino volvía de este modo a un asunto que 
ya había tenido oportunidad de tratar anteriormente, cuando escribió la carta de Hipólito en 
contestación a la de la Fedra ovidiana {cf. OV. am. 2.18.30: legit ab Hippolyto scripta nouerca 
suo). Lo cual no le resta un ápice de validez a la propuesta, sino que volvería a trazar otra línea 
en estas “vidas paralelas” de Sabino y Ovidio, pues recordamos que Nasón también retomó el 
asunto de su carta de Medea, en la tragedia homónima y aún en un episodio de sus Metamorfo
sis’1'.

En definitiva, una vez repasadas las propuestas más relevantes a este difícil pasaje, ningu
na de las conjeturas textuales parece suficientemente sólida y quizá sea preferible respetar las 
filologorum cruces de la más reciente edición de las Epistulae ex Ponto y consecuentemente dejar 
sin despejar la incógnita del asunto de este poema. Nuestra opinión, sin embargo, teniendo en 
mente criterios literarios internos y externos (biográficos, histórico-Iiterarios), sería la de descar
tar la posibilidad de que se trate de un poema épico de temática histórico-nacional y la poca 
probabilidad de que estemos ante un libro de elegías amorosas al uso; apostamos porque el 
poema de incierto título esconda un poema mitológico de temática amorosa al modo alejandri
no y ovidiano.

II.3. El Poema de los Días.

El texto habla de un “poema -inacabado- sobre los días” (OV. Pont. 4.16.15-16: ... 
imperfectumque dierumí ... opus). Hay general acuerdo en que se trataría de un poema-calenda
rio y además probablemente de carácter etiológico sobre las ceremonias festivas y rituales cele
bradas a lo largo de los días de los meses del año al estilo de los Fasti ovidianos y seguramente a 
imitación suya36 37. Se ha deducido esto de la similitud de esta expresión con aquellas otras con las 
que Ovidio se denomina a sí mismo como compositor de su poema calendario {cf. OV. 
fast. 1.101 y 3.177: (Latinorum) uates operose dierum-, cf. <?r PROP.4.1.69: sacra diesque canam et 
cognomina prisca locoruni).

36 Sobre estas tres aproximaciones de Ovidio a la figura de Medea, cf. P.E. Knox, “Ovid’s Medea and the authenticity 
of Hero ides 12”, HSCPhW (185) 207-223.

37 Esta interpretación del pasaje viene repitiéndose desde las primeras ediciones renacentistas, donde ya se decía: Fas- 
torum inchoatos re li qui t {cf. Heroidum epistulae cum commentario Antonii Volsci, Venecia 1488; cfet Heroidum epis
tulae et Aulì Sabini poetae responsiones, Lyon 1550).

Que la relación de dependencia entre ambas obras debe seguir esta dirección y no la 
inversa se deduce si combinamos los siguientes argumentos: por un lado, la falta de modelos 
exactos para una obra como los Fasti nos obliga a pensar que un poeta va en pos de los pasos 
del otro; por otro lado, la idiosincrática preferencia de Ovidio por la sistematización temática 
de sus obras {Ars, Remedia, Metamorfosis) le señala como original formulador del diseño estruc
tural de sus Fasti-, y por último está el precedente del comportamiento de Sabino en el caso de 
sus Héroes, como respuesta a las Heroidas ovidianas.
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Ahora bien, ¿qué sentido tendría que Sabino emprendiese la trabajosa por erudita tarea 
de componer unos Fasti similares a los que estaba redactando entonces Ovidio, siendo estos 
un espécimen poético de tan singulares características? Esta cuestión nos empuja a poner en 
tela de juicio esta tan generalizada hipótesis38. Nos parece más verosímil la idea de que Sabino, 
espoleado, sí, por el ejemplo de Ovidio, idease componer también un poema de algún modo 
emparentado con los Fasti ovidianos genéricamente, es decir, en dísticos elegiacos y con la 
referencia temática de “los días”, pero de carácter distinto de la obra de Ovidio. Puesto que 
Los días de Hesíodo, de algún modo ya estaba trasvasado a la literatura romana mediante la 
cima insuperable de las Geórgicas de Virgilio39, desconocemos qué otro tipo de asunto pudiera 
esconderse detrás de tan ambigua mención, quizá un poema donde la incidencia sobre el 
calendario se hiciese sobre su vertiente astrológica, astronómica y mitológica, a medio camino 
entre los Phaenomena de Arato y los Catasterismos de Eratóstenes -ambas obras de especial 
interés en círculos cercanos a Sabino, la primera, traducida o adaptada, entre otros, por Ovi
dio y Germánico en estas fechas, la segunda, fuente de documentación para muchas de las 
metamorfosis ovidianas.

38 En el más reciente estudio de carácter histórico de los Fasti ovidianos (cf. G. Herbert-Brown, Ovid and the Fasti. A 
Historical Study, Oxford 1994), su autora muestra esta misma prudencia al decir acerca de la obra de Sabino: “The 
sound of this opus certainly smacks of a calendrical poem, although Ovid does not draw an analogy between the 
work of Sabinus and his own” (p.10).

39 Propuso esta hipótesis Jahn (op.cit. p. 22), aunque dejando la posibilidad de que fuesen unos Fasti al modo ovidia- 
no.

Sea cual fuere el asunto del poema de Sabino, igual destino les tocó en suerte a ambas 
obras: como los Fasti del propio Ovidio, pero por razones más expeditivas -muerte de su autor-, 
también quedaron sin terminar.

III. Conclusión.

Nuestro trabajo ha consistido en un intento de centrar la atención momentáneamente 
en un poeta que quizá merezca mejor memoria, aunque sólo sea porque gracias a su feliz ocu
rrencia de dar réplica a las cartas de las heroínas de Ovidio diese pie a este para que a su vez res
pondiese al reto de su amigo con una segunda serie de cartas dobles, inaugurando así una muy 
fértil tradición de literatura de ficción epistolográfica, que tan señalados frutos ha obtenido.

Al hacer su semblanza hemos tenido oportunidad de perfilar mejor su silueta a resguar
do de los dos testimonios ovidianos que la conservan, queriéndolos interpretar con un esmero 
que en algún momento les ha faltado. Hemos repasado su escueta biografía desgajando los 
datos que había inventado y perpetuado la tradición humanística, y hemos aventurado una 
fecha aproximada más temprana que la tradicional para su fallecimiento. En lo relativo a su 
producción poética, quisimos fijar en lo posible el asunto de las tres obras de que se nos da 
noticia, sometiendo a crítica las distintas propuestas, incluso las más generalizadas, con el obje
tivo de no ir más allá de lo que los datos testimoniales estrictamente nos permiten y no conten
tarnos con la cómoda aceptación de asertos fundamentados más en la tradición que en una 
correcta lectura del pasaje.
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De resultas de ello, Sabino se dibuja como un poeta menor, alineado desde su juventud 
y probablemente durante toda su vida poética, detrás de la figura de Ovidio y tras sus pasos en 
cuanto producción poética y programa literario, como un alter ab illo más anclado en sus limi
taciones de lo que nunca lo estuvo el propio Ovidio respecto de su admirado colega Propercio.
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ANDREA DIVO COMO FUENTE EN LA ODYSSEA 
DE VICENTE MARINER1

1 Este estudio ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación “Las retóricas clásicas y los modelos textua
les”, P.I. n° 91/107, financiado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo de 
Canarias.

2 Se encuentra en los mss. 9861 y 9862 de la Biblioteca Nacional de Madrid.
3 Cada líber corresponde a un Canto de la Odyssea con los Comentarios de Eustacio que se refieren a él.
4 16 de septiembre de 1622, el primero; 30 de septiembre de 1622, el segundo; 12 de Octubre de 1622, el tercero; 2 

de Noviembre de 1622, el cuarto; 17 de noviembre de 1622, el quinto: 27 de noviembre de 1622, el sexto; 7 de 
diciembre de 1622, el séptimo; 26 de diciembre de 1622, el octavo; 13 de enero de 1623, el noveno; 28 de enero 
de 1623, el décimo. Estos libri se extienden desde la página 9 a la 1620 del primer tomo; el segundo tomo que se 
inicia en la página 1621 comprende desde el undécimo líber, acabado el 20 de febrero de 1623, hasta el vigésimo 
cuarto, finalizado el 3 de Diciembre de 1623 en la página 3334.

Ma Dolores García de Paso Carrasco
Universidad, de Las Palmas de Gran Canaria

La Odyssea, obra inédita, de Vicente Mariner es una traducción en hexá
metros latinos del texto homérico. No fue concebida como obra independiente 
sino que se encuentra insertada en su traducción de los Comentarios de Eustacio. 
Dos aspectos merecen ser señalados: no sigue las ediciones griegas más difundidas 
en su época y utiliza como fuente la versión latina de la Odisea de Andrea Divo 
junto a las fuentes habituales de autores latinos.

The Odyssey by Vicente Mariner, unpublished work, is a translation of the 
homeric text in Latin hexameters. It was not conceived as an independent work 
but it was included in his translation of Eustachius’ Commentaries. Two questions 
deserve particular attention: (a) Mariner does not follow the most widespread 
Greek editions of his period and (b) he uses the Latin rendering of the Odyssey by 
Andrea Divo as well as the usual ones by Latin authors as his sources.

La Odyssea de Vicente Mariner, humanista valenciano del XVII, no fue concebida como 
una obra independiente, sino que aparece insertada en la traducción del griego al latín de los 
Comentarios de Eustacio. La obra, manuscrita del propio autor e inédita, con letra menuda y 
apretada, se halla distribuida en dos tomos2 3, in folio. Cada tomo está dividido en libri' y al final 
de cada uno de ellos aparece la fecha de su finalización4.
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Cuando Mariner emprende su traducción en hexámetros latinos de la Odyssea, ya exis
ten otras traducciones semejantes, tanto parciales como de la obra completa y tanto en prosa 
como en verso5, si bien desde poco más de mediados del s. XVI se habían ido abandonando, en 
general, las tentativas de traducciones versificadas en provecho de las literales en prosa6.

5 Por ejemplo, entre otras, la de Leoncio Pilato, en prosa; la atribuida a Volterrano, en verso sólo parcialmente, pues 
parte está en prosa. La última italiana es la de Andrea Divo, en prosa y literal (Venecia,1537). En verso son la par
cial (I-VIII) de Francesco Florido, París, 1545, la parcial de Pressino (IX-XIII), Wittenberg, 1539 y la de Lemnio, 
París, 1549.

6 A. Pertusi, Leonzio Pilato fra Petrarca e Boccaccio, Venecia-Roma, 1964, pp. 519-529.
7 J. Ma. Maestre Maestre, “El tópico del sobrepujamiento en la Literatura Latina Renacentista”, Actas del VII Con

greso Español de Estudios Clásicos, Madrid, 1989, III, p. 567.
8 En el último cuarto del siglo XV y la primera mitad del XVI hubo numerosas versiones latinas de autores griegos y 

considerable descenso en el número de traducciones a lengua vulgar ( cf. M. Rodríguez- Pantoja Márquez, “Tra
ductores y Traducciones”, Los humanistas españoles y el humanismo europeo. Murcia, 1990, pp. 94-96), pero esta 
situación cambia en los períodos siguientes.

9 J. Apráiz, Apuntes para una historia de los estudios helénicos en España, Madrid, 1874, p. 95
10 Una opinión menos optimista acerca de los estudios en latín y griego manifiesta L. Gil Fernández en Panorama 

social del humanismo español (1500-1800), Madrid, 1981.
11 J. de Iriarte recoge las siguientes palabras de Mariner que pertenecen a una carta dirigida a Schotto: “In Apollonii 

interpretatione non versum ad versum aequo numero perstrinxi nam me vicit quaedam mentís luxuries et naturae furor 
ut lascivienti quadam redundantia carmen efflueret. Sed non existimo id improbe esse factum. In mea Eustathii et 
Homeri interpretatione, cuius iam primum Iliadis volumen absolui, numerum carminum tenaciter observo”. (Regiae 
Bibliothecae Matritensis codices Graeci Mss., Madrid, 1769, p. 538).

Además, aunque no es extraño que nuestro humanista se dedique a la traducción, pues 
en su época predominan en España las traducciones sobre las obras de creación7, es inusitado 
que la versión sea del griego al latín y no del griego al español8. A este respecto dice J. Apráiz9:

“Comenzando nuestros eruditos del s. XV por aprovecharse de versiones latinas, se 
empezó asimismo a dotar a la literatura castellana de obras originariamente escritas en griego. 
Cuando ya el castellano se halló dotado de aquellas condiciones de libertad, osadía y majestad 
que tanto nos seducen en los escritores de nuestro siglo de oro, y el estudio del griego llegó a 
hacerse casi tan familiar y universal como el latín10, el castellano sirvió ya de órgano digno para 
reproducir directamente las primorosas bellezas helénicas, y hasta mediados del s. XVII fueron 
muchas y excelentes las versiones de esta clase.

Por un exceso de pasión por la lengua latina, siguiendo una costumbre literaria casi uni
versalmente adoptada por los humanistas de aquella época, no fueron pocos los que se valieron 
de dicha lengua para depositar en ella nuevos tesoros de las letras griegas”.

En una primera aproximación a la Odyssea de Mariner dos aspectos por su relativo ana
cronismo resultan, pues, significativos, que sea una versión en latín y que esté compuesta en 
hexámetros.

Tras un examen más detenido se advierte que la Odyssea de Vicente Mariner es una tra
ducción, no exactamente “palabra por palabra”, sino “verso a verso”11. El autor trata de mante
ner la correspondencia de términos dentro de la frontera versal y, cuando esto no le es posible, 
avanza o retrocede sólo un verso. Dentro de éste, el mantenimiento del orden de palabras es 
prácticamente imposible, dado el condicionamiento que impone el metro.
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No se oculta la dificultad que entraña una traducción de estas características, constreñi
da por la limitación que supone, por un lado la utilización del hexámetro y, por otro, la necesi
dad de no rebasar el número de versos.

Estas dificultades podrían haber sido paliadas, si la traducción fuera una versión muy 
libre, pero no es ése el caso de la obra de nuestro humanista. No obstante, aun cuando trata de 
respetar la forma del original, las correspondencias con el griego no son exactas, como podemos 
comprobar comparando los primeros versos de Homero con los de Mariner:

Ávópa pot évvE7re, MoCoa, 7roXÚTpo7rov, oc páXa 7roXXá
TtXáyxOt], É7tst Tpoíric iepóv 7rroXíe0pov ETrepoe 
ttoXXoív 5’ ávOpTrwTrcüv íócV áaTea Kai vóov syvw, 
7toXXá 5’ o y’ ¿v 7TÓVTU 7rá0sv áXyea ov socrá 0vpóv

Versutum cañe, Musa, uirum, qui est orbe uagatus 
multum equidem, postquam Troiae sacram eiicit urbem 
multorumque hominum mores perspexit et urbes, 
multa suoque animo mala pertulit ardua ponto,

Aunque el número de versos es el mismo, no se ha respetado fielmente la frontera versal 
y el verbo ■tíÁd.yxljrl del segundo verso ha sido incluido en el primero, multum y equidem 
corresponden a fiaÁa rroXXd, desplazados al segundo verso, orbe es una adición inexistente en 
griego, y poi no aparece en la versión latina. Por otra parte, dejando de lado la supresión de 

oí, respeta incluso el orden griego uersutum cañe, Musa, uirum, con la única excepción de que 
el humanista ha invertido la posición de adjetivo y sustantivo, conservando la disyunción. Con 
ello consigue un efecto similar al del griego (hay coincidencia del tercer ictus sobre la primera 
sílaba de Musa) y una mayor adecuación a la lengua latina12. En el verso tercero hay supresión 
del verbo eyvcj y adición en el cuarto del adjetivo ardua. Adiciones y supresiones pueden verse 
a lo largo de toda la obra, la frontera del verso se rebasa, pero no más allá del siguiente, como ya 
señalábamos, y, generalmente, hay alteración en el orden de palabras.

12 El traductor no puede, para aproximarse más al original, deformar las estructuras formales de su propia lengua, 
como dice V. García Yebra en “Las dos fases de la traducción de textos clásicos latinos y griegos”, Cuadernos de tra
ducción e interpretación 7 (1986) 16.

13 10 días empleó en traducir el Canto VI en hexámetros y los Comentarios de Eustacio sobre ese canto, el mismo 
número de días utilizó para la traducción del Canto VII, 12 para la del Canto III, 21 días para traducir el Canto 
IV que consta de 847 versos más los correspondientes Comentarios.

14 Para traducir del latín a la lengua vernácula existía la costumbre de valerse de otras traducciones; no es extraño, por 
tanto, que Mariner se sirviera de una versión latina, aunque la suya fuera una traducción al latín y no al castellano. 
Cf. P. Russell, Traducciones y Traductores en la Península Ibérica, Bellaterra, 1985, p. 37.

15 Se podría considerar la existencia de una cuarta fuente que sería la de textos en lengua vernácula.

Un tema que no puede dejarse de lado al examinar la obra de un humanista, es el de las 
fuentes utilizadas. Lo extenso de la producción de nuestro autor en tan escaso período de tiem
po13 nos lleva a considerar la posibilidad de que Vicente Mariner para su traducción de la Odi
sea se sirviera de otras versiones latinas, como era habitual14.

Si así fuera, tres clases de fuentes15, al menos, podrían encontrarse en la Odyssea de 
Vicente Mariner:
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- por un lado el texto homérico, fuente necesaria, pues la obra es una traducción.

- por otro lado, han de hallarse en la Odyssea de Vicente Mariner reminiscencias de 
autores latinos pues el latín de los humanistas es una lengua aprendida en textos literarios, con 
un registro más limitado que el de una lengua hablada y con un sistema de enseñanza basado en 
repeticiones e imitaciones de estos textos literarios.

- en tercer lugar, habrá que considerar la utilización de versiones neolatinas de la Odisea.

Cabe cuestionarse si el humanista utilizó el texto griego o acudió a una versión latina, 
desechando el griego. Desde que Demetrio Calchondilas realiza la primera edición16, poquísi
mos son los cambios que experimenta el texto homérico en las diferentes ediciones. Las versio
nes latinas que hemos podido examinar siguen este texto, pero Vicente Mariner ofrece ciertas 
variantes respecto al mismo. Por una parte, adición de un verso tanto en el Canto primero 
como en el tercero (1,148 y 3,417); conviene señalar que los versos añadidos no se deben a 
enmiendas del humanista sino que están recogidos en tradición manuscrita del texto homérico, 
que no sigue Calchondilas. Además, en el Canto primero se observa una transposición de versos 
(el verso 1,147 de Vicente Mariner corresponde al 1,149 de las ediciones griegas y latinas que 
hemos examinado) que también pertenece a la referida tradición manuscrita de Homero17.

16 Hemos utilizado un ejemplar de la primera edición que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, publica
da en Florencia de 1488.

17 En Canto I de Leoncio Pilato se encuentra el mismo orden de versos que en Mariner, aunque no aparece el verso 
añadido por el humanista valenciano. Cf. A. Pertusi, op. cit., pp. 181-182.

18 Aparecen en cursiva las formas coincidentes y en negrita los sinónimos y homófonos.
19 Hemos utilizado las siguientes ediciones: Para Virgilio la edición de R. A. B. Mynors, Vergilt Opera, Oxonii, 1969; 

para Ciris, la de F. R. D. Goodyear, en Appendix Vergiliana, Oxonii, 1966; para la Metamorfosis, Metamorphosis, de 
F. J. Miller, London-Cambridge (Mass.), 19712; para las Heroides, Epistulae, de G. Showermann-G. P. Goold, 
London-Cambridge (Mass.), 19772; para Remedia Amoris, la de J. H. Mozley-G. P. Goold, London-Cambridge 
(Mass.), 1979; para la de Horacio, Q. Horati Flocci Opera, de F. Klingner, Oxonii, 1959.

Puesto que las versiones neolatinas siguen el texto griego fijado por Calchondilas y 
Vicente Mariner no lo hace, está claro que nuestro humanista se ha servido de texto griego y no 
solo de una versión neolatina.

En cuanto a fuentes de autores latinos, éstas de manera directa o indirecta no faltan; así, 
por ejemplo, en los versos iniciales del Canto I vemos que el verso primero de Mariner es deu
dor del primer verso de la Odusia de Livio Andronico18:

Virum mihi, Camena, insece «mazum

pero también nos recuerda al primero de la Eneida de Virgilio19:

Arma «zrawque cano, Troiae ^«zprimus ab oris

y al verso primero de la Egloga cuarta.

Sicelides Musas, paulo maiora cañamos

Se hallan más reminiscencias clásicas para estos versos y los siguientes, así:

VERG., /le»., 8,290 ss. ... diszeccrit urbes,
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Trozztmque Oechaliamque; ut duros mille labores 
rege sub Eurystheo, fatis Iunonis iniquae, 
pertuknt...

HOR., zzrr, 141-2 Die mihi, Musa, uirum, captae post tempora Troiae 
qui mores hominum multorum uidit et urbes

HOR., epist., 1,2,20 ss. et mores hominum ìnspexit, latumque per aequor, 
dum sibi, dum sociis reditum parat, aspera multa 
pertulit...

Numerosas son, por tanto, las deudas de la Odyssea de Mariner con la poesía latina clási
ca, pero, también, cabe preguntarse si recurrió el humanista valenciano a versiones latinas como 
fuente para su traducción.

Gran difusión alcanzó la Odisea de Andrea Divo20, en prosa y uerbum pro uerbo. Tenien
do en cuenta este hecho, hemos cotejado esta versión21 con la de Mariner y hemos podido hallar 
abundantes coincidencias, como por ejemplo:

en 1,18 Mariner traduce: intra Ithaca, nec tune certamina fugerat atra,
y Andrea Divo: in Ithacam. neque; fune fugerat certamina

M.22 1,34 
A. D.

criminibus subeunt praeter sua fata dolores, 
suis improbitatibus praeter fatnm dolores habent .

M. 1,44 
A. D.

Huie tunc respondit deinceps dea caesia Pallas
Huic autem respondit postea Dea caesia Minerua

M. 1,137 
A. D.

aurato et pulchro, argenti supra inde lebete, 
Pulchro, aureo, tuper argenteo lebete

M. 1,160 
A. D.

haec his sunt curae, citharae cantusque sonori, 
bis quidem haec curae sunt cithara et cantus

M. 1,164
A. D.

inque Ithacam si ilium redeuntem forte uiderent 
si ilium in Ithacam uiderent redeuntem

M. 1,170-1 Ast age, dicque mihi uerum, quoque pectore profer. 
Quis?, uel es unde uirum?, quae est urbs tibi?, quique parentesi,

A. D. hoc uerum mihi nempe refer, bene ut omnia noscam 
Quis? unde uenis uirorum? ubi tibi ctuitas, et parentesi

M. 1,288 
A. D.

Si patris uitam reditumque audiueris alti, 
Siquidem Patris uitam et reditum audiueris

M. 1,355-6 namque diem reditus non solum amisit Vlysses

20 La edición de Andrea Divo de la Odisea fue publicada en Venecia en 1537.
21 Hemos utilizado un ejemplar de la edición Homeri Poetae clarissimi Odyssea, Andrea Diuo Iustinopolitano interprete 

ad uerbum translata, Lugduni, 1538, que se encuentra en la B. N. de Madrid.
22 En adelante para referimos a versos de Mariner emplearemos la abreviatura “M.” y para señalar los de Andrea Divo “A. D.”
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multi aliique uiri in Troia periere potentes;

A. D. Non enim Vlysses solus amisit reditus diem, 
in Troia multi etiam alii uiri periere.

M. 1,440-1 quae tunicam studio multo curansque plicansque 
appendens clauo ...

A. D. Quae hanc plicans et curans uestem 
clauo appendens...

Como podemos advertir, Vicente Mariner ofrece en los versos anteriores muchas seme
janzas con Andrea Divo, pero, en otras ocasiones, junto a las coincidencias con Divo se observa 
la gran influencia de los clásicos. Así, sin ánimo de ser exhaustivos y a manera de muestra:

A. D„ 1,9
M.

Comederunt: sed hie his abstulit reditus diem, 
manducauerunt, reditus quibus abstulit auram.

Probablemente encontremos en Mariner aurarn por influencia de la lunctura virgiliana 
de georg., 3,251 corpora, si tantum notas odor sxtulit auras', y porque en el sexto pie del hexá
metro no tiene cabida diem.

A. D„ 1,48 
M.

sed mihi propter Vlyssem prudentem cruciatur cor 
Sed mihi cor premitur prudentem propter Vlyssem

la sustitución de cruciatur por premitur ha podido verse influenciada por: 

VERG., Aen., 1,209 ...premitAtum corde. dolorem

con un inicio habitual en el hexámetro clásico:

A. D„ 1,125
M.

Siclocutus, praeityit, etsequebatur Pallas Minerua 
Sic ait, ipse praeit, Pallas sequiturque Minerua.

OV., met., 10,559 
y VERG., Aen., 1,142

Sic ait...
Sic ait...

Además, el cambio de tiempo de pasado a presente puede estar propiciado por VERG., 
Aen., 11,695 ... sequiturque sequentem, en donde sequiturqueocupa la misma posición.

A. D„ 1,321 
M.

Et Auis Anopaea euolauit: huic uero in animo 
utque Anopaea ales fugit, sub pectore at illi

La sustitución de euolauitpot fiigity de ales por auis podría relacionarse con:

VERG., Aen., 12,255-6 ... ales
...fugit

A. D„ 1,102 
M.

«fwz'rautem ab Olympi uerticAms ruens 
atque ruens summi uenit de uertice Olympi

cuyo final ha sufrido la influencia de:

CIR1S, 34 ... uertice Olympum
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A. D„ 1,297-8 Occidas, uel dolo, uel palam: neque amplius te decet 
infantiam sapere-, quoniam non amplius talis es

M. siue dolo aut coram, nec te decet amplius inde 
uel sapere hic puerum, cum non sis denique talis.

cuyo inicio puede ponerse en relación con la iunctura inicial:

VERG., Aen., 2,34 siue dolo ...

En consecuencia, no sólo es Andrea Divo la fuente de estos versos sino que junto a la 
influencia de éste hay que reseñar el influjo directo de poetas clásicos, como es normal en la tra
dición humanística.

En otros casos, en cambio, existen fuentes clásicas que pudiéramos interpretar más bien 
como fuentes indirectas23 en las que bebe nuestro autor a través de Andrea Divo. Por ejemplo:

23 Para más información sobre fuentes indirectas cf. J. Ma. Maestre Maestre, “El mundo clásico como fuente indirec
ta en Domingo Andrés”, HabislÁ, 1990, pp. 153-164.

en 1,13 Andrea Divo hunc autem solum reditu carentem et uxore es la fuente de Mariner: 
hunc autem solum reditu atque uxore carentem

aunque aparezca en OV., rem., 775 ... uxore carets 

y de manera similar:

que se corresponde con: 

OV., met., 1,209 ... poenas ... solicit.

A. D„ 1,43 
M.

... bene consulens: nuncautem simul omnia yssvsoluit 
Aegisti, bona consultans. Nunc omnia soluit.

A. D., 1,181-2 Mentes Anchiali prudentis glorior esse 
filius sed Taphiis nauticis impero

M. Mentes Anchiali prudentis glorior esse 
filius, at Taphiis cum uiribus impero nautis,

que guarda relación con:

OV., met., 6,176 Iuppiter alter auus; socero quoque glorior ilio.

A. D„ 1,336 
M.

famula autem ei sedula utrinque ¿zr/itit 
sedula et huic famula astabat tunc semper utrinque

La posición inicial de sedula puede deberse a

OV., epist., 21,97 sedula me nutrix ...

pero el mismo término se halla, también, en el verso de Andrea Divo junto a fámulo, utrinque y sto.

Lo que es más, no sólo hay semejanzas en versos aislados, sino en pasajes de mayor 
amplitud, así, si comparamos los siguientes versos de Mariner:
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1,96 ss. Sic dixit, pedibus talaría pulchra ligauit, 
aurea et aeterna, haec ipsam super aequore ducunt 
et supra ingentem terram ceu flamine uenti, 
robustamque hastam fabricatam suscipit aere 
diram, acrem, ualidam, quae acies domat ipsa uirorum 100
Heroum, multa nimium quibus arserit ira,

con VERG., Aen., 4,239 ss.:

imperio; et primum pedibus talaría nectit 
aurea, quae sublimem alis siue aequora supra 240
seu terram rápido pariter cum flamine portant 
tum uirgam capit. hac animas ille euocat Orco 
pallentis ...

podemos pensar que este texto está inspirado en Virgilio, ya que el tema es similar y las coinci
dencias de léxico son numerosas.

Pero, si confrontamos este mismo pasaje de Mariner con la versión de Andrea Divo:

Sic locuta, sub pedibus ligauitpulchra talaría 
inmortalia, aurea-. quae ipsam portabant, et supra mare 
et in magnam terram simul cum flamine uenti. 
Kzcepit autem fortem hastam praemunitam acuto aere, 
grauem magnam, solidam, qua domat acies uirorum 
heroum, quibus irascitur ipsa potentem patrem habens

advertimos que la semejanza entre las versiones de los dos humanistas es aún mayor que la que 
existe con el fragmento de Virgilio; por ello, pensamos que, en este caso, Virgilio es fuente indi
recta de Mariner y Andrea Divo fuente directa.

Examinemos otro pasaje de cierta amplitud:

M., 1,138 ss. ... et propius mensam locat ipse politam
et panem famula indurens pudibunda reponit,
pabula multa locat praesentibus undique grata, 140
carnibus et sector tabulas tune instruit omnes 
tune uariis ipsis atque aurea pocula praebet 
atque illi crebro praeco uina inclyta fundit. 
Tune uenere proci torui, qui deinde sedebant 
ordine per sedes pulchra et triclinia cuneta, 
his et aquam in manibus praecones denique fundunt, 
cráteras iuuenes potus tune inde coronant24 

24 El verso 147 y el siguiente aparecen en orden inverso en las ediciones que hemos examinado (Calchondilas, Step- 
hano, Castalio, Spondano etc. y también en la de Andrea Divo, la excepción es la versión (no edición) de Leoncio 
Pilato ya mencionada:

istis autem famuli quidem aquam in manibus fuderunt 
iuuenes autem cráteras coronauerunt poto 
cererem autem famule congregabant in calathis 
isti autem ad utilia pronte anteposita manus extendebant.
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et tribuunt cunctis, coeperunt pocula et ipsa25 
et panem ancillae in pulchris legere canistris, 
hique manus mittunt in pabula cuneta parata.

25 Este verso se encuentra recogido en la tradición del texto homérico, pero no aparece en las ediciones a las que 
hemos tenido acceso.

Por las coincidencias que se observan en tema y léxico podemos relacionarlo con:

VERG., Aen., 1,699 ss.:
Iam pater Aeneas et iam Troiana iuuentus 
conwemunt, stratoque super discumbitur ostro. 700
dant manibus famuli Amphas Cereremque canistris 
expediunt tonsisque ferunt mantelia uillis. 
quinquaginta intus famulae, quibus ordine longam 
cura penum struete et flammis adolere penatis;
centum aliae totidemque pares aetate ministri, 705
qui dapibus mensas onerent et pocula ponant.

Además, como hemos venido haciendo, al cotejarlo con la Odisea de Andrea Divo:

... iuxta autem politam extendit mensarn 
panem autem uerecunda proma apposuit ferens, 
obsonia multa apponens gratificans ex praesentibus 
Structor autem carnium lances apposuit attollens 
uariarum, apud autem ipsos aurea pocula 
Praeco autem ipsos frequenter percurrebat uimim fimdens 
Ingressi sunt autem Proci superbi, qui quidem postea 
per ordinem sederant per triclinia et sedes 
¿A autem 'çraecones aquam in mamxs fuderunt 
panem autem ancillae aceruabant in canistris 
Hi autem in cibos paratas appositos manus imzwzserunt 
Iuuenes autem cráteras corona\iemnt potu.

observamos que el texto presenta los mismos términos coincidentes de Virgilio (excepto conue- 
nio y struo} y, además, muchos otros que no se encuentran en Virgilio y aparecen en Mariner; 
de modo que podemos llegar a la conclusión de que el humanista valenciano se ha inspirado 
preferentemente en Andrea Divo, pero que también ha tenido presente y le ha influido el pasaje 
de Virgilio (como se deduce de la utilización de los verbos conuenio y struo).

Después de haber revisado los textos anteriores, aunque, en nuestra opinión, la influen
cia de Andrea Divo en Mariner es evidente, quizás todavía podría encontrarse quien pensara 
que las coincidencias, a pesar de ser muchas, son fruto de la casualidad y que se han producido 
porque ambas versiones parten del mismo original, no debiéndose a que Mariner siguiera a 
Andrea Divo.
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El examen de ciertos pasajes puede despejar las dudas en este punto. Así, si comparamos 
la traducción que uno y otro dan de los versos 21 y 70 del Canto I, aunque podría creerse, en 
un primer momento, que nada tienen en común, pues Andrea Divo dice:

1,21 Diuino Vlyssi, priusquam in suam terram perueniret
1,70 Diis parem Polyphemum, cuius robur est máximum

y, en cambio, Mariner:

1,21 magnum in Vlyssem, adeat uel quam prius ardua tecta
1,70 diis Polyphemo aequo, cuius uis maxima substat

tras una confrontación con el texto griego reparamos en que en estos versos aparece el mismo 
epíteto: dvTiOéqt que ha sido traducido por Andrea Divo con variantes: diuino en 1,21 y parem 
diis en 1,70. Mariner también emplea variantes en la traducción: magnum en 1,21 y diis aequo 
en 1,70.

En lo que respecta al verso 1,70 se percibe claramente que las variantes de Mariner y 
Divo coinciden en contenido.

En cuanto al verso 1,21, diuino y magnum en principio parece que no tienen nada en 
común, pero la sustitución de diuinus por magnus no es algo extraño en Mariner en el que 
encontramos 5ioc equivaliendo a diuinus en 1,197; a diuus en 1,285; a altus en 1,396 y magnus 
en 4,280.

Así pues, las variantes de Andrea Divo y Mariner son coincidentes y, por tanto, muy 
significativas. De ellas podemos deducir que el humanista valenciano ha tenido presente la tra
ducción de Andrea Divo y ha sustituido los términos empleados por éste por otros semejantes: 
peruenio por adeo, robur por uis, sum por substo y terram por ardua tecta. Esta última 
sustitución, posiblemente, esté motivada por la influencia de VERG., A en., 7,512 ardua tecta 
petit...

Algo similar a lo ya visto con el epíteto ávTidéai sucede con la fórmula homérica:

w 7táTep rjpérepe Kpovídtj, v7tare Kpeióvrayv, que encontramos en los versos 1,45 y 
1,81 y que Andrea Divo traduce:

1,45 O pater noster Saturnie supreme Regum
1,81 O pater noster Saturnie summe Regnantium

y Mariner:

1,45 o genitor noster iam, luppiter, inclyte Regum,
1,810 genitor noster, Regnantum, luppiter, author

Es indudable que nuestro autor sigue al humanista italiano, pues, de otro modo, no 
pueden entenderse las coincidencias con Andrea Divo en las variantes en la traducción de 
V trate KpsióvTcov, en el verso 1,45 Regum y en el 1,81 Regnantum! Regnantium.

La utilización de inclyte (1,45) en lugar de summe puede estar influido por:
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VERG., Aen., 6,562 ... zw/ateTeucrum

que aparece ocupando la misma sedes métrica.

De manera semejante, Iuppiter author (1,81) hay que ponerlo en relación con la iunctu- 
ra virgiliana:

Aen., 5,17 ... Iuppiter auctor.

Por otro lado, la utilización de genitor en ambos versos, aparte de ser un sustituto métri
co, puede deberse a que es un término más solemne que pater.

Así pues, aunque, en apariencia, los versos que hemos examinado poco o nada tenían en 
común, en realidad existe entre ellos una estrecha relación. Las variantes de la traducción de 
Mariner respecto a la de Andrea Divo pueden obedecer a distintas razones: a la necesidad de 
adaptarse al esquema del hexámetro, al deseo de dotar a su traducción de un vocabulario más 
poético y acorde con el estilo épico o, simplemente, a que no sigue la versión de Andrea Divo, 
bien por haber bebido de otra fuente, bien por seguir su propia inspiración.

En conclusión, respecto a la Odyssea de Vicente Mariner, creemos que dos hechos han 
de ser señalados:

Por un lado, que el humanista se sirve para su traducción de un texto griego y que este 
texto se aparta del que se encuentra en las ediciones habituales de la época, aunque las variantes 
que recoge nuestro autor pertenecen a la tradición manuscrita del texto homérico.

Por otro lado, que Vicente Mariner utilizó la versión de Andrea Divo, ya que las coinci
dencias existentes entre su Odyssea y la de éste son demasiado significativas para ser casuales, 
como ha podido verse por esta pequeña muestra.

En numerosas ocasiones la traducción del valenciano no es más que una ligera modifica
ción de la de Andrea Divo. Algunas veces, la obra de éste es fuente directa de Mariner, otras 
una fuente más, pues nuestro humanista emplea una técnica de composición que podríamos 
denominar de “mosaico”, con distintas tessellae procedentes de diferentes autores y de diferentes 
épocas26.

26 En un trabajo posterior nos proponemos tratar sobre la influencia de otras versiones neolatinas en la obra de Mariner.

Además, hay que señalar que Vicente Mariner no se limitó a parafrasear la Odisea de 
Andrea Divo pues son considerables las diferencias que existen entre ambas versiones, entre 
ellas se cuenta la ya mencionada disposición de los versos 146-150 del Canto I y el distinto 
número de versos en los Cantos I y III. Se advierte, por tanto, en la obra de nuestro autor, una 
importante influencia de la traducción de Andrea Divo, a la que con frecuencia sigue, introdu
ciendo variantes por imposición del metro, deseo de originalidad o influjo de poetas clásicos. 
No obstante, aunque Vicente Mariner se haya servido de la versión de Andrea Divo, no dejan 
de existir numerosas divergencias entre las dos obras, lo que nos lleva a sostener que en la Odys
sea de Mariner hay considerable influencia de Andrea Divo, pero no ciega imitación.
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LAS PROPOSICIONES COMPLETIVAS EN LAS CARTAS 
DE BRAULIO DE ZARAGOZA

Ma. Luisa García Sanchidrián

En las cartas de Braulio de Zaragoza se pueden encontrar empleos pro
pios del latín tardío en las subordinadas completivas: la utilización de quia y quo- 
niam, la invasión del terreno del infinitivo por la conjunción ut, la tendencia al 
uso del modo indicativo en las interrogativas indirectas, el empleo de la partícula 
utrum para introducir una interrogativa de un solo miembro, y el de w como 
introductor de interrogativas indirectas. No obstante, el clasicismo del obispo de 
Zaragoza es patente, entre otras cosas, en la proporción en que emplea la cons
trucción clásica de infinitivo: el 79,37%.

In Braulio's letters peculiar uses of late Latin can be found in the Com
pletive Subordinate Clauses: the use of quia and quoniam, the spreading of the 
conjunction ut over the Infinitive ground, the tendency to use the Indicative 
Mode in Indirect Questions, the use of utrum to introduce an only membre inte- 
rogative sentence, the use of si as introductor of Indirect Questions. Nevertheless, 
the classicism of the Bishop of Zaragoza is patent, among many other things, in 
the proportion he uses the Classical Infinitive Construction: the 79,37%.

INTRODUCCIÓN

Desde hace algún tiempo venimos investigando diferentes aspectos gramaticales y léxi
cos de las cartas de san Braulio, obispo de Zaragoza desde el año 631 hasta el 651, sin duda el 
hombre de mayor importancia intelectual en la Hispania del siglo VII después de san Isidoro. 
Intentamos con tal estudio contribuir a un análisis más detallado de la lengua de este autor y, 
en consecuencia, a un mejor conocimiento del latín cristiano en una época tan importante para 
la historia de la lengua latina como es la visigótica.

Las oraciones de infinitivo constituyen la subordinación más característica y frecuente 
de la lengua latina, logrando cada vez mayor personalidad y autonomía por la alteración sintác
tica de los elementos que la integran1. Estas oraciones, muy empleadas a lo largo de toda la his

1 M. Bassols, Sintaxis Latina, Madrid, 6a ed., 1981, II, §203 y 204; A. Tovar, Gramática Histórica Latina, Sintaxis, 
Madrid, 1946, § 339; L. Rubio, Introducción a la Sintaxis Estructural del Latín, Barcelona, 1982, 361 ss.
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toria de la lengua latina, sufrirán, especialmente en la lengua hablada y a partir de la época 
imperial, la concurrencia de otras oraciones subordinadas -las introducidas por quod, quid, quo- 
niam, especialmente- que irán desplazando poco a poco a las oraciones de infinitivo2. A la alter
nancia de las completivas infinitivas con las introducidas por la conjunción ut nos referiremos 
más adelante (cf. el apartado II, 1).

2 M. Bassols, op. cit., II § 203; A. Tovar., op.cit. § 339; A. Ernout—F. Thomas, Syntaxe Latine, París, 1959, § 302
305; V. Bejarano, “Un aspecto del latín de san Jerónimo: el uso de las conjunciones quod, quia, quoniam”, Boletín 
del Instituto de Estudios Helénicos, VII, Barcelona, 1973, pp. 19-26; “Oraciones completivas y causales en dos obras 
de san Ambrosio”, Anuario de Filología I, Barcelona, 1975, pp. 51-57; “Las proposiciones completivas en la Pere
grinado Egeriae”, Corollas Philologicas, Salamanca, 1983, pp. 91-101; “Las proposiciones completivas y causales en 
el evangelio de san Lucas de la Vulgata Latina , Homenaje a P. Sáinz Rodríguez, Madrid, 1986, II, pp. 81-88.

3 Las citas de las cartas de san Braulio se refieren siempre a la edición de L. Riesco Terrero, Epistolario de san Braulio, 
Sevilla, 1975. La carta se indica con el número romano que figura a la izquierda de la coma, mientras que el núme
ro que va a la derecha de la misma indica la línea según la numeración de la citada edición.

4 M. Bassols, op. cit., II § 213; A. Tovar, op. cit., § 340, e); Ernout-Thomas, op. cit., § 272; F. Blatt, Précis de Synta
xe Latine, Lyon, 1952, § 320.

En las cartas de san Braulio3 se comprueba la preferencia, con mucho, de la construc
ción clásica de infinitivo, que supone un 78,9 % de toda la subordinación completiva del Epis
tolario, mientras que el uso de quod, quid y quoniam es mucho más restringido, limitado res
pectivamente al 1,9, 2,1 y 0,3 % de las subordinadas completivas.

I. LAS ORACIONES DE INFINITIVO

1. La construcción de infinitivo, como decimos, es la más empleada por san Braulio en 
el epistolario. Es muy frecuente la construcción como simple infinitivo, sin sujeto en acusativo 
ni objeto. Por ejemplo:

XLII,79 Cauti tamen in hac inquisitione esse debemus

2. Las oraciones de infinitivo con acusativo sujeto llevan formulado un sujeto, de ordi
nario diferente del sujeto del verbo principal o regente, en acusativo, como resultado de una 
dislocación sintáctica a partir de verbos causativos y judiciales con un complemento directo y 
un infinitivo, en los que el acusativo pasó a relacionarse más estrechamente con el infinitivo4. 
En el Epistolario encontramos también este tipo de construcción con frecuencia. Por ejemplo:

X,4 non sinimur id esse quod esse aut dicimur aut debemus
XXI,33 Nec corone uestre confidimus infructuosum hunc fore laborem
XXXVI,30 narras eum fuisse molestissimum precessori uestro

3. Las oraciones de infinitivo con acusativo objeto, sobre el que se realiza la actividad o 
término de la acción verbal expresada por el infinitivo son abundantes en las cartas de san Braulio:

III,9 istius meae suggestionis affatibus dependere praesumo salutis obsequium
V,88 rogo ut eos... dignemini mittere
XX,7 ut illum expectare non amisisse uideamur
XXX,4 tamen conmunem dolorem totum ipse obtabam suscipere
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4. Bastantes oraciones de infinitivo llevan tanto sujeto en acusativo como objeto:

V,15 Septimum,... annum tempora girant ex quo memini me libros a te conditos Ori-
ginum postulasse

XXIII,29 ne forte,... me talia de me uelle audire arbitreris
XLII,128 ego autem fateor me hoc ignorare

5. Las oraciones de infinitivo en función de complemento subjetivo son mucho menos 
abundantes en las cartas del obispo de Zaragoza que las objetivas (16,01 % frente a un 83,99 
%). Suelen construirse con una oración de infinitivo de índole subjetiva los “verbos impersona
les” que expresan sentimiento, oportunidad, necesidad, el devenir de los acontecimientos; 
expresiones impersonales formadas con el verbo copulativo y un adjetivo, un substantivo o un 
adverbio5. He aquí algunos de los casos registrados, indicando el verbo del que dependen:

5 M. Bassols, op. cit., II § 219; A. Tovar, op. cit., § 340; Ernout-Thomas, op.cit., § 272 a) y b); F. Blatt., op.cit., § 
322 ss.

6 M. Bassols, op. cit., II § 192-199; nota 2.
7 J. B. Hofmann- A. Szantyr, Lateinische Grammatik. Syntax und Stilistik, Munich, 1965, § 309 ss.; M. Bassols, op. 

cit., II § 193 a) y 194 b); A. Tovar, op. cit., § 335; J. Bastardas, Particularidades sintácticas del Latín medieval (car
tularios españoles de los siglas VIII alXI), Barcelona, 1953, 183,185.

CONSTO IX,33

CONVENIO XXXVI,79
LICET XX,26
SVM XXIX,6

XXIX,27

Ad summam autem constat te oppido salutare et intensissima 
mente iterum iterumque precare
Vobis tamen quod ille non dissipauit dissipare non conuenit 
amplius lugere non licet
mundum uicisse est non cum mundo uixisse
patienter tolerare necesse est quod... potest

IL LAS ORACIONES COMPLETIVAS CONJUNCIONALES

1. Quod, que originariamente es la forma neutra del relativo, aparece utilizada como 
conjunción completiva desde los más antiguos testimonios de la lengua latina, siendo interpre
table muchas veces bien como conjunción, bien como pronombre neutro en nominativo o 
como acusativo de relación, o bien como conjunción causal, derivada del uso adverbial del rela
tivo neutro6. La utilización de quod como conjunción completiva, dependiendo de verbos de 
entendimiento, lengua, sentido y otros análogos se generaliza en el latín vulgar a partir del siglo 
III7. Los textos de las cartas de san Braulio en que se usa esta conjunción completiva son algo 
más de una docena como los que siguen:

ADDO XXXVI,71
ADMITTO XLIVT32

PVTO XXVIII,2
SVM XLIV,104

Additur his quod ille,... numquam contradixit
“Non enim admittunt, quod magis hie esse potuerit error inter- 
pretum, quam...”
Puto, ut est anima tua cristiana, quod doleas
“Et quomodo uerum est quod octo tantum anime in area salue 
facte sunt?”
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2. Quia, como forma arcaica del neutro plural de quts, se podía utilizar al igual que quid 
con el significado de “¿por qué?”; poco a poco se convirtió en conjunción causal con pérdida 
del tono interrogativo y de la pausa, produciéndose una mutua interferencia con quod causal8 9 10. 
El empleo de quia como conjunción completiva con verbos de entendimiento y lengua se 
remonta al latín cristiano, generalizándose también en autores paganos y en el habla popular’.

8 Hofmann-Szantyr, op. cit., § 315 ss.; A. Tovar, op. cit., § 335; M. Bassols, op. cit., II § 143.
9 M. Bassols, op. cit., II § 199; Ernout-Thomas, op. cit., §302 ss.; J. Bastardas, op. cit., 183-184.
10 Acerca de la contaminación en el latín hablado y en la época tardía, cf., E. Löfstedt, Syntactica, II 154 ss; D. Nor

berg, Syntaktische Forschungen aufdem Gebiet des Spätlateins und des frühen Mittellateins, Uppsala 1943, 252 ss.; J. 
Svennung, Untersuchungen zu Palladius und zur lateinischen Fach-und Volkssprache, Uppsala, 1935, 440 ss.

11 M. Bassols, op. cit., II § 343.

2. 1. En el Epistolario tenemos esta conjunción usada con relativa frecuencia: catorce 
ejemplos. El modo del verbo es el indicativo en nueve de ellos, como en los siguientes:

AVDIO XXI,94

DVBITO XLII.47
REMINISCOR X,10

quatenus... superna audias uoce quia multi reliqui sunt qui non 
curuauerunt genu ante Bahal
Igitur quia in resurrectione et noster reddendus est sanguis non dubito 
persoluere grates gestiens nihil dignum potui; tantum reminiscor 
quia uolui

2. 2. Introduce un verbo en subjuntivo en dos textos coordinados que dependen del 
mismo verbo:

XLII,100 sudario, quo corpus Domini est inuolutum legitur quia fuerit reppertum et 
non legitur quia fuerit conseruatum

2. 3. En el siguiente ejemplo el verbo introducido por quia está en infinitivo, hecho que 
nos muestra la contaminación entre la completiva de infinitivo y la conjuncional'0:

PERVENIO XXXIV,7-8 Ad me peruenit quia filia mea, coniux tua, et utrisque carissima 
eu! ab hac migrasse uita.

2. 4. Finalmente, es utilizada esta conjunción con verbos de lengua introduciendo estilo 
directo; en los dos casos se trata de citas bíblicas literales:

AIO XXXVI, 16 ayt unicus magister et doctor celestis,...quia “Sine me nicil potes-
tis,...”

PROFOR XXV, 10 recte ueritas de tali sapiente profata est quia “Edificasti domum 
tuam super petram,...”

3. Quoniam, resultado de la fusión de quom y iam, una vez que perdió su acepción tem
poral, tomó significado causal -ya en Terencio lo tiene- estableciendo la causa lógica y conocida 
ya por el interlocutor. En el período postclásico entra en concurrencia con quod y quia como 
conjunción completiva11. En los dos ejemplos que hallamos en el Epistolario quoniam introdu
ce, en estilo directo, citas de la Vulgata:
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AIO XII,29 mallem pro angustia temporis, secundum Apostolum, qui ait
quoniam “tempus brebe est”,... operam daré

DICO XIII,24-5 memores Apostoli dicentis quoniam “tribulatio patientiam operatur”

4. Vt es originariamente un adverbio de modo, que podía usarse con significado interro
gativo (= cómo) o indefinido (= de algún modo); de esta última acepción deriva su uso como 
conjunción completiva, a partir de oraciones coordinadas de índole volitiva o deliberativa, hasta 
emplearse como instrumento de subordinación de numerosos verbos de volición y actividad12.

12 A. Tovar, op. cit., § 202; M. Bassols, op. cit., II § 186.
13 L. Rubio-T. González, Nueva Gramática Latina, Madrid, 1985, 197-201.
14 A. Tovar, op. cit., § 202; M. Bassols, op. cit., II § 186.
15 M. Bassols, op. cit., II § 186,1)
16 M. Bassols, op. cit., II § 187; A. Tovar, op. cit., § 202.

Respecto a la alternancia entre completivas de infinitivo y completivas con ut, señalare
mos, con Rubio-González la equivalencia semántica de ambas construcciones cuando el verbo 
del que dependen es estrictamente declarativo o impresivo; hay oposición, en cambio, cuando 
el verbo regente no es por su semántica estrictamente declarativo ni impresivo, sino que su 
espectro semántico es más amplio, como los verba sentiendi, dicendr. “la construcción infinitiva 
reflejará un contenido declarativo y la construcción con ut reflejará un contenido impresivo”13. 
De todas formas, la construcción con ut dependiendo de estos verbos de entendimiento y len
gua es poco frecuente en el latín clásico, e igualmente en nuestras cartas.

Los tratadistas suelen clasificar las oraciones completivas con Míen dos grupos:

4. 1. Completivas de índole final, dependiendo de verbos volitivos, de mandato, deseo, 
ruego, concesión, impedimento, etc.14. Están bien representadas en el Epistolario, empleándose 
con más abundancia que en época clásica, en la que, por ejemplo, se prefiere el infinitivo con 
verbos estrictamente volitivos; Bassols señala que los primeros ejemplos de nolo con ut no se 
encuentran antes de san Agustín15:

ANELO XLIV,49 Ardorem tuum animumque,... diligo, amplector et ut prò meis 
flagitiis facinoribusque ante Deum preualeat areditate bibula 
anelo

CONIVRO XXXVI,36 precessor uester hoc... publicabit coniurans ut hoc, quamdiu ipse 
uiueret, reticerent

DEPOSCO 111,17 omnimoda supplicatione deposco ut librum Aethymologiarum,... 
seruo uestro dirigere iubeatis

DICO V,39 Et quis dicere uel insanus presumat ut priuato tuo gaudeas,...?

4. 2. Completivas de índole consecutiva: generalmente completan, en función de suje
to, verbos o expresiones impersonales, si bien muchas de ellas, como oportet, expedit, necesse est, 
opus est así como las integradas por el verbo copulativo y un adjetivo neutro son muy poco fre
cuentes en época clásica, recurriéndose generalmente al infinitivo16. En el Epistolario hemos 
encontrado cerca de una veintena, como las siguientes:
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EXPEDIO XIII,14 Quapropter expedit ut in uita tua,... curam fratrum non abicias
FIO XLIV.10 plerumque fit ut fallatur estimatio humana
RESTO XLIV,231 Restat ut de Salomone hoc uobis intimemus
SVM XIII,10 Graue est etenim ut curam fratrum spernas

XIV,33 necesse est ut illa die premittatur meror

4. 3. En cuanto al modo verbal, esta conjunción completiva se emplea con subjuntivo; 
así sucede en las cartas de san Braulio excepto en el siguiente texto, en el que, como más arriba 
veíamos respecto a la conjunción quia (cf. 2.3) se ha producido una contaminación:

XX,9 qua res est ut, quod communiter ómnibus accedit, singulari obstinatione defiere?

III. LAS ORACIONES INTERROGATIVAS INDIRECTAS

Una oración interrogativa puede completar el significado de un verbo principal como 
consecuencia de un proceso de transformación de la parataxis en hipotaxis, con la consiguiente 
pérdida de la pausa y de la entonación interrogativa. En el latín clásico estas subordinadas se 
caracterizan por el empleo del modo verbal subjuntivo; sin embargo, ya desde Plauto el indica
tivo podía aparecer donde la oración interrogativa mantenía una cierta autonomía; y los autores 
de la primera época imperial -Virgilio, Ovidio, Plinio- usan a veces el indicativo. Este modo, en 
usos que debieron mantenerse en la lengua hablada, se hace cada vez más general en el latín tar
dío, de tal manera que las lenguas neolatinas usan generalmente el indicativo'7. Esta tendencia 
al empleo del indicativo es observable en las siguientes citas de las cartas de san Braulio:

17 M. Bassols, op. cit., II § 171-174; A. Tovar, op. cit., § 191; F. Blatt, op. cit., § 268.
18 M. Bassols, op. cit., II § 31-33; A. Tovar, op. cit., §168-170.

XV, 16 nescio quomodo... quamuis credulam mentem desiderii frangit affectus
XXXVI,45-47 perquiratur persona que maledicto subiecta esse dicitur si tempore maledicentis, 

ipso presente, officium presbiteriji] egit...,si babtidiauit, si crismauit,...
XLIV,36-7 Nam forte quantum in me est non fallor; sed quantus mici uideris dicere parco 

propter uerecundiam tuam

Las oraciones completivas interrogativas se suelen clasificar en totales, parciales y dobles 
o disyuntivas; cada grupo tiene como introductor de la interrogativa indirecta pronombres, 
adjetivos, adverbios o partículas:

1. Interrogativas totales: afectan a la totalidad del enunciado, expresando duda o pre
gunta sobre la conformidad del sujeto y el predicado17 18.

1. 1. Las partículas num, nonne, -ne, an, introductoras de las interrogativas totales, no 
aparecen en el Epistolario; en su lugar encontramos:

1. 2. Si: ya en textos arcaicos se emplea tras verbos como uiso, uideo, experto expresando 
eventualidad (= “por si, en el caso de que”) y en la lengua hablada debió emplearse con valor 
muy parecido al de las otras partículas interrogativas; en el latín tardío cobra gran auge este uso, 
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especialmente en los autores cristianos por influencia del griego, llegando a suplantar a las otras 
partículas interrogativas19. Los empleos de si introduciendo interrogativa indirecta en las cartas 
de san Braulio son los que siguen:

19 M. Bassols, op. cit., II § 180; J. B. Hofmann, Lateinische Umgangssprache, Heidelberg, 1926, 697; E. Saint Denis, 
“Au dossier de si interrogatif’ R.EL (1945) 82-92; F. Gaffiot, “Le prétendu emploi de si interrogatif’ RPh (1908) 
47-63.

20 M. Bassols, op. cit., II § 181-182; J. B. Hofmann, op. cit., 695; A. Tovar, op. cit., § 192.

XXX, 21 Quem enim libeat ad tanta mala que insurgunt uiuere, nescio si possim inuenire 
XXXVI,45-47perquiratur persona que maledicto subiecta esse dicitur si tempore

maledicentis,ipso presente,officium presbiteri [i] egit nec tamen prohibitus ab 
ipso est, si babtidiauit, si crismauit, si sacrificium obtulit et ille passus est eum 
hoc agere, qui sibi conscius erat eum maledixisse.

En los dos siguientes ejemplos se trata de interrogaciones dobles, en que si se une al 
segundo elemento de la correlación:

XV,4-5 quid primum debeam adsumere satagit animus, utrum merores meos indicare an
tibi consolationem adhibere, uel si commodum sit presentem salutem intimare

XXXVI,38-9 ignorare uos dicitis utrum presbiter habeatur an si illi, qui per eum crísmate pre
notati sunt, recte cristicole uocitentur

1. 3. Vtrum se emplea dos veces en el Epistolario para introducir una interrogativa que 
no es doble o disyuntiva, sino de un solo miembro:

XLII.48 Igitur quia in resurrectione et noster reddendus est sanguis non dubito. Vtrum 
autem,qui in omni uita tollitur, totus in qualitate sui reddatur dubito

XXI, 124 ut grauissimo examinis pondere apostolatus uestri eligantia pensitet utrum debe- 
ant quolibet facinore inplicati a nobis sententia tam seuera percelli

2. Interrogativas parciales: afectan no a la totalidad del enunciado sino sólo a alguno de 
sus elementos: sujeto, predicado, complementos20.

2. 1. Introducidas por adjetivos y pronombres interrogativos: en el Epistolario encon
tramos alrededor de una veintena, como los siguientes:

XI, 16 uirum humilem patientia ostendit iniurie, que quanta in te sit hac didici occasio
ne

XIII, 18 Post <t>e autem quid sit futurum ne cogitaueris
XXXI, 23 aufertur a m<e> pars anime mee et quid in hac etate iam agam nescio

2. 2. Introducidas por adverbios interrogativos y exclamativos: hemos contabilizado 
una docena; por ejemplo:

X,16 fateor me angeri et mecummet causari cur tanto distent interuallo, quorum est
una dilectio

XXI,83 Quod quam falsum sit Sanctimonia uestra melius nobit
XXVII,6 nouit Dominus quia... et quomodo fieri posset ignoro
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XXXI,26 Nam uere,... ignoro quantum illic possit prestare

3. Interrogativas disyuntivas o dobles: en ellas se formulan a la vez dos o más alternati
vas que se excluyen entre sí21. Las correlaciones empleadas en el Epistolario son:

21 M. Bassols, op. cit., II § 183-4; J. B. Hofmann, op. cit., 650 y 698; A. Tovar, op. cit., § 170 y 193.

3. 1. utrum... an / an si:

XV,4-5 quid primum debeam adsumere satagit animus, utrum merores meos indicare an
tibi consolationem adhibere

XXXVI,38-9 ignorare uos dicitis utrum presbiter habeatur an si illi, qui per eum crismate 
prenotad sunt, recte cristicole uocitentur

3. 2. utrum... uel / uel si:

XIV, 15 Consulis enim utrum sexta feria Pasee per lectiones singulas Amen respondí
debeat uel consueto modo decantari Gloria

XV, 4-5 quid primum debeam adsumere satagit animus, utrum merores meos indicare an
tibi consolationem adhibere, uel si commodum sit presentem salutem intimare

IV. CONCLUSIONES

Del estudio realizado sobre las oraciones completivas en las cartas de san Braulio pode
mos concluir:

El obispo de Zaragoza prefiere en el Epistolario la construcción clásica de infinitivo, que 
abarca un 79,37 % de las subordinadas completivas: 531 de un total de 673.

Las subordinadas completivas conjuncionales presentan características del latín tardío: 
La utilización de quod, quia y quoniam como conjunciones completivas, dependiendo de verbos 
de entendimiento, lengua, sentido y otros análogos, usos que en el Epistolario tienen una repre
sentación pequeña -el 4,31 %, un total de veintinueve ejemplos- pero significativa; en estos 
usos conjuncionales se pueden comprobar casos de contaminación entre la completiva de infi
nitivo y la conjuncional.

La conjunción ut se emplea con verbos volitivos, en usos en los que en época clásica se 
prefería el infinitivo. También como completiva de índole consecutiva, con verbos o expresio
nes impersonales, muchas de las cuales son muy poco frecuentes en época clásica, recurriéndose 
generalmente al infinitivo.

En el empleo de las interrogativas indirectas se comprueba la tendencia al uso del modo 
indicativo, en vez del habitual subjuntivo; el empleo de la partícula utrum para introducir una 
interrogativa de un solo miembro y el auge cobrado por si como introductor de interrogativas 
indirectas.

152



Las proposiciones completivas en las cartas de Braulio de Zaragoza

DATOS Y GRÁFICOS

total 673 %

I. de infinitivo: 531 78,90
II. conjuncionales 100 14,86

III. interrogativas indirectas: 42 6,24

I. INFINITIVO: total: 531
l.SINAC. SUJ. NI OBJ.: 159 29,94 %
2. CON ACUSATIVO SUJETO 120 22,60
3. CON ACUSATIVO OBJETO 126 23,73
4. COÑAC. SUJ YAC. OBJ. 41 7,72
5. en función de complemento subjetivo 85 16,01

II. CONJUNCIONALES: 100
n° % de conj. % de total 

complet.
1. ut 71 71 10,61
2. quia 14 14 2,09
3. quod 13 13 1,94
4. quoniam 2 2 0,30

III INTERROGATIVAS INDIRECTAS 42 % de indir. % de total

totales: utrum 2 4,8
complet.

0,30
si 5 11,9 0,74

parciales: adj-pron. 18 42,9 2,67
adverbios 13 31 1,93

dobles 4 9,5 0,6
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CLASIFICACIÓN DE LAS

SUBORDINADAS COMPLETIVAS:

DE INFINITO
78.9%

CONJUNC1ONALES
14,9 %

INTERROGATIVAS
6,2%

s

I. INFINITIVO: II. CONJUNCIONALES:

s s
s

sin Ac.S ni O
29,9 %

con Ac. S.
22,6 %

con Ac. O.
23,7 %

con Ac S y O 
7,7%
en función de 
compl. subjet. 
16%

VT
70.7 %

QVIA
14,6 %

QVOD
12.8 %

BQVONIAM
2%a

III. INTERROGATIVAS INDIRECTAS:

s VTRVM
4,8%

SI
11.9%

Adj. y pron.
42,9 %

a Adverbios
31 %

(Dobles)
9,5 %
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UN POEMA DE ALVAR GÓMEZ DE CIUDAD REAL 
A LUIGI MARLIANO EN UNA CARTA A ERASMO 

DE ROTTERDAM1

1 Este trabajo se incluye en el Proyecto de Investigación PS93-0130 de la DGICYT (Dirección General de Investi
gación Científica y Técnica) del Ministerio de Educación y Ciencia.

2 Desiderii ERASMI ROTERODAMI, Opera omnia, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, Hildesheim, 1961 (facs. 
de Jean LECLERC (ed.), Cura & impensis Petri Vander Aa, Lugduni Batavorum, 1703).

3 Percy Stafford ALLEN-M. H. ALLEN-H. W. GARROD, Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, Oxonii in 
typographeo clarendoniano, 1906-1947, XII tomos.

Enrique Morales Lara
Universidad, de Cádiz

En el Opus Epistolarum Des. Erasmi Roterodami de Percy S. Alien aparece con 
el n° 506 una carta remitida por un tal Aluarus Nemo. En el envío original se incluía 
también un poema a Luigi Marliano. En este artículo se establece que el remitente es 
en realidad el poeta de Guadalajara Alvar Gómez de Ciudad Real (1488-1538) y se 
presenta, junto con la primera traducción al castellano, una edición crítica del texto en 
prosa y de los hexámetros basada en el ‘Cuaderno Deventer’ -copiado por discípulos 
de Erasmo-, los Desiderii Erasmi Roterodami Opera Omnia de Leclerc -publicados en 
Leiden a principios del siglo XVIII-, y en la misma edición de Alien.

A letter sent by a certain Aluarus Nemo appears in Percy S. Allen’s Opus 
Epistolarum Des. Erasmi Roterodami with. nr. 506. In the original sending a poem 
to Luigi Marliano was also included. In this paper it is established that the sender is 
actually the poet from Guadalajara Alvar Gómez de Ciudad Real (1488-1538), and 
a critical edition of both the prose text and the hexameters based on the ‘Deventer 
Letter-book’ -copied by Erasmus’ pupils-, Leclerc’s Desiderii Erasmi Roterodami 
Opera Omnia -published at Leiden in the beginnings of XVIIIth century-, and 
Allen’s edition itself, is presented together with the first translation into Spanish.

0. Introducción.

Presento a continuación la edición crítica y traducción de una carta y un poema de 
Alvar Gómez de Ciudad Real (Guadalajara, 1488-1538). Ambos fueron ya editados por Leclerc 
en su edición de las obras completas de Erasmo2, y la primera en el clásico epistolario erasmiano 
a cargo de Percy S. Alien3. La omisión del poema en esta obra ha provocado que no existan tra
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ducciones, como sí ocurre con la carta. Si añadimos que éstas son al francés4 y al inglés5, y que 
la última edición de la carta, por un lado, es de principios de nuestro siglo y del poema, por 
otro, es de principios del XVIII, resulta clara la necesidad este artículo.

4 Alois GERLO (dir.), La correspondance d'Érasme traduite et annotée d’après le texte latin de /Opus epistolarum de P. 
S. Allen, H. M. Allen et H. W. Garrod, Institut Interuniversitaire pour l’Étude de la Renaissance et de l’Humanis
me (Université Libre de Bruxelles et Vrije Universiteit Brussel), 1967-1984, 12 vols. Vol. II (1514-1517), traduite 
et annotée... par Marcel A. NAUWELAERTS, 1974, “506. D’Alvar”, p. 549.

5 Collected works of Erasmus, Univ, of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London, 1977-..., 86 vols. Vol. 4: The corres
pondence of Erasmus: letters 446 to 593 (1516 to 1517), tr. R. A. B. MYNORS-D. F. S. THOMSON, ann. James 
K. McCONICA, 1977, letter 506 {Aluarus Nemo Erasmo Tfozerodamo Saluterò dicit), pp. 175-176.

6 “Bajo el pseudónimo del remitente de una carta a Erasmo”, Aetas del Congreso Internacional sobre Humanismo y 
Renacimiento (León, 4 al 8 de junio de 1996), Deptos. de Estudios Clásicos y de Filología Románica de la Universi
dad de León, Facultad de Filosofía y Letras, León, en prensa.

7 “Alvar first introduced himself to Erasmus in Ep 506 (end of 1516?) as Alvarus Nemo ‘Álvar the Nobody’”, Collec
ted works of Erasmus, Univ, of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London, 1977-..., 86 vols. [Vols. 85-86: Poems, tr. 
Clarence H. MILLER, ed. and ann. Harry VREDEVELD, 1993, poem 120 {Desi. Erasmus Roterò, lectori I Deside
rius Erasmus of Rotterdam to the reader [ofÁlvar Gomez's poem on the Order of the Golden Fleece]), vol. 85, pp. 342
345, y notas, vol. 86, pp. 701-703.] P. 701, notes to poem 120. Casi con las mismas palabras en su más reciente 
edición de la poesía de Erasmo: Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami. Ordinis primi tomus séptimas, North- 
Holland, Amsterdam-London-NY-Tokyo, 1995, 420 pp.

8 “In 1516 Alvar sent a brief letter to Erasmus under the pseudonym Alvarus Nemo (Ep 506)...”, Peter G. BIE- 
TENHOLZ-Thomas B. DEUTSCHER (eds.), Contemporaries of Erasmus. A biographical register of the Renaissance 
and Reformation, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London, 1986, 3 vols. Vol. 2 F-M, pp. 117-118, s. 
u. “Álvar GÓMEZ of Ciudad Real, 1488- 14 July 1538”.

9 “Gomez introduced himself to Erasmus (letter 506) with a poem in honour of Marliani, who had just been named 
Bishop of Tuy...”, James D. TRACY, The Politics of Erasmus: A Pacifist Intellectual and His Political Milieu, Uni
versity of Toronto Press (Toronto-Buffalo-London), Toronto, 1978, IX+216pp. Nota 145, p. 169.

10 Collected works of Erasmus, Univ, of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London, 1977-..., 86 vols. [Vol. 4: The 
correspondence of Erasmus: letters 446 to 593 (1516 to 1517), tr. R. A. B. MYNORS-D. F. S. THOMSON, ann. 
James K. McCONICA, 1977, letter 506 {Aluarus Nemo Erasmo Tfozerodamo Salutem dicit), pp. 175-176]. P. 175.

11 Aunque sólo aparecida en la última edición de su Érasme et l’Éspagne, Droz, (Travaux d’Humanisme et Renaissan
ce, n° CCL), Genève, 1991, 3 vols. Vol. II, p. 231 (nota a la p. 648, n. 2 de la Ia ed.)

12 Alvar GÓMEZ DE CIUDAD REAL, De Militia Principis Burgundi quam velleris aurei vocant, ad Charolum Casarem 
eiusdem militia principem libri quinque. Conoció dos ediciones: Toleti. In aedibus Ioannis de Aiala 20 die Nouembris 

1. Aluarus Nemo.

Ya en un trabajo anterior me ocupé de la identidad que se oculta bajo este pseudónimo. 
Paso, por tanto, a resumirlo y remito a él para más detalles6.

El envío de la carta y el poema se produjo a fines de 1516o principios de 1517, ya que 
la designación de Luigi Marliano como obispo de Tuy a la que se refieren tuvo que ser muy 
poco posterior a la muerte de su antecesor en el cargo, acaecida en octubre de 1516; y muy pro
bablemente en Bruselas, donde vivía Erasmo por aquellos entonces. Llama la atención, por otro 
lado, el uso de un alias en una presentación.

Pues bien, ya antes varios investigadores sostenían que Alvarus Nemo es Alvar Gómez de 
Ciudad Real. Yendo hacia atrás en el tiempo, encontramos a Harry Vredeveld (1993)7, R. M. 
Flores (1986)8, James D. Tracy (1978)9, James McConica (1977)10 y Marcel Bataillon (en una 
nota de 1967)1 Precisemos que todos hablan desde el punto de vista de Erasmo, que es el obje
to de su investigación, y que ninguno intenta aportar pruebas: aluden al aluvión de españoles 
que visitaron al holandés en aquella época; a una obra del caracense, De Militia Principis Bur
gundi, compuesta en aquellos años aunque publicada postumamente12 con un prólogo en hexá
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metros del propio Erasmo, poema “redescubierto” por un artículo de F. Kossmann de 1942’3; y 
a Cornelis Reedijk, editor de los poemas completos de Erasmo en 195613 14. Es McConica quien 
afirma que la identificación Alvarus Nemo-Álvar Gómez de Ciudad Real es de Kossmann15; pero 
para Reedijk la identificación no es segura, sino probable:

anno virginei partus 1540 y Compluti in adibus Ioannis Brocarii. 28. die Mensis Septembris. Anno M.D.XLI. Hay dos 
trabajos, desgraciadamente inéditos hasta ahora: Jesús ROMERO VALIENTE, El “De Militia Principis Burgundi” de 
Alvar Gómez de Ciudad Real: estudio introductorio, edición crítica, traducción anotada e índices, tesis doctoral inédita 
dirigida por los Dres. D. Juan Gil y D. José María Maestre, Universidad de Cádiz, 1991, e Inge UYTTERHOE- 
VEN, Alvar Gómez de Ciudad Real, “De Militia”. Een epos op het Gulden Vlies. Kritische teksteditie met comentaar. 
Eindwerk aangeboden tot het behalen van de graad van licentiaat in de taal- en letterkunde: Latijn en Grieks. Promo
tor: Prof. Dr. Gilbert Tournoy, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit van de Letteren, 1994-95, 196pp.

13 F. K. H. KOSSMANN, “Een vergeten lofdicht van Erasmus op de Orde van het Gulden Vlies door Alvar Gomez 
1517” [=”Un elogio olvidado de Erasmo sobre la Orden del Toisón de Oro por Alvar Gómez 1517”], Het boek 
26ste deel, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1940-42, pp. 357-364.

14 Cornelis REEDIJK, The poems of Desiderius Erasmus, E. J. Brill, Leiden, 1956, XII+424pp. Entre ellos está, por 
supuesto, el poema 105 On Alvar Gómez History of the Golden Fleece, pp. 324-26.

15 “506/ From Alvar Gómez [Brussels? end of 1516?] The writer was Alvar Gómez of Ciudad Real...”, “The identifi
cation is that of F. K. H. Kossmann...”, Collected works of Erasmus, Univ, of Toronto Press, Toronto-Buffalo-Lon
don, 1977-..., 86 vols. [Vol. 4: The correspondence of Erasmus: letters 446 to 593 (1516 to 1517), tr. R. A. B. 
MYNORS-D. F. S. THOMSON, ann. James K. McCONICA, 1977, letter 506 (Aluarus Nemo Erasmo Tfo/eroda- 
mo Salutem dicit), pp. 175-176]. P. 175.

16 Cornelis REEDIJK, op. tit., p. 84. También en la p. 324: “...Kossmann has pointed out that the Aluarus Nemo who 
wrote to Erasmus (Ep. 506) in the autumn of 1516, and must at that moment have been staying in the Southern Net
herlands, may probably be identified as our Alvar Gómez...”

17 Efectivamente, ambos son compatriotas de Erasmo y en Holanda publican sus trabajos: Kossmann en La Haya, 
1942, y Reedijk en Leiden, 1956.

18 Quiero destacar en este momento que debo la correcta intelección de este artículo (de capital importancia para el 
asunto que nos ocupa, como puede ir viéndose) a los generosos desvelos (en todos los sentidos de la palabra, inclui
do el etimológico) y al cada día mejor español de mi estimado colega y sin embargo querido amigo Kris Delcroix, 
de la Katholieke Universiteit Leuven, sin cuya desinteresada colaboración no podría haber salido ahora a la luz esta 
nueva y humilde aportación al estudio de los primeros balbuceos de la poesía renacentista española escrita en latín.

19 “Si podemos identificar a este Alvarus Nemo con el cortesano humanista Gómez, éste ya habría estado en 1517, 
antes del viaje español de Carlos, en los Países Bajos. Venegas dice en el comentario que hizo el poema sobre el 
Toisón de Oro in Flandria dum in Caesaris aula iuvenis adhuc versaretur , ibidem (trad, de K. Delcroix).

The “Alvarus Nemo”, who towards the end of 1516 offered Erasmus a poem 
“quo nostro Marliano designato episcopo gratuleris”, can be probably identified as the 
Spaniard Alvarus Gomez...16

En definitiva, todos terminan bebiendo de una fuente: el artículo de Kossmann. Pero, 
además, el único que parece dudar en la identificación es precisamente Reedijk, no sólo el más 
cercano en el tiempo y en el espacio17, sino también discípulo suyo en la Gemeentebibliotheek 
de Rotterdam. Es de suponer que, por tanto, conoció mejor que nadie su opinión.

Así que atendamos a este trabajo de 194218, donde lo más parecido a la identificación 
Nemo-Gómez atribuida por McConica es esto:

Indien wij dezen Alvarus Nemo met den humanistischen hoveling Gomez mogen 
vereenzelvigen, zou deze dus ook reeds in 1517 vóór Karels spaansche reis in de Neder- 
landen hebben vertoeft. Vanegas zegt in zijn commentaar dat hij het gedicht over het 
Gulden Vlies vervaardigde “in Flandria dum in Caesaris aula iuvenis adhuc versaretur”.19

Como se ve, en absoluto Kossmann da por segura la identificación. Le interesa la fecha 
del De Militia Principis Burgundi, que es donde aparecen los versos elogiosos de Erasmo. Esta
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blece su datación en 1517, pero para ello aduce, en primer lugar, la carta de Alvarus Nemo al 
holandés, que es, sin duda, de esa fecha; sin embargo, no aporta ninguna prueba, insisto, para 
la identificación con Alvar Gómez. El siguiente paso, como hemos visto, lo da su discípulo Ree- 
dijk, asegurando que Kossmann considera probable la identificación. Los demás ya la dieron 
por segura, sin aportar absolutamente ninguna prueba; sólo fiándose de un trabajo donde no se 
demuestra nada al respecto.

Así que hay que empezar de cero, o mejor dicho, de lo poco que tenemos: del nombre 
propio Alvarus y de la situación Bruselas, 1516-17.

Consultando las obras clásicas para autores españoles o portugueses20 (en vista de que el 
nombre propio en cuestión sólo puede responder, por fortuna, a una de estas dos nacionalida
des), nos quedamos con un pequeño grupo de los que uno de los mejor colocados es, otra vez, 
Alvar Gómez de Ciudad Real, cuyo erasmismo es patente21. Una vez llegados aquí, recordemos 
que fue él precisamente el único Alvar al que Erasmo hizo caso alguna vez (además, en un 
poema elogioso de presentación de una obra); y no debemos olvidar que el comentarista Alejo 
Venegas afirma que el De militia es una obra de juventud escrita en Flandes22; y, curiosamente, 
presenta varias iuncturae en común con el encomio de Nemo a Marliano, de parecida extensión, 
por cierto, al elogio de Erasmo (38 y 37 w.).

20 Nicolaus ANTONIUS HISPALENSIS, Bibliotheca Hispana Nova sive Hispanorum scriptorum qui ab anno MD. ad 
MDCLXXXIV floruere notitia. Nunc primum prodit recognita, emendata, aucta ab ipso auctore. Apud Joachi- 
mum de Ibarra, Typographum regium. Matriti, MDCCLXXXIII, 2 vols.; Diogo BARBOSA MACHADO, 
Bibliotheca lusitana histórica, critica e cronologica, na qual se comprehende a noticia des authores portuguezes, e das 
Obras, que compuzeraì desde o tempo de promulgado da ley de Graga até o tempo presente. Na Officina de Ignacio 
Rodrigues, Lisboa, anno de M.D.CC.XLVII., 4 vols. José Manuel DÍAZ DE BUSTAMANTE-Manuel C. DÍAZ 
Y DÍAZ-Arnaldo ESPÍRITO SANTO-José Eduardo LÓPEZ PEREIRA-Aires A. NASCIMENTO-M3 Isabel 
REBELO GONQALVES, HISLAMPA: Hispanorum Index Scriptorum Latinorum Medii Posteriorisque Aeui. Auto
res latinos peninsulares da época dos deseobrimentos (1350-1560), Comissáo Nacional para as Comemoragóes dos 
Descobrimentos Portugueses, (Mare Liberum) Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, 1993, 473pp.

21 Varias de sus obras parecen seguir algunos de los temas preferidos por Erasmo de Rotterdam: la Thalichristia corres
pondería a la edición de los evangelios; el paulinismo erasmiano está representado en su Musa Paulina-, su Septem ele
gia in septem poenitentia psalmos se puede relacionar con los estudios salmodíeos del holandés. Leamos un fragmento 
de su Ad beatissimum patrem, Claementem Septimum, Pontificem Maximum, epistola, in Musam Paulinam en su Musa 
Paulina ad beatissimum patrem Clamentem Septimum Pontificem Maximum, Compiuti in aedibus Michaelis de Eguia, 
idibus augusti, anno M.D.XXIX (ff. 339v°-340r°), donde sigue ajean Lefèvre d’Etaples y el propio Erasmo:

Hoc uidentes magni uiri, Orígenes, Athanasius, Chrisostomus, Ambrosius, Hieronymus, Augustinus, Thomas, 
& nonulli alij, ne per obscuritatem littera, ex indoctorum animis tam preciosus liquor efflueret, in Paulinas epísto
las meditati sunt clarissima commentaria, nuperrime etiam hos secuti Faber, & Erasmus, digesta ad modum aposto
li lectione, iucunditatem simul & utilitatem prastitere...

22 Tanto en 1540 como en 1541 se añadió un prolijo comentario del toledano Alejo Venegas: Ad magnum item Phi- 
lippum iuuentutis principem in eiusdem uelleris locos obscuriores Alexij Vanegas breuis enucleatio. En el f. Dijr° 
(1540), Diijr° (1541) leemos:

Hoc quamuis nunc primum in lucem prodit, primum omnium ab authore fuisse editum satis constai, ut pote 
quod in Flandria, dum in Caesaris aula iuuenis adhuc uersaretur, concinnauerit.

23 De rebus gestis a Francisco Ximenio, Cisnerio, Archiepiscopo Toletano, libri octo. Alvaro Gomecio Toletano authore. 
Compiuti, apud Andream de Angulo. Anno Domini. 1569., f. 157v°. La decisión se puede fechar porque, obvia
mente, se produce tras la proclamación de Carlos de Gante como rey de España (4/16) y antes no sólo de la muer
te de Cisneros (noviembre de 1517), sino de una carta de éste a Carlos, de diciembre de 1516, que menciona un 
poco más adelante el propio Gómez de Castro.

Pero es que, además, el otro dato del que hay que partir, Bruselas 1516, también apunta 
indudablemente a Alvar Gómez de Ciudad Real. En efecto, en aquella capital y en aquella fecha 
estaba el autor caracense, como atestigua su casi contemporáneo Alvar Gómez de Castro23:
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Visum est Aluarum Gometium Mendozij generum, Atanzonis dr Piozij oppidorum 
dominum 24 virum prudentem, & studijs literarum amoenioribus deditum, cum mandatis ad 
Carolum mittere: qui illorum principum quos recensuimus nomine, Ximenium muñere com- 
misso priuari peteret, & causas apud eum eloquenter & copióse exponeret.

24 Alvar Gómez de Ciudad Real estaba casado con Brianda de Mendoza, hija bastarda del tercer Duque del Infanta
do. Los señoríos de Pioz y Atazón, entre otros, eran patrimonio de la familia desde el trueque efectuado en 1469 
entre el homónimo abuelo de nuestro protagonista y el Cardenal Mendoza. Estos títulos se mencionan en las por
tadas de varias de sus obras; p. ej.: Alvar Gómez domini oppidorum de Pioz et Atazon etc...inCarpetania septem ele- 
giae in septem poenitentiae psalmos.

25 No sabemos si Marliano y Alvar Gómez se conocieron antes de 1516. Por un lado, Marliano había estado en Espa
ña con Felipe el Hermoso (muerto en Burgos en septiembre de 1506); pero, además, Gómez de Castro nos indica 
en su ya citado De rebus gestis..., III, que, según refiere Pietro Martire en su epistolario, había sido informado de la 
enfermedad de Felipe por el propio Marliano, “médico paisano suyo y compañero de estudios”. Teniendo en 
cuenta que Gómez de Ciudad Real fue un alumno destacado de Martire, no sería de extrañar que se lo hubiera 
presentado a Marliano en aquellos entonces.

26 Percy Stafford ALLEN-M. H. ALLEN-H. W. GARROD, Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, Oxonii in 
typographeo clarendoniano, 1906-1947, XII tomos. Tom. II (1514-1517): “545. To Thomas More”, pp. 496-497:

Si Viues crebro fuit apud te, facile coniectabis quid ego passus sim Bruxellae, cui cotidie cum tot salutaribus 
Hispanis fuer i t res, praeter Italos et Germanos. Rursum vale Antuuerpiae. postridie nonas Martias. Anno M.D.XVII. 

ALLEN, ibidem, tom. III (1517-1519): “700709.To James Banisius”, pp. 124-126:
...sed id temporis ex aula Bruxellensiprofugeram, Hispanorum improbis consalutationibuspene extinctus. Ita 

factum est vt ab omnium pene congressu tum abhorrerem.
27 En 1525, tras la batalla de Pavía, en la que fue herido, Alvar Gómez también regresó con un rey: con el prisionero 

Francisco I, quien se alojó en las posesiones de su patrono el Duque del Infantado. Asimismo, en 1530 estaba en el 
séquito de Carlos que viajó a la coronación de Bolonia.

28 En general, los siguientes datos han sido consultados en Percy Stafford ALLEN-M. H. ALLEN-H. W. GARROD, 
Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, Oxonii in typographeo clarendoniano, 1906-1947, XII tomos. Tom. I 
(1484-1514): “Appendix VIII: The Deventer letter-book”, pp. 603-609, donde se puede encontrar un análisis 
mucho más extenso de lo que aquí nos interesa.

29 El primero, concretamente, se ocupó de los folios 93-204, que abarca cartas entre mayo de 1 509 y octubre del 17, 
y fue su mano, por tanto, la que se ocupó de Alvarus Nemo-, el segundo parece haberse encargado de las últimas 
cartas (ff. 206-224), fechadas entre abril y octubre del 17.

Y volviendo al principio, recordemos, además, el goteo de españoles que presentaban sus 
respetos a Erasmo, provocando unas quejas que quizá no fueran voxpopuli, pero que sí podían 
haber llegado a oídos de un conocido de Marliano25, médico de Carlos V, para tomar algunas 
precauciones26. Si a ello añadimos la importancia de la misión que en su tierra le había sido 
encomendada, comprenderemos la utilización del pseudónimo.

También podemos inclinarnos por una datación de la carta más bien a principios del 
17: la decisión de enviarle se toma entre abril y diciembre de 1516; el antecesor de Marliano 
muere en octubre, y pasaría algún tiempo hasta su nombramiento; si para entonces estaba ya 
Alvar Gómez en Flandes, es verosímil que, cuidando las formas, hiciera el poema y la carta sólo 
tras la confirmación de León X, ya en febrero del 17, y antes de volver a España, probablemen
te con el propio Carlos, a principios de septiembre27.

2. Historia del texto28.
En la Athensumbibliotheek de la ciudad holandesa de Deventer, con signatura MS91, 

se encuentra el epistolario manuscrito por discípulos de Erasmo en cuyos folios 127v°-128v° se 
conservan la carta y el poema de Alvar Gómez de Ciudad Real. Los ff. 93-224 fueron escritos 
por los dos primeros copistas 29> que desarrollaron su labor en Lovaina entre el mes de abril y el 
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otoño de 1517, lo cual precisa la fecha de la copia y proporciona un terminus ante quem de los 
textos aquí editados que no contradice la datación ya establecida. Ellos emplearon poco más de 
30 cuadernillos de 4 o 5 pliegos doblados en dos (ahora se conservan enteros sólo unos pocos) y 
numerados con letras como se hacía con los libros; fueron los siguientes dos copistas, que traba
jaron al mismo tiempo entre el otoño del 17 y octubre del 18, también en Lo vaina, quienes 
usaron la numeración arábiga (1-206) que aparece en la esquina superior derecha de los rectos 
(según la cual estaríamos ante los ff. 106v°-107v°), aunque pusieron al principio sus copias. Los 
dos que quedan (uno de ellos Hovius) estuvieron con Erasmo en Basilea hasta volver con él a 
Flandes en octubre, cuando insertaron sus cartas y se concluyó el cuaderno.

Las correcciones sobre el texto, las notas al margen y la numeración al pie datan de la 
primera década del XVIII, y se deben a Jean de la Faye, quien se encargó de la edición del 
manuscrito para las obras completas que estaba sacando a la luz Jean Leclerc30. Para entonces se 
había añadido, pocos años antes, una página con orla y un título, y se habían producido la pér
dida de algunas hojas y la sustitución por copias de cartas ya impresas. En tai estado, el impre
sor Vander Aa consigue el manuscrito en la primavera de 1705, cuando el volumen dedicado al 
epistolario estaba ya demasiado adelantado para reformarlo31, y De la Faye se ocupa, en apéndi
ce, de su edición, para no interrumpir la labor de Leclerc, quien aprovecha para descargarse de 
trabajo dándole algunos de sus autógrafos.

30 Cf. nota 2.
31 Desiderii ERASMI ROTERODAMI, Opera omnia, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, Hildesheim, 1961 (facs. 

de Jean LECLERC (ed.), Cura & impensis Petri Vander Aa, Lugduni Batavorum, 1703). Tomi tertii pars prior, 
“Candido Lectori S.”, p. *v°:

Denique Litteras non paucas, Editione jam ferme adfectd, novas accepit Bibliopola, qua ordine suo non 
potuerunt collocari. Nullá ratione hisce incommodis mederi nos posse melius existimavimus, quam si in Appendicem 
eos omnes Epístolas, qua aut cum ceteris non convenirent, aut seriils in manus nostras venissent, conjiceremus...

32 Ibidem:
Ceteriim non omittendum témpora datarum Epistolarum nunc more Romano, nunc festis Christianorum die

bus odditis, nunc more hodierno numero dierum mensis expresso, ad unam hanc posteriorem commodioremque for
mara redacta fuisse ah erudito viro, Joanne de la Faye, ne Lectori molestiam facesserent. Idem etiam, ut Respublica 
Litteraria, cui gradas habere debeat, norit, emendatione prafuit, Epístolas editas contulit cum MSS. ex quibus & 
voces & sententia integra acceserunt, & cum aliis Editionibus, Londinensem & Basileensem innumeris gravibus 
mendis purgavit, Appendicem concinnavit, & notulas paginis subjectas addidit.

33 Para lecturas difíciles le ayudó Gronovius, extremo que no menciona Allen. Ibidem, p. *2:
Ad MSS. Epístolas legendas usus est operó, ut dixi, Joannis de la Faye, quem in locus obscuris dr compendiis scripture 
legendis adjuvare non dedignatus est V. C. Jacobus Gronovius, legendis antiquis libris Manuscriptis adsuetus.

34 Cf fig. I. La foto enviada por la Athenaeumbibliotheek está cortada por la derecha.
35 Cf. fig. II. Debo a mi amiga Karen Depoortere, profesora de Filología Neerlandesa, la traducción de estas dos notas.

En general, De la Faye se limitó a adaptar las grafías a las de su tiempo, cambiar locativos 
a ablativos y fechas romanas a modernas (por fortuna, aún se aprecia bien la diferencia entre la 
tinta original y la suya). A los impresores les hizo numerosas indicaciones32: subrayó las palabras 
que quería en cursiva, desarrolló muchas abreviaturas y precisó algunas cuestiones de organiza
ción del texto, de todo lo cual tenemos ejemplos en nuestros textos33. En la primera página, 
127v°, en la esquina inferior derecha, aparece un Nota Viene en neerlandés, hier onder volgen de 
vaarsen, esto es, “aquí debajo siguen los versos”, prácticamente traducción del sequitur carmen 
que remata la carta. Parece una indicación hecha más bien por prudencia, para ahorrarles dudas 
a los impresores cuando vieran la flecha que remite a la última línea34. En la misma situación, 
pero de la página 128r°, encontramos otro NB, keert om, esto es, “da la vuelta”35. No parece
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hacer referencia al poema, así que significará “da la vuelta [a la página]”. Teniendo en cuenta 
que los folios estaban sueltos y que las cartas publicadas no iban a seguir el mismo orden que en 
el manuscrito36 *, puede que sea una simple indicación sobre la sucesión de los textos. Se puede 
suponer que, si estaban haciendo un apéndice porque no podían rehacer el volumen III, es que 
tenían prisa, y en ese caso quizá toda precaución fuera poca. El NB de la última página, 128v°, 
en el margen derecho, arriba, es más claro: una llamada de atención sobre el irregular final del 
hexámetro que queda a su altura (v. 28), en el que claramente hay que suprimir el sempex que 
fue subrayado con puntitos, probablemente por De la Faye. Entre el quinto y el sexto verso de 
esa misma página (30 y 31 del total del poema) se observan unas líneas rematadas ya en el mar
gen por un sostenido. No coinciden con el corte del texto en la obra ya publicada (aunque está 
cerca, w. 31 y 32), y la tinta parece original, por lo que quizá indique que la página del envío 
autógrafo de Alvar Gómez de Ciudad Real que estaba copiando el discípulo de Erasmo termina
ba ahí17.

36 Según la numeración al margen de De la Faye, que, naturalmente, coincide con la publicada, la carta de que nos 
ocupamos es la CCCCLXVII; sin embargo, la carta siguiente (cf. fig. III) lleva el número CLXXIV. ERASMI 
ROTERODAMI, Opera omnia, (facs. de LECLERC), Tomi tertii pars prior, “Candido Lectori S.”, p. *v°:

...sunt iterum ordine temporum collocata, qua quidem sic collocaripotuerunt, alia vero alphabethico dumta- 
xat, pro nominibus eorum ad quos scripta sunt, disposita.

57 C/fig. III.
38 Cf. fig. IV. ERASMI ROTERODAMI, Opera omnia, (facs. de LECLERC), Tomi tertii pars prior, “Candido Lecto

ri S.”, p. *2:
Omnes autem ha accessiones effecerunt plus quàm CCCCXXV Epístolas, quas ab aliis jam editis, LECTOR, 

facile asterisco prafixo distingues, cùm in priori collectione Epistolarum, turn etiam in Appendice.
39 Citada habitualmente como LB (Lugduni Batavorum, nombre latino de Leiden).

Dos siglos después, en 1703, como ya he indicado, aparece la edición de las obras com
pletas de Erasmo llevadas a cabo por Lederc en Leiden. A las ya narradas vicisitudes del tomo 
tercero añadiré sólo que nuestro texto aparece en la Tomi tertii pars posterior como “Epístola 
CCCCLXVII: Alvarus Nemo Erasmo Rot. S.”, en las columnas 1857C-1858A, con asterisco38.

Otros dos siglos tienen que pasar para que vea la luz una edición moderna, la menciona
da de Percy Stafford Alien; concretamente, es la carta 506, titulada escuetamente “From Alvar”, 
en el tomo II (1514-1517), de 1910, p. 424. Este investigador, sin embargo, se ocupó sólo de la 
parte en prosa de la carta, y el éxito de su obra, considerada a estas alturas casi canónica, perpe
tuó la omisión del poema a Marliano en las posteriores traducciones del epistolario erasmiano.

3. Edición crítica y traducción.
Así que, para no dejar pasar de nuevo doscientos años, presento a continuación la 

segunda edición moderna de una carta de Alvar Gómez de Ciudad Real a Erasmo de Rotter
dam, y la primera de un poema del mismo autor a Luigi Marliano, incluido en el mismo envío. 
Asimismo, ofrezco también la primera traducción al español de ambos textos, la cual he procu
rado anotar al pie en algunos aspectos que pueden contribuir a una mejor comprensión.

En el aparato crítico denomino D al manuscrito de Deventer; F a las correcciones 
hechas sobre él por De la Faye; L a la edición de Leclerc que apareció en Leiden39; y A a la edi
ción oxoniense de Alien.
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En el aparato de fuentes he utilizado, como de costumbre, las abreviaturas del Thesaurus 
Lingua Latina y las del Lateinisches Hexameter-Lexik orí'". Para el nombre del autor he considera
do preferible usar las siglas, con el fin de evitar posibles confusiones con escritores de parecido 
nombre40 41 42, pero la obra que se cita ya tiene una abreviatura adjudicada por Jesús Romero: mil. 
Respecto a los textos aquí presentados, utilizo, por mi parte, AGCR Nemo': para la carta y 
AGCR Mari para el poema. En cuanto a los calcos que se sitúan en la misma sedes métrica pro
pongo un sostenido en “superíndice”43, que no supondrá (espero) mayor trastorno a los moder
nos procesadores de texto.

40 Otto SCHUMANN, Lateinisches Hexameter-Lexikon, (5 vols.), Munich, Monumenta Germaniae Histórica, 1979.
41 Mencionemos, por ejemplo, a Álvar Gómez de Castro y al lisboeta Álvaro Gomes, que podrían ser AGC y AG, 

respectivamente. Ahora que están apareciendo las primeras obras generales sobre estos periodos, creo no sería malo 
que cada investigador adjudicara una sigla al autor del que se ocupa y a todas sus obras.

42 Recuérdese que en su Musa Paulina Álvar Gómez incluyó una larga e interesantísima carta al papa Clemente VII 
(cf. nota 21), para la que sería más adecuada la abreviatura AGCR epist.

43 Término medio entre los sostenidos y los asteriscos (ambos flanqueando el texto en cuestión). El primer método, pro
puesto en su día por Bartolomé Pozuelo, tiene un significado muy conocido en el ámbito musical, y otro de carácter 
numeral en el mundo anglosajón; el segundo, que he encontrado en ediciones de Luis Charlo, tiene principalmente 
una función de llamada, pero además sirve, en el ámbito lingüístico, como es sabido, para formas no atestiguadas.
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ALVARVS NEMO ERASMO ROTERODAMO SALVTEM DICIT

Erasme eruditissime, & ob hoc mihi notissime, uir ignotus tibi Aluarus mittit hoc car
men, quo nostro Marliano designato Episcopo gratuleris, in quo Aesculapius a uanis gentibus 
deus olim creditus Medicinae conqueritur, quia ille insignis tunc medicus fulmine percussus 
fuit (ut ille inquit) ob reuocatum ab inferis hominem, Ludouicus autem Marlianus mitrato 
capite prò iure ecclesiastici diadematis accipiat potestatem anathematizandi, hoc est, iaciendi 
fulmina, etiam super ipsum Aesculapium. Vale, & da ueniam uagis & sine lege caracteribus, 
quos festina rudisque manus sequebatur potius quam ducebat.

Est locus umbrosae penetrali in nocte cauernae 107<O>
horridus, irati pulsos qui culmine coeli 
summipetas nigrante sinu Stygiique cruoris 
aequore, &C anguicomi suscepit uallibus Orci. 
Hunc habitans uinclisque furens Messenius atris 5
hac Phlegethonteos affatur uoce ministros:

X.ONepist 16, 53; metl, 195; 8,788 ’est locus* Il VERG Aen 8, 242 ’umbrosae... cauernae* 2.WLG deut 
11, 17, 1 iratusque Dominus claudat caelum II ALCVIN Carm 90, 14, 3 'culmine caelo’ 3.AGCR mil 1, 
169 'Stygiosque furores' 4.OV metA, 699 ’anguicomae* Il AGCR mtlA, 58 'et igniuomi detrusit uallibus 
Orci* 6.AGCR mil3, 21 ac Phlegetontei II VERG georgA, 320 hac 'adfatus uoce' parentem II Aen 7, 544 
'adfatur uoce’ Il OV met 11, 679 ’uoce ministri'

AGCR Nemo: Tit.Aluarus Nemo I Erasmo Roter. S. CCCCLXVI1 D II Alvarus Nemo Erasmo Rot. S. 
LB II ALVARVS NEMO ERASMO ROTE. S. A 1.Carmen DL 2 Epó D: Episcopo ad marginem F II 
/Esculapius F: esculapius D II a vanis... Medicinae/ leuiter disi. LA 3.Medicus L 4.ut ille inquit inter 
commas disi. A 11 Lodouicus DA (:f. AGCR Mari 19/ 5.ptàté D: potestatem ad marginem F11 Anathema
tizandi D 6 post ipsum col. 1857D L II TEsculapium F: esculapium D II vt a F erasum postprimum & 
7.Seq«ztur carmen. infra add. DL II NB hier onder volgen de vaarsen ad marginem F

AGCR Mark 3.Stygiique F: Stigiiq3 D (et cf. u. 38) 4.orci F: orchi D II PostOtà leuius disi. DL 5.Mes- 
senius F: messenius D ó.Phlegetonteos F: pehlegetonteos D: Phlegethonteos L
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Alvar nadie saluda a erasmo de Rotterdam.

Muy erudito Erasmo, y por ello muy conocido para mí: Alvar, hombre desconocido 
para ti, te envía este poema, para que felicites con él a nuestro Marliano44 por su designación 
como Obispo, en el que Esculapio, considerado en otro tiempo dios de la medicina por los 
pueblos gentiles, se queja porque él45, insigne médico entonces, fue abatido por un rayo (según 
dice) por rescatar al hombre de los infiernos46, mientras que Luigi Marliano, ya con la mitra en 
su cabeza, puede recibir, por derecho de su corona eclesiástica, el poder de anatemizar, esto es, 
de arrojar rayos, incluso sobre el mismo Esculapio. Adiós, y sé indulgente con una letra confusa 
y sin orden que una mano apresurada y ruda seguía más que escribía47.

44 Milanés, médico de los Sforza, emigró al norte a fines del XV. En 1506 estaba en España a la muerte de Felipe el
Hermoso. Luego fue médico y consejero de Carlos de Gante, llegando a ejercer gran influencia en la corte, inclu
yendo embajadas. Se ordenó en 1513, con canonjías en Brujas y Soignies, luego el obispado de Tuy (León X, 
7/2/17), poco antes de volver a España con Carlos, y por fin a la dieta de Worms, donde murió en 1521. Fue 
.amigo de Gattinara, Pietro Martire, J. Bannisio, J. Spiegel, J. Busleyden, J. Aleandro, León X y el propio Erasmo 
de Rotterdam. .

45 Obsérvese, aquí y en el inmediato paréntesis, el uso nada clásico de Ule como pronombre personal de 3a persona. 
Conociendo ya el gran nivel de las demás obras de Alvar Gómez, esta niñería induce a pensar, por si hacía falta, en 
una obra primeriza.

46 Hay, al menos, un par de versiones sobre los motivos de Zeus para fulminar a Esculapio: 
APOLLOD, 3, 10, 4:

Zevc 5e(Jx)Pt]0eic pr] XafJóvTEC avOporrot 0Epa7tEÍav 7tap’ avrov (3or]0cüoiv áXXríXoic, EKEpavvwaEv av- 
TÓV.

D. S.,4,71, 1-3:
..’.E7n tooovto Se 7rpopfjvai Trj óó£ij ¿jote 7toXXovc tcov á7tEYVüXJ|iÉva)v áppwarwv 7rapa5ó£(joc 0Epa7tEV- 

ElV, Kat ólá TOVTO 7T0XX0VC ÓOKEIV TWV TETEXEVTT]KÓT(jüV 7T01EIV 7raXiv CtóVTaC. Aló Kai TÓV PEV "Ai5t]V pv0o- 
XoYOvaiv EYKaXouvTa tw ’AoKXr)7ri(5 KarriYopíav avrovc 7roiTÍoao0at 7tpóc tóv Aía óc rrjc ETrapxíac aurov 
ra7TElVOV|JÉvr|C- EXaTTOVC Y«P «El YtVEaOai TOVC TETEXSVTT]KÓTaC, 0Epa7TEVOpÉvOVC V7TÓ TOV ’AOKXT]7nOV. Kai 
tóv psv Aía 7rapo£vv0évTa [xai] KEpavvcóaavTa tóv ’AoKXr|7nóv Óia^Elpai,...

47 Conservamos manuscritos de dos obras de AGCR: Proverbia Salomonis Cantata (Bibl. Apost. Vat.) y Theologica 
descripción (Bibl. Real, Madrid). Los dos presentan la misma caligrafía, perfectamente legible, pero no autógrafa: 
en el primero, por causas internas; en el segundo, usado para la edición toledana de la obra, por comparación con 
algunos escolios que sí son, casi con toda seguridad, de la mano del autor. Parece que AGCR necesitaba un copista 
que le "pasara a limpio" sus textos.

Hay un horrible lugar en la noche profunda de la sombría caverna que acogió en su 
negro seno, en el mar de sangre estigia y en los valles de Orco, de cabellos de serpiente, a los 
que pretendían las alturas y fueron expulsados de la cumbre del airado cielo. Viviendo aquí, 
enfurecido por sus negras cadenas, el mesenio dirige a los siervos del Fleguetón estas palabras: 
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“O comites caedisque meae comitesque doloris, 
plangite, cur totiens sceleratam cernimus iram?
Tela Iouis totiens? Iterum petit improba nostrum 9
fiamma caput? Saeuique iterum nos inuida fati 1857E<2>
uis agit? O quanto cogor meminisse dolore!
Ille ego qui quondam raptis Epidaurius umbris, 
restituì patriis hominum tot corpora tectis 
caesa, potens herbis, & uiua primus in arte
Hippolytum, Glaucumque leuans Acheronte sub ipso 15
illudens morti, languorum uictor iniquo
fulmine caesus agor. Haec dona, haec praemia nostrae 
artis ab inuisa misit mihi Iupiter arce;
ast Ludouicus amor nostri, mea castra secutus,
non solum medicis tentat nos uincere factis 20
bullatum sed mitra gerir, sertumque decorum 
fronte refert binis & mystica cornua dextris,
corporibus nimiumque ualens & mentibus ipsis 1857F<2>

6-7.AGCR mil2, 144-5 'uoce ministros: I “O comités’ 8.PROP 2, 32, 6 cur totiens II HOR epist 1, 2, 
15 ’scelere atque* libidine et 'ira' Il AGCR mil 2, 148 'sceleratas cernimus* 9.LVCAN 7, 197 tela Iouis II 
VERG Aen 5, 166 abis? ’Iterum pete' Il PROP 4, 11, 25 ’petat improbus* Il OV tristi, 11, 1 ’improbe, 
nostris' 10.TIB 1, 9, 21 fiamma caput II MART 11, 82, 3 saeuis Elpenora 'fatis' Il LYDIA 61 'inuida 
fata' 11.OV met 13, 281 me miserum 'quanto cogor meminisse dolore’ (et cf. AGCR mil 5, 31 'Heu 
magno cogor tacuisse dolore*,) 12.[VERG Aen 1, 1] 'Ille ego qui quondam* 13.PROP 2, 1, 62 restituit 
patriis... focis II VERG Aen 12, 900 hominum... 'corpora* Il FLODOARD Triumph. Palesi. 1, 1, 4 huma
no 'corpore tectum’ 14.OV met 11, 776 ecce 'latens herba* Il VERG Aen 8, 143; 12, 632 ’prima per 
artem* Il 1, 122 primusque per 'artem' 15.GESTA BERENG. 1, 123 'Acheronte sub imo* 16.LVCAN 
7, 40; 9, 139 'uictoris iniqui* 17.VERG Aen 12, 360 *haec praemia' 18.VERG Aen 5, 17 'mihi Iuppiter 
auctor* Il OV fast 5, 41 ’Iuppiter arce* 19.OV met 5, 128 'castra secutus* (et cf. AGCR mil3, 76 *tua 
castra secuti’j 20.OV met 15, 709 'uincere fata' 21.OV met 2, 28 serta gerebat II AGCR mil4, 5 'sertis 
redimita decoris' 21-22.OV met 2, 867 cornua sertis 23.OV met2, 703; 6, 394 ’montibus illis'

9.nrm D: nostrum ad marginem F 13.hoîm D: hominum ad marginem F 15.Hippolytû F: Hippolitû D 
17.Postagot leuius disi. DL 21.mithra D (cf. AGCR Nemo l. 4) 22.post dextris non disi. D 23.y»orr cor
poribus leuiter dist. D
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“Llorad, compañeros de mi muerte y mi dolor. ¿Por qué vemos tantas veces la ira crimi
nal? ¿Por qué tantas veces los dardos de Júpiter? ¿Otra vez una mala llama se dirige a nuestra 
cabeza? ¿Otra vez la envidiosa fuerza del cruel destino nos acosa? ¡De qué gran dolor tengo que 
acordarme! Yo, aquel epidaurio48 49 que en otro tiempo, tras arrebatárselos a las sombras, devolví 
tantos cuerpos muertos de hombres a las casas de sus padres; yo, poderoso por mis hierbas y el 
primero en el arte de la vida; yo, el que eleva a Hipólito y a Glauco4’ desde bajo el mismo 
Aqueronte, el que se ríe de la muerte, el vencedor de las enfermedades, abatido por un rayo 
injusto se me sentencia. Estos son los dones, estos son los premios a nuestro arte que me envió 
Júpiter desde su invisible fortaleza. Pero Luigi, amor nuestro, quien ha seguido nuestra escuela, 
no sólo intenta vencernos en acciones médicas, sino que la mitra le da bula y le otorga una her
mosa guirnalda en la frente y los cuernos místicos en ambas diestras, y por su gran valía manda

48 También hay dos versiones sobre la madre y el lugar de nacimiento de Esculapio: Arsínoe, en Mesenia (v. 5) o 
Coronis, en Epidauro.
APOLLOD 3, 10, 3:

TivÈc 6È 'AoKXr|7nóv ovk e£ 'Apoivóric Tfjc AeüKÍ7T7rov Xéyouaiv, áXX' ek KoptovíSoc if¡c <Í>Xeyvoü ev 
©EoaaXía.

PAVS 2, 26, 6-8:
AéyETai 6È kcù áXXoc £7r’ avTcpc Xóyoc, KopwvíSa KÚovoav 'AaKXn7nóv ’’la/vi tw 'EXcxtov ovyyEvÉaOai. 

kcù Tqv p'ev àrroOavEÌv Ú7tó ‘ApTÉpiSoc àpvvopÉvric tìjg èg tòv 'A7róXXcova uPpEcoc. ÉCnppévijG 6'e rf6r| rfjG 
7rupàG áp7ráaai XéyETai tòv 7ràì6a 'EpprjG à7rò Tfjc (fcXoyóc. O 6È rpiroc tcdv Xóywv ifKiaTa èpoì SokeÌv 
àXr|0Ti<r èoTiv, 'ApaivóriG 7roiTjaaG Eivai TrjG AevKÌ7nrov 7ràì6a ’AoKXr|7nóv. 'A7roXXo<|)àvEi yàp tw 'ApxàSi èg 
AeX(J)ovc èXOóvTi xài èpopéva) tòv Oeòv eì yévoito È£ 'ApaivóriG 'AoKXn7nÒG kcù Meooiivíoig 7roXÍTr|C EÌ'r|, 
exphoev n rivoler

Í2 péya xàppa fipOTÓic fiXaarùv AaKÀqmè 7ràoiv.
òv ^Xeyvqìc etiktev époì (ffiAorqn pvystaa
ì/jEpÓEaoa Kopcüvic évi Kpavaqc 'EmSavpco.

Ovtog ó XPHOPÒG 6r|Xdì páXioTa oùk ovto 'AokXti7Tiòv 'ApaivóriG, àXXà HoioSov rj tcòv riva Èp7TE- 
7roir]KÓTwv èg tò 'HaióÒov tò etiti avvOévTa èg Tqv Meootjvíwv xàpiv. MapwpEÌ 6É poi koù tó6e èv ’E7n- 
Òavpcp tòv Oeòv yevéaOai* tò yàp 'AoKXr)7riEìa svpiaKw tò È7n<|)avÉ(JTCiTa <yEyovÓTa> È£ 'E7n5avpov. tovto 
pèv yàp ’AOrivaìoi. Tfjc teXetììg Xéyovteg 'AaKXr|7ri(p pETaSovvai, Tqv qpÉpav tcxvttjv 'E7n6avpta òvopà^ov- 
oi kcù Oeòv Ò7t' èkeìvov 4>aaiv 'AoKXri7nóv a<t>iai voptaOfjvar...

49 HYGj&¿202:
Aesculapius Apollinis filius Glauco Minois filio uitam reddidisse siue Hippolyto dicitur, quem Iuppiter ob id ful
mine percussit.
APOLLOD 3, 10, 3:

[Eupov 6é Tivac XEyopévovG àvaoTrjvai V7r' auTou, [...] 'l7T7róXvT0v. wg ò tò Nav7raKTiKà auyypciujaG Xé- 
YEi [...] fXaÙKOv tòv Mìvcoog. còg MEXqaayópaG XéyEi.J
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imperitat, morbosque quatit sacratus utrosque 24
carne, animo, totumque hominem parat usque mederi. 128<A> 
Hei mihi quam dispar tenuit nos exitus, ergo 
fulmina nos patimur? Claram gerit ille coronam?
Non erat hoc tantum, mittendi fulmina sumpsit
arbitrium, & sordes coelestibus urere flammis, 
atque ligare reos, & coeca resoluere uincla? 30
Torqueor inuidia, rabie torquemur & aestu, 
sed fateor magnum plus me excruciare pudorem, 1858A<2>
et dolor hic summus noster, nostroque pudore 
uincitur. O nostro nigrescant sydera planctu,
seu repetant mortale chaos, sint omnia fatis 35
pressa feris, & terra ruat, & concidat aether!
Vt mecum nostri pereant documenta Galeni!”
Sic ait, & lachrimans Stygia caput abdidit unda. 38

25.LVCR 3, 216 'animam totani’ Il CATVLL 10, 20 homines parare 26.IW 10, 159 exitus ergo 
27.OV met 13, 704 claramque... 'coronam' Il LVCR 6, 847 'gerit ipsa calorem’ Il OV fast 2, 105 'ille 
coronam' 28.OV met 13, 222 'non erat hoc' nimium 29.LVCAN 6, 504 flammis caelestibus II VERG 
georg 1, 85 crepitantibus 'urere flammis' 30.CATVLL 64, 567 ’soluere uincla* Il AGCR mil 2, 139 'et 
caeca resoluere uincla* 31.HOR epist 1, 2, 37 inuidia... torquebere II OV met 11, 130 'inuiso'... 'torque- 
tur' 32.MART 10, 75, 2 et fateor magno II LVCAN 8, 349 'Magne'... patimurne 'pudoris* 33.OV met 
6, 210 'nec dolor hic' Il VERG Aeri 4, 237 hae 'summa est', hic nostri II OV met 9. 578 'nostrum' tua fata 
'pudorem* 33-4.AGCR mil 1, 44 uicto’que pudore' 34.VERG Aen 9, 92 uincantur: prosit nostris II 
WARN. BASIL. Sywoz/31 'sidera planctum’ 35.AGCR mil 1, 169 'loetale Cahos' Il LVCAN 1, 74 repe- 
tens iterum chaos, 'omnia' Il VERG Aen 1, 199 'sic omnia fatis* 36.VERG Aen 10, 349 'ferit* terram II 
LVCAN 2, 58 terram... 'décidât aether' 37.VERG Aen 1, 74 ut tecum 38.VERG Aen 2, 296; 4, 704 
'sic ait et* Il 6, 1 'sic fatur lacrimans' (et cf. AGCR »«7 1, 145 'Sic ait. Et lachrymis’f II 6, 385 'Stygia' 
prospexit ab 'unda* 11 OV met 9,97 'mediis caput abdidit undis* 
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E. Morales Lara

sobre los cuerpos y las mismas almas, y por su consagración expulsa ambas enfermedades de la 
carne y del espíritu, y se dispone a curar al hombre por completo. ¡Ay de mí, qué final tan dis
tinto nos tocó! ¿Así que sufrimos rayos? ¿El lleva la ilustre corona? Pues no era suficiente: tomó 
la decisión de lanzar rayos, quemar las manchas con llamas celestiales50, prender a los reos y sol
tar las ciegas cadenas. Me retuerzo de envidia, nos retorcemos de rabia y de comezón, pero con
fieso que me tortura más una gran vergüenza, y este enorme dolor nuestro es vencido por nues
tra vergüenza: ¡que se oscurezcan las estrellas con nuestro llanto, o que retomen el caos mortal, 
sean todas refrenadas por los fieros destinos, y se precipite la tierra y caiga el cielo! ¡Que mueran 
conmigo los documentos de nuestro Galeno!”

50 Marliano usa llamas celestiales (como los rayos de Júpiter, pero en cristiano) para lavar la mancha del pecado, 
mientras Esculapio está rodeado por las llamas infernales del río de fuego del infierno, el Fleguetón (cf. v. 6).

Así dijo, y llorando escondió su cabeza en las aguas estigias.
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ft^faßc fa fa £fafa

(ti dtfa ^(< J-faxfaju¿iir*ífafaf fa

Fr*f -rmrytyji/cjf "rnymtri-faf fafaio t/ßi'l*.^

■ tjuriA t h7*0 A.ßtrrH.rt$j fJ- Aim€i/ 

j’-1'* yn (rv$ ,fa ^Èfalfn fafjfa't rn ftHyt yeCÀ Z

y*M faZ'fa0 fa fcL >^r yfafy4,y<f */«>„< 
trr^fa ¡X-ntF , \A fa^k Ttffallfa «tfayfajfa' ¿farne 

tyLfrir^rc- *” V'S w , X/F Ftrh^f fan yn i^r^t -¿ta} /
y* Vth'’ ¡í&fa > fa ffa farZfainf «ffaií¿,f 

JrfßtF, fatr^" ^fßfiu(nX ¿fat %L e*i fa'fa 

fafa„*4-. fa fo-nfar« et fa farti, fa idif 

^¿yn^Art, tfad 'r'^,t err''f*F'trfa^ t/énA ‘

(fa. "\J*(Í \iFrnfa 'farcii '}>-r?~rtfi,-r”t^v/fa»/esl

tw<~M tpeFrt fafat_ yn> rrfa fafae rn*f*rlvrc.

¿¡r'yfa TAjrFFm '¿fa-'^plfa ¡ fa /~r- 

■;i 4rfat •Ktftr. {■ CCCCLXV
-£-fa-rnt tmfaßrnrt j V- fa far ->rfa' ■r'tfa-Z^e^ V»T 
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Zy v„A,/ ft^fa „ 

,r*A' fafa*

W//"' • * //fa* vfafa A
frfa-y v+fafj faer^ fafafa 

A^ Vfr* 
Of ^faei ¿/fa,

rpfa+*<., r^ htfa Jfafafa^ faj 

'fti* /fa -J ifi^i ftfif -¿"¿fa fa
/(/fa* r-fafafa/ ity. „f ufafa. 
X/Ü *fa f^nh faj~r ^faß, ¿fa 

'¡(6 ifa fa1’*”'* "fat -¿fa/far^ v„fa 

'jfafai' f*fa< ¿»fa fa r»rf*r* -f-trl^ 
Cfa* > f'tfa ntr/tf, V- vfa frfa.f ¿, 

H'F’jh/ C/^fa// Afafa//

- /((falt* irnwfi, faÿ~*fy Vx'hr 

fa(fa-t rifa y~rr, ¿(r tfafa -fa" fa 

/ifa fa rrrfa* rfa* fa/; faif^j. ^r^; 

// /fa>~r~i a^r fa/ ^fA rfar*fa*~f 

yfa* />(" »»fa'*! fa fa ** và'rfrtfafa*i 

^„(ifa/fa yrrfar* jfat, /rfa^ fatrvt^. 

/vfat -rifa)- /fa gi. rfafa rrrr~* fafa 

Cnjfa/i'fa’fa V»fai gL fa/,fa ifa 

J-ryifa, -mfa/l ^faif-fay.^1^1 vtrfa 
Cfirrl \*fa*j l-faj ¿»fa p*fa vfj -rrtfa-i.

✓*

nz/Zncn

rr •

Fig. il
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CÁXX7P-

■■ Mei 1 e*if~í,tr*

-rreí f *trrr^ S ríÁrJJtrif . .
htrJv^ ¿fAí'cr*t ¿*r &-J fcß/J ßßß

^rCUr", V-Jir/tí r>eú/i^ vrtri 

A^ rt»f , &■ r*tr* -re Cintre e.
<J~¡r^!7 rxin^Af'r*(¿t t^r^nt^^r fí.

ÇlJ■rrrO.^rri pjj frU e^Lfrnr^irt 
-¿f. Jeter farfìfan~4 rry’, -neßrea faifayf

¿ -uv* 'rß-re./r^-fafayfara. t/faf/r^
y£- rt¡c4ífa Tneri-fal fa* r*bj) j?*t fafa 

V- t<”* *fa V- ¿rfa*fa 

v> rfa r*r‘* ebr^* .

¿H, fafaßfaß^^faw.ifa:- jy 

fafaj ífafari’fa faJJffi¡faifa
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fajfa \je-r*t* Oy^hr< fa
___ j fa- . ;. ^*»"’ 'frfa-me-y fr, ßfa 

fafa^^faA»A-ï facfa-4 fafa^fafaf/fafa '
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Cl^octv- f.'^ ' ~ '

c“^ rrr^r.

** Jb»rHr-J-r»i -h-~i

^trrt^ ¿‘t/^.

(JfitTti try- ^l-rr<'í'-n^i 1 ßryj-f- f ji~4 /»-í-,
\jt r* frtí^í' tfßreßi ßtirmri

firr^T^ ”*”*>> « tr*f -ñtt^rí
ytrt ß,r*^ y/i^yTt </é/*<?*/ im ¡ ynicf^r /)»?•<, V-
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Fig. Ill
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1857 Epistola E.
ritiri. Sed de bec argine Rcx iffit pmtm aliai , r*w 
privatim fiepe, r«a> bu publice preaamiavit. Nam fiu- 
fra meni pnder pati petrft ut receufeam, per i>
Datti tlaftnfiemi, Duca, tafanai, Norfolchix, ma- 
¡ai Tbefiauraru Anglix , ^uaut fmceffer meni bauli in
prima egregiui cedecaretar tu lece, bemrifice /afiitde me 
icftaium reddere, i»ed agre ad fritti meai me dimifie- 
rii : ute ti paga lar 11 erga me bemtai Regit cementa, 
revecari fecit idem deuue multi peft iu fan fra fiuti» in 
filimi ce» verna magnai um ac pepali, per et fuccefferii 
mei, iu traitene, guam ex mire pnmam babau in fie
naia, i»em fienai um (ntfcu) nat Parhamemum veca- 
mui. Ig"m fi ubi ita videbitar , mbil efi quid dubi
ti!, tjm mnui edai epiftelam. friied in Efitapbie pre
ferir barellili me fmffe meleftum , hee ambmefie feci. 
Nam lamit fic illad biminam ¡inai idi, ai 1U11 ut re- 
fipificant tam invtfui effe vchm fitm cui maxime , 7 nip
pe qmi tu dici magli ac magli experier talli, ut ma,uri 
ab ili» vehementer mtmam. Ih, de 7«* fcribu (abfe- 
quar lui ceufihe) aibtl emmue refcribam , ^uan^nam 
tingane epifteLtm jamdiu paratane babeam ¡ uec ab id 
Cintiate , 7ued ^uictjuam penfi babeam tjaid ile , ani e- 
mnei ejui campiteti vel ¡cMiane vii ftnbaut de me, feti 
1»td nebm lucrare me neu flit ate re ferì bendi extern t, 
1»nm cura prefiere targar itfpanden,li demejhcii. Tu , 
mi Era Ime , feliciter din naie, feliciffime femper. " 
rare naß re Chellcico.

Efutola CCCCLXVIf.
Alvina Ncmo E; almo Rot. S.

£ c

*T^RASM£ eruditijfme, d~ eb bec mibi muffirne, vir 
Caigmiai libi Alvaru* mi"" bec Carmen, ?■« mftre 

Mai liano defignate Ipifcepe ¡emularli, m gue lEfcula- 
piu*, a vanii gmtibui de ai ehm ereditai Medicina, ceu- 
querttur, quia ile mfigmi tane Medicai fulmine fercaf- 
fui fu" (ut ile intuii) eb revecatam ab inferii bimi- 
uem , Ludovicus Marlunus mitrate capite pre
/are ecclcfiaflici diademati! accipiat peteflaiem auatbe- 
m alt candì, bec eft, jacieadi fulmina, etiam fufer tpfum 
yEk'ulapium. Kale, Ù da vernane vagii CT fine lege 
carairinbut, f mi fejhm radtfym marna flambarne pe- 
uai rjuam ducebnt. Seguitar Carmen.

Eli locui umbro!* penetrali in nude caverna: 
Horridus, irati pultos qui culmine caeli 
Summipctas nigrante fimi ¿¡lignine cruorii 
/Equorc, fic anguicomi fufeepit vallibus orci, 
Hunc habitans vmdii'que furcns Mtfemui atus 
Hac Pbleget beat ari affatur voce mimltros : 
O comitcs cxdifquc mex couiitei'quc dolori*, 
Plangicc, cur totkns l’cclcratain cermmu* irain? 
Tela Javti totiens? iterum petit improba nollrum 
¡'lamina caput ? txvique iterum nos invida iati 
Vi* agit? o quanto cogor meminitlé dolore ! 
Jllc ego qui quondam rapii* Efidaunut umbri*, 
Reditui patri!» hommum tot corpora tedi* 
Cada, potens herbis, & viva primus in atte 
Pi,ppel pam, Glaanmfue levan* debertate fub ipfo 
IlluJens morti, languorum vidor iniquo 
Fulmine .xfus agor, hxc dotu,hxc pr.emianolLx 
Arti* ab invifa milit mihi Jupner arce : 
Aft Ludevicm amor noilri, mea callra fecutus, 
Non fohim medici* tentai nos vincere fattisi 
Bullatuin fed mifa gct't» fcrtumque decuruin 
Fronte refert bmis « myllica cornua dextrit, 
Corporibu* mmiumque valcns fic mentita* ipfi» 
Impcritat, morbofquc quatit ùcratus utroiauc 
Carne, animo,totumque hominem parar uiquc me- 

deri.
Hei mihi quam difpar teuuit nos e\itus, ergo 
Fulmina no* patimui ? da-am geiit illc coronam? 
Non erat hoc tantum, m.trendi fulmina liimiìt 
Aibitrium, fic fordc» ctrlelbbii* urcre flamini*} 
Atque ligare rem, fic cecca rei’ohere vincla. 
Torqucur inviJu, iab:C torquemur fii xilu,

Epift.CCCCLXVI.-CCCCLXIX. i8j8
A' ' ' 'Scd factor magnum pluf me excruciare pudorem. 

Et dolor hic iummus notler, noilroque pudore 
V maturi ò nottio nigrelcant fydera planttu, 
Scu répétant mortale calma, fini omnia fati* 
Preda tei is, fic terra rust, & coocidat xther? 
Ut mecum noftri perçant documenta Caini. 
Sk ait, fic hchritnatu Stjgi-e caput abdidit unda.

Efutola CCCCLXVI1I.
Erafmm Rei. Demme Jcanai Obrecbl S.

0 l y r t a t 1 mihi eft, quod tam amice de nobis 
fic lentia*, fic loquans. Id enim mdu renuotia- 

vit Magifter Crihelmm, bberorum Tbefauram magni 
prxceptor, homo tui anuntilìimu*, qui iam lemma 
agit nobis familiandiinuj. Nuper in Theoiogia dotto- 
latum accepunus, idque contra animi fenteutiam ab 
amici* compiliti, ouintulum liunc putabant mihi non 
nihil auttoriiatis allaturum. Revitàm vos, uti fpero, 
arllate proxima, coramque omnia conferemus. Plu- 
rimam lalutcm annuntiabiscomtnumbus amico noilris, 
quibus cquidcm omnr Ixta precor. Si te nugx no
tine «lekctaiu, nuper Panfili impreca fune muita mea 
lucubiamcnta founuli* Radiami. Vale.

EniTotA CCCCLXIX.

D

♦ ........................................................................ integrum
dceft folium..................................................................

r> Vigimi, ridicalei, mi Erafme, fmi barn viri inter 
fe canfinxermi , impinguai uebalaaei ubi, ^aa cigliare 
jodxum ani Turcam mfai effet. Colloquia cuaat, m 
imbuì tu mbit nifi ex iminiìa prrfeua ifrn. Imre alia 
id libi abjiciaur, qmd ducerti in Colloquili ; Nihil fan- 
ttius quam favere hcreticit} mu adverteatet id diQum 
effe ab indacia perftaa baretict, imbuì fatufacit tpifie. 
la tua, i»am iu calce Colloquiorum addidifii, eam e- 
lìendemai Hilpalenti , (¡uaude prepiuemur ab iffii arti- 
culi. Fallarli fi bic pellicemur terne die Dtmimce Qua- 

1 dragefima , in i»em dtem ab ipfu prefinptum ma eft,
7md naftri hinatuar. tmerea ueu crjfant Valdefiu* d" 
Cioionellus parare ammum Toletani eh Hifpalenfi*. 
Tolctanu* ftHicttai eft emnem eferam, jabet fu bene a
mme, idem facu Hifpalenfi*. Mcrcurmus àCatfina- 
t\\S,CaacelLirim,imiin de te memiimm facu ftcrafau- 
Il am ' adei ut cum eum nuper utviftrem , labtrabal ille 
padagra, CT imerragaret me, fi faerai mibi al./uaudi 

I cmfmtudi tee am, 3" refpeuderem . friffe , fed parvam , 
\ fabiti adderei , revera fmt libi cinfuetudi cum Chri- 
I HianiiTiino viri <>'• trudniff.mi, mibi femper amicijf me, 
I adcraut tane Valdclius C7 Scepperui , idem Cancella- 
\nui, firibn j.im nbi. Coroncllus, Valdefius cr Vcr- 
gara fimiunt in rem mftram te fall arem, fi fcnbai Re
t ereudifitmi Alphonfo Mannriquo, etrcbirpifcepe Hi
fpalenfi d-m.i.cime /»lufitin, cui eftendci integrum a- 
mmnm team, ,djm fm mira cT fuam ciuffime. Mi- 
rum quid m» fenpferii Coroncllo : u cairn riunii eft 
taxi fapremm d" maxima aaiririiaiit apud Hifpalen- 
fem. Moi illonu* frimai te (f /am ubi fcribit. Val- 
defius per luterai petitenai lingua mftra vernacela ele- 
gamijfime fcnptai petut, ut fibt fiere! capta articulernm 

: m te addulrirum , retai" ^mpue ebiter in iifdem am
I mum team Chriltianiflimum , prebata umverfii naturi- 
1 bai efera tua, Ptutifici maxime CZ cenuemui Cardma- 
bum, eai ege faciam l.stmas eh mitiam cum arttcubi 
in fine trae tedia, ut facile permfcai meàeft.fimnm mge-

• mum Vaiatili,te feceut m mvrii rebm tmi. 
\riufim ege dicere, Valdcfiuin Erafniiciorem Erafmo, 
\ placet ita ¡tiri. Scribet ille ad te, emmi lame», i»i 
i ad te fcribunt , relegam te ad bai mft<ai luterai, nat 
, quia barbanerei am preluderei. Rahhafarus C-mei Ca-
(lilioni, Or.11 ir Perniiteli, vir mcuwjm eieditai, Na- 
vageius Venetus, vir mriufifue hngua eraditifiimm 
Andrea* Neapohtanu* in diti debacJiamar m ftplum 
i:inm. Xea f etili ferri bec natie, i»*d unm Germa- 

l'em. HI. Bb bb bb nu*

Fig. IV
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UNA ELEGIA A CORNELIO GALO DEL NAPOLITANO 
POMPONIO GÁURICO

Joaquín Luis Navarro López
Universidad, de Cádiz

En este artículo presentamos la edición crítica, traducción española y 
comentario de una elegía a Cornelio Galo, compuesta por el humanista napolita
no Pomponio Gáurico, que fue incluida por él en su propia edición de los 
supuestos Comelii Galli fragmenta.

In this paper we present the critical edition, Spanish translation and 
commentary of an elegy to Cornelius Gallus, composed by the Naples-settled 
humanist Pomponius Gauricus, which was included by him in his own edition 
of the alleged Comelii Galli fragmenta.

I.-  INTRODUCCIÓN

En el año 1501 aparecía en Venezia la editio princeps de unos supuestos Fragmenta' de 
Gayo Cornelio Galo1 2 editados por el humanista napolitano Pomponio Gáurico3. El contenido 

1 Comelii Galli Fragmenta, impressum Venetiis per Bernardinum Venetum de Vitalibus, Anno D(omi)ni 
M.CCCCC.I.» Die XII Ianuarii.

2 Cf. ALBRECHT, M. von, Geschichte der römischen Literatur, Bern 1992, I, 589-592; ANNA, G. d’, “Cornelio 
Gallo”, Enciclopedia Virgiliana, Roma 1984,1, 893-896; BARDON, H., La littérature latine inconnue, Paris 1956, 
II, 34-44; BOUCHER, J-P., Caius Cornelius Gallus, Paris 1966; CROWTHER, N., “C.Cornelius Gallus. His 
Importance in the Development of Roman Poetry”, A/W?WTI.30.3 (1983) 1622-1648; GROAG, E.-STEIN, A., 
Prosopographia Imperii Romani saeculorum IIIIII, Berolini et Lipsiae 1958 (= 1936), II, 326-328; KENNEY, E.- 
CLAUSEN, W., Historia de la literatura clásica. Literatura latina, trad. esp. E.Bombín, Madrid 1989 (= Cambrid
ge 1982), 454, 910; LUCK, G., La elegía erótica latina, trad. esp. A.García, Sevilla 1993 (= London 19692), 56-59; 
MAESTRO, I. del, De Comelii Galli scriptis, Pisa 1913; NICASTRI, L., Cornelio Gallo e l’elegia ellenistico-romana, 
Napoli 1984; NICOLAS, A., De la vie et des ouvrages de Caius Cornelius Gallus, Paris 1851; REYNOLDS, L., 
“Gallus”, Texts and Transmission, Oxford 1990 (= 1983), 175; ROSS, D., Backgrounds to Augustan Poetry. Gallus, 
Elegy and Rome, Cambridge 1975; ROSTAGNI, A., Storia della letteratura latina, Roma 19643, II, 165-171; 
SCHANZ, M.-HOSIUS, C.-KRÜGER, G., Geschichte der römischen Literatur, München 1980 (= 1935), II, 169
172; STEIN, A.-SKUTSCH, F., “Cornelius Gallus”, /?£IV.l, 1342-1350; TEUFFEL, W.-KROLL, W.- 
SKUTSCH, F., Geschichte der römischen Literatur, Aalen 1965 (= Leipzig 1929), II, 50-51.

3 Pomponio Gáurico (Salerno, circa 1480; Sorrento, 1543) estudió letras y artes en Napoli y posteriormente en 
Padova; tras una corta estancia en Roma, obtuvo la cátedra de latín y griego de la universidad napolitana; murió en 
extrañas circunstancias cuando acudía a una cita galante. Es autor de las siguientes obras: el tratado artístico-técni- 
co De sculptura (Florentiae 1504), el manual poético-literario De arte poética (Romae 1541), y la recopilación de 
sus poemas titulada Liber elegiarum, eclogarum, siluarum et epigrammatum (Venetiis 1526).
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de la obra está constituido por seis elegías de desigual extensión, que resultan no ser otras que 
las elegías tardoantiguas o primimedievales de Maximiano4 5, y por el anónimo poema rítmico 
medieval Lydia bella fuella candida?. Las seis elegías son prologadas por una Cornelii Galli Vita, 
redactada ad hoc para su edición por el humanista napolitano, y son epilogadas por una elegía 
latina -objeto del presente artículo- que, con Galo como motivó central, es también debida a la 
inspiración poética de P. Gáurico.

4 Texto: PLM, edidit A.Bährens, Lipsiae 1883, V, 313-348; Elegies of Maximianus, edited by R.Webster, Princeton 
1900; Massimiano. Elegie, a cura di T.Agozzino, Bologna 1970. Estudios: ALTAMVRA, D., “De Maximiani poe- 
tae sermone”, Latomus 40 (1981) 818-827; BARRIO, F. del, “Innovaciones de Maximiano Etrusco en el genero 
elegiaco”, Los géneros elegiacos, Bellaterra 1985, 247-253; BOANO, G., “Su Massimiano e le sue elegie”, REIC 
[n.s.J 27 (1949) 198-216; ELLIS, R., “On the Elegies of Maximianus”, AJPh 5 (1884) 1-15, 145-163; FO, A., 
“Significato, tecniche e valore della raccolta elegiaca di Massimiano”, Hermes 115 (1987) 348-371; LEVY, R., 
“Maximianus”, /¿EXIV.2, 2529-2533; MERONE, E., “Per la biografia di Massimiano”, GIF 1 (1948) 337-352; 
RAMIREZ de VERGER, A., “Las elegías de Maximiano: tradición y originalidad en un poeta de última hora”, 
Habis 17 (1986) 185-193; RATKO WITSCH, C., Maximianus amat. Zur Datierung und Interpretation des Elegi
kers Maximian, Wien 1986; SCHETTER, W., Studien zur Überlieferung und Kritik des Elegikers Maximian, Wies
baden 1970; SPALTENSTEIN, F., Commentaire des élégies de Maximien, Vevey 1983; WEDECK, H., “An Analy
sis of the Techniques of Maximianus Etruscus”, Latomus 11 (1952) 487-495.

5 Texto y estudios: Anthologia Latina, edidit A.Riese, Lipsiae 1870, II, xl-xli; USSANI, V., “Codices latini bibliothe
cae Vniuersitatis Messanensis ante saeculum XVI exarati”, SIFC 10 (1902) 165-174 (praesertim 168-169); USSA
NI, V., “De uersibus quos Gallo codices tribuunt in Hispanicum sermonem translatis”, BFC 14 (1907) 155-156; 
WALTHER, H., Initia carminum ac uersuum Medii Aeui posterioris Latinorum, Göttingen 1959, 10.534 (con 
referencias bibliográficas).
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Una elegìa a Cornelio Galo del napolitano Pomponio Gäurico

II.-  EDICIÓN

POMPONII GAVRICI NEAPOLITANI ELEGIACON a

Quid non longa dies, quid non cariosa uetustas, 
quid non consumit tempus et hora frequens?

heu ubi Palladiae diuinum nomen Athenae,
heu ubi nunc Thebae, nunc ubi Troia manet?

sed quid ab externis? propiora exempla petamus. 5
ah, ubi nunc mundi maxima Roma caput?

pro dolor! heu tantum furtim sibi uindicat hora;
heu tantum furtim uindicat hora sibi,

ut tarn summa queat mutare et uertere cuncta,
audax et tantum perdere temptet opus? 10

nec queror humani quod longa aetate labores
mortalique ruant moenia facta manu.

diuinas uatum mentis, caelestia dona, 
saeclorum culpa deperiisse queror.

ut iam praeteream Graiorum damna, ubi nunc sunt 15
quos olim innumeros inclita Roma tulit?

1 VERG. Aen. 5,783 quam nec longa dies... II HÖR. carm. 3,6,45 ... quid non inminuit dies? Il OV. 
am. 1,12,29 ... cariosa senectus 1-2 PROP. 1,3,37 namque ubi longa... consumpsisti tempora... 2 
VERG. cat. 3,10 ... temporis hora dedit 3 OV. met. 7,723 Palladias... Athenas II (3 et passim) OV. 
epist. 4,150 heu ubi nunc... II PROP. 4,4,13 ubi nunc est... 4 OV. am. 3,12,15 cum Thebae, cum 
Troia foret... II PROP. 2,8,10 et Thebae steterunt altaque Troia fuit II VERG. Tot. 3,11 ... ubi Troia 
fuit 5 PROP. 2,6,19 cur exempla petam Graium? 6 OV. epist. 4,150 heu ubi nunc... II VERG. Tot. 
7,603 quem nunc maxima rerum Roma... (cf. etiam PROP. 4,1,1) 7 PROP. 1,20,32 ah dolor! 11
VAL.FL. 7,487 nec queror 12 PROP. 2,32,50 ... mortali... astra manu 13 VERG. georg. 4,220 ... 
diuinae mentis dixere II PROP. 2,3,27 ... caelestia munera diui (cf. etiamVERG. georg. 4,1) 14 OV.
epist. 15,136 ... destituisse queror 15 OV. am. 3,6,45 nec te praetereo... (cf. etiam OV. epist. 1,75) 
16 VERG. Aen. 6,781 illa inclita Roma...

SIGLVM-. V editio princeps Venetiis edita anno 1501 

1 post uetustas grauiter interpunxit V 7 proh V II uendicat V 12 maenia V 13 mentes V II coeles- 
tia V 14 soeclorum V 16 inclyta V
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heu ubi nunc latitat, qui scripsit Iasona, Varro?
heu ubi nunc Calabri Musa uerenda senis?

heu ubi ubi ille tuus premitur nunc, Vare, Thyestes
atque Auruncani libera scripta uiri? 20

heu ubi Paeligni nunc est Medea poetae?
dimidios Fastos uix sua Roma legit.

heu ubi Pacuuius nunc est aut Accius atrox?
heu ubi [nunc] <ubi> Afranii est Caeciliique toga?

heu periere omnes; uix tantum nomina restant. 25
ah, quanta ingeniis facta ruina bonis!

[ah, scelus indignumque nefas! ubi nunc Liuius ingens?
historias decuit, Roma, perire tuas?]

eloquar, ah, facinus; tua nunc ubi, Galle, Lycoris?
ah, ubi ubi ingenium, Galle poeta, tuum? 30

paenitet heu longi noctesque diesque laboris,
quum uideam tantos deperiisse uiros;

nitendum tarnen est. nam quamuis cuncta peribunt,
ingenii numquam fama perire potest;

et quamuis tua scripta olim, diuine poeta, 35
ac uersus tulerint saecula longa tuos,

orbe quidem toto uiuet tua, Galle, Lycoris,
uiuet et ingenium, Galle poeta, tuum.

17 PROP. 2,34,85 haec quoque perfecto ludebat Iasone Varro 18 OV. ztrr 3,409 Ennius emeruit, Cala- 
bris in montibus ortus 19 PROP. 2,21,4 ... ille tuus pulcher... 20 HÖR. serm. 1,10,56 ... Lucili 
scripta legentis 21 OV. am. 3,15,18 Paelignae dicar gloria gentis ego II MART. 2,41,2 Paelignus, 
puto, dixerat poeta 23 HÖR. epist. 2,1,56 Pacuuius docti famam senis, Accius alti II MART. 11,90,6 
Accius et quicquid Pacuuiusque uomunt II OV. am. 1,15,20 ... animosique Accius oris 24 HÖR. 
epist. 2,1,57-59 dicitur Afrani toga conuenisse.../ .../ uincere Caecilius... 26 VERG. Aen. 4,324 ... hoc 
solum nomen... restat 27 MART. 14,190,1 ... Liuius ingens 29 OV. epist. 16,3 eloquar, II OV. am. 
1,6,22 heu facinus! II VERG. ecl. 10,22 Galle... tua cura Lycoris 30 MART. 8,73,6 ingenium Galli 
pulchra Lycoris erat 31 HÖR. serm. 1,1,76 noctesque diesque... 32 OV. epist. 16,195 cum uideas 
cultus... uirorum 35 VERG. ecl. 10,17 nec te paeniteat pecoris, diuine poeta, 37 OV. am. 1,15,29
30 Gallus et Hesperiis et Gallus notus Eois/ et sua cum Gallo nota Lycoris erit 38 OV. am. 1,15,11 
uiuet et... II MART. 8,73,6 ingenium Galli pulchra Lycoris erat 

21 Auruncani correxi-. Aruncani V 22 Peligni V 24 nunc deleui II ubi addidi II Affranii V II Ceci- 
lique V 27-28 uersus hos delendos puto 35 post poeta grauiter interpunxit V
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Una elegìa a Cornelio Galo del napolitano Pomponio Gäurico

III.-  TRADUCCIÓN

ELEGÍA DEL NAPOLITANO POMPONIO GÁURICO a

¿Qué no consumen los luengos días, qué no consume el corruptor paso del tiempo, qué 
no consumen las horas que se repiten sin fin? Ay, ¿dónde está la Atenas de Palas, divino nom
bre? Ay, ¿dónde permanece ahora Tebas, dónde Troya? (5) Mas ¿para qué tratar de lugares 
foráneos? Pongamos ejemplos más cercanos. Ah, ¿dónde está ahora la gran Roma que era capi
tal del mundo? ¡Oh, dolor! Ay, ¿tan gran poder posee furtivamente el tiempo? ¿Posee el tiempo 
furtivamente tan gran poder que puede transmutar y transformar todo lo que es supremo, (10) 
y con osadía intenta destruir tan grandes obras? Y es que no me quejo de que las fatigas huma
nas arruinen murallas construidas tras largo tiempo y por mano mortal. Me quejo de que las 
divinas mentes de los vates, dones del cielo, hayan perecido por culpa de los siglos. (15) Por 
omitir los estragos sufridos por los griegos, ¿dónde se hallan ahora los autores sin número que 
produjo antaño la ínclita Roma? Ay, ¿dónde está escondido ahora Varrón que cantó a Jasón? 
Ay, ¿dónde se halla ahora la venerable Musa del anciano de Calabria? Ay, ¿dónde, dónde, 
Var<i>o, está oculto tu famoso Tiestes (20) y los licenciosos escritos del varón de Aurunca? Ay, 
¿dónde se halla ahora la Medea del poeta peligno? Su Roma apenas lee la mitad de sus Fastos. 
Ay, ¿dónde se halla ahora Pacuvio o el truculento Acio? Ay, ¿dónde, <dónde> se halla [ahora] la 
toga de Afranio y de Cecilio? (25) Ay, perecieron todos; apenas quedan tan sólo nombres. ¡Ah, 
cuán grandes obras de buenos talentos convertidas en ruina! [¡Ah, crimen y sacrilegio inmereci
dos! ¿Dónde se halla el inmenso Livio? ¿Acaso estuvo bien, Roma, que pereciera tu historia?] 
Voy a mencionar, ay, un crimen; ¿dónde se halla ahora, Galo, tu Licoris? (30) Ay, ¿dónde, 
dónde, poeta Galo, se halla tu talento? Me arrepiento, ay, de haber trabajado noche y día, pues
to que veo que han perecido tan grandes varones; sin embargo, hay que esforzarse. Pues aunque 
todo perezca, la fama del talento nunca puede perecer; (35) y aunque tus escritos, divino poeta, 
y tus versos en el futuro se los hayan llevado los luengos siglos, seguro que por todo el orbe vivi
rá, Galo, tu Licoris, y vivirá, poeta Galo, tu talento.
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IV.-  COMENTARIO

La elegía de P.Gáurico consiste toda entera en un macrocalco textual-contextual6 de la 
elegía 1,15 de los Amores1 de Ovidio Nasón. Tal afirmación está fundamentada en la colación 
de las estructuras y de los contenidos de ambas piezas tal como se verá a renglón seguido.

6 Cf MAESTRE, J.M., Poesías varias del alcañizano Domingo Andrés, Teruel 1987, LIII-LV.
7 Texto: OVID, Amores, text and prolegomena by J.McKeown, Liverpool 1987; OVID, Die Liebeselegien, lateinisch 

und deutsch von F.Lenz, Berlin 1965; OVIDE, Les amours, texte établi et traduit par H.Bornecque, Paris 1966 (= 
1930); OVIDI NASONIS, Amores, testo e traduzione di F.Munari, Firenze 1970 (= 1951); OVIDI NASONIS, 
Amores, Medicamina faciei femineae, Ars amatoria, Remedia amoris, edidit E.Kenney, Oxonii 1986 (= 1961); 
OVIDI NASONIS, Amorum libri tres, erklärt von P.Brandt, Lipsiae 1963 (= 1911); OVIDIO, Obra amatoria I: 
Amores, texto latino y traducción A.Ramírez de Verger-F.Socas, Madrid 1991. Estudios: GIARDINA, G., “Lettura 
di una elegía ovidiana {Amores I 15)”, Vichiana 1 (1964) 42-57; McKEOWN, J., Ovid. Amores. A Commentary on 
Book One, Leeds 1989; STÖSSL, F., “Ovids Lebensentscheidung Amores I 15”, Festschrift KVretska, Heidelberg 
1970, 250-275; VESSEY, D., “Elegy Eternal. Ovid, Amores \ 15”, LatomusAQ (1981) 607-617.

8 Cf. LAUSBERG, H., Elementos de retórica literaria, trad. esp. M.Marin, Madrid 1983 (= 1975 = München 1963), 
32-35.

9 Cf CAIRNS, F., Generic Composition in Greek and Roman Poetry, Edinburgh 1972, 127-137.

La elegía 1,15 de los Amores de Ovidio presenta la estructura y el contenido siguientes:
1. - Versos 1-8: exordium (apostrofe a la envidia en defensa de la inmortalidad de la labor 
poética);
2. - Versos 9-34: probado (inmortalidad de los poetas y de la poesía):

A. - versos 9-30: catálogo de poetas griegos (Homero, Hesíodo, Calimaco, Sófo
cles, Arato y Menandro) y latinos (Enio, Acio, Varrón, Lucrecio, Virgilio, Tibu- 
lo y Galo);
B. - versos 31-34: catálogo de realidades {sílices, aratrum, triumphi, Tugas) resis
tentes al tiempo a las que sobrevivirá la poesía.

3. - Versos 35-42: conclusio (cultivo de la poesía amorosa y logro de la inmortalidad).

La elegía de P.Gáurico presenta la estructura y el contenido siguientes:
1. - Versos 1-14: exordium (el tiempo todo lo consume);
2. - Versos 15-26: probado (catálogo de poetas latinos perdidos: Varrón (Argo- 
naudca), Enio {Anuales), Vario {Thyestes), Lucilio {Saturaè), Ovidio {Medea y 
Fastos \'\\-W\), Pacuvio y Acio, Afranio y Cecilio).
III.-  Versos 27-38: conclusio inuersa (sin embargo, Galo venció y vencerá al tiempo).

Es evidente, pues, que P.Gáurico para componer su poema partió del modelo que le 
proporcionaba la última elegía del primer libro de los Amores-, así, en primer lugar, reprodujo la 
misma estructura retórica tripartita {exordium, probado, conclusio)* que incluye en posición cen
tral un catálogo de poetas; y, en segundo lugar, reutilizó el mismo contenido referente a que la 
poesía alcanza la inmortalidad, convirtiéndolo mediante la técnica compositiva de la inuersió' 
en que el tiempo destruye incluso la poesía con excepción de la de Galo, quien junto con su 
Licoris es el autor que cierra tanto el catálogo de poetas de la elegía ovidiana -donde significati
vamente su nombre es el único que aparece tres veces en tan sólo un dístico- como la elegía de 
P. Gáurico.
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Una elegìa a Cornelio Galo del napolitano Pomponio GAurico

1-2.- Quid non tonga dies, quid non cariosa uetustas,! quid non consumit tempus et hora frequens?

Este primer dístico condensa dos -una formal y otra conceptual- de las características 
fundamentales de toda la elegía: en primer lugar, el dístico entero consiste en una interrogación 
retórica10, recurso estilístico que está repetidamente presente -hasta catorce veces- en el resto del 
poema; y, en segundo lugar, el dístico, por medio cuatro sustantivos (dies, uetustas, tempus, 
hora) que denotan el concepto de “tiempo” y por medio de un único verbo (consumit) común a 
los cuatro con el obvio significado de “consumir”, contiene el tema del tempus edax, que consti
tuye el Leitmotiv de la elegía.

10 Cf. LAUSBERG, H., Elementos..., 222-223.
11 OV. met. 15,871-872:

[...] quod nec louis ira nec ignis 
nec poterit ferrum nec edax abolere uetustas.

OV. Pont. 4,10,7:
tempus edax igitur praeter nos omnia perdit

12 SEN. Oed. 535-536:
[...] huius abrupit latus

edax uetustas [...]
13 LVCAN. 7,397:

non aetas haec carpsit edax [...]
14 RVT.NAM. 1,410:

grandia consumpsit moenia tempus edax
15 OV. am. 1,15,1:

quid mihi, Liuor edax, ignauos obicis annos
OV. rem. 389: 

rumpere, Liuor edax [...]
16 SEN. Phaedr. 492-493:

[...] baud ilium niger
edaxque liuor [...] petit

17 LVCAN. 1,288:
liuor edax tibi cuncta negat [...]

18 MART. 11,33,3:
i nunc, liuor edax, die te cessisse Neroni

19 Cf. CUDDON, JA., A Dictionary of Literary Terms, London 1977, 729-30.

Tanto el tema del tempus edax como paralelamente el tema del liuor edax se hallan pre
sentes en la obra de varios poetas antiguos: el primero se encuentra en Ovidio11, Séneca12, Luca- 
no13 y Rutilio Namaciano14; el segundo se encuentra -significativo es que sean prácticamente los 
mismos autores- en Ovidio15, Séneca16, Lucano17 y Marcial18 19. Sin embargo, es precisamente Ovi
dio, autor-clave para la completa intelección de la elegía de P. Gáurico, quien aúna ambos 
temas en el siguiente pasaje de las Metamorfosis (15,234-236):

tempus edax rerum, tuque inuidiosa uetustas, 
omnia destruitis uitiataque dentibus aeui 
paulatim lenta consumitis omnia morte.

3-6.- heu ubi Palladiae diuinum nomen AthenaeJ heu ubi nunc Thebae, nunc ubi Troia manetlt 
sed quid ab externis?propiora exempla petamus.l ah, ubi nunc mundi maxima Roma caputí

Ambos dísticos introducen el tópico del Vbi sunt\ que, aunque desarrollado y emplea
do hasta la saciedad durante el Medievo, cuenta con al menos dos precedentes latinos 
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antiguos20: Lucrecio21 quien recuerda a reyes y poetas muertos para inspirar resignación al lec
tor; y Virgilio22 quien pone en boca de Júpiter la memoria de todos los héroes caídos ante Troya 
para consolar a Hércules por la muerte de Palante. Como es connatural al mismo, el tópico es 
formulado mediante la reiterada anáfora23 est'/uhi sunt?, y su aparición, recurrente a lo largo 
de toda la elegía, es consecuencia directa del tema del tempus edax enunciado en los dos prime
ros versos. En estos dos dísticos el tópico es aplicado, en lugar de a los grandes hombres (empe
radores, reyes, sabios, pintores, poetas, etc.), a las grandes ciudades del pasado.

20 Cjf LIDA de MALKIEL, M.R., “Literatura antigua en Occidente”, La tradición clásica en España, Barcelona 1975, 
313.

21 LVCR. 3,1024-1052.
22 VERG. Jen. 10,467-472.
23 Cf. LAUSBERG, H., Elementos..., 131-133.
24 OV. met. 7,723:

Palladias ineo non cognoscendus Athenas
25 PROP. 2,6,19:

cur exempla petam Graium?
26 OV. am. 3,12,15:

cum Thebae, cum Troia foret [...]
27 PROP. 2,8,10:

et Thebae steterunt altaque Troia fuit
28 CJ? Pl.ATNAUER, M„ Latín Elegiac Verse, Hamden (Conn.) 1971 (= Cambridge 1951), 57.
29 (^LAUSBERG, H„ Elementos..., 122-125.
30 Cf. LAUSBERG, H„ Elementos..., 139-140.

Cuatro son las ciudades que P.Gáurico menciona: Atenas, destacada, como ya hiciera 
Ovidio24, mediante el redundante epíteto Palladius, la beocia Tebas, la celebérrima Troya, y, 
como es de rigor en un poema latino, el caput mundi, Roma, realzada por la dilación que supo
ne la introducción de un verso, cuyo contenido está tomado de Propercio25, entre las tres ciuda
des griegas y la aparición de Roma. La presencia de Atenas y Roma se explica por la obvia capi
talidad de una y otra ciudad en sus respectivos mundos helénico y latino; sin embargo, la pre
sencia de Tebas y de Troya, a semejanza de sendos pasajes de Ovidio26 y de Propercio27, se 
explica por ser paradigmas de grandes ciudades destruidas bien por el tiempo bien por la gue
rra.

En el ámbito prosódico-métrico es de señalar que los hiatos heu I ubi y ah I ubi situados 
tras interjección respectivamente en la primera arsis del hexámetro tercero y en la primera arsis 
del pentámetro cuarto, así como en los hexámetros décimo séptimo, décimo noveno, vigésimo 
primero y vigésimo tercero, y en los pentámetros sexto, décimo octavo, vigésimo cuarto y trigé
simo, constituyen licencia estándar en la prosodia del dístico elegiaco latino28.

7-10.- pro dolor! heu tantum furtim sibi uindicat hora;l heu tantum furtim uindicat hora sibij ut 
tam summa queat mutare et uertere cuneta,I audax et tantum perdere temptet opus?

Ambos dísticos expresan el lamento del poeta por el hecho de que el tiempo posee tal 
poder, que es capaz de arruinar incluso lo que es sumo. Estilísticamente esta idea va ilustrada 
mediante geminación29, que ocupa el cuarto dístico, y mediante sinonimia30, que ocupa el quin
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to dístico. La geminación se corresponde con la oración principal del período consistente, 
excepción hecha de la exclamación {pro dolor!), en la yuxtaposición literalmente de la misma 
frase {tantum furtim sibi uindicat hora) con alteración metri causa del orden de palabras en el 
hexámetro y en el pentámetro. La sinonimia se corresponde con la cláusula adverbial consecuti
va consistente en la coordinación de dos proposiciones {ut tam summa queat matare et uertere 
cuneta y audax et tantum perdere temptet opus) de sentido parejo.

11-14.- nec queror humani quod tonga aetate labores! mortalique ruant moeniafacía manu.l diui- 
nas uatum mentís, caelestia donad saeclorum culpa deperiisse queror.

Ambos dísticos contienen la primera aparición del yo del autor en el poema, la cual 
tiene precisamente lugar cuando culmina el exordio de la elegía, esto es, cuando el poeta se 
lamenta de que la destructividad del tiempo {saeclorum) afecte tanto al ámbito material 
{moenia) como al ámbito inmaterial {mentís) de toda creación humana, incluida una de las 
supremas como es la poesía. Estilísticamente la singularidad de este final del exordio descansa 
sobre la concurrencia de epífora3', que abre {nec queror) y cierra {queror) el par de dísticos, y de 
antítesis31 32, que opone plano humano {humani labores, mortali manu) en el sexto dístico y plano 
divino {diuinas mentís, caelestia dona) en el séptimo dístico.

31 Cf. LAUSBERG, H., Elementos..., 133-134.
32 Cf. LAUSBERG, H., Elementos..., 190-194.
33 Cf. BARDON, H., La littérature latine inconnue I-II, Paris 1952-1956; COURTNEY, E., The Fragmentary Latin 

Poets, Oxford 1993; DAHLMANN, H., Zu Fragmente römischer Dichter I-III, Wiesbaden 1983-1987; DURET, 
L., “Dans l’ombre des plus grands: I Poètes et prosateurs mal connus de l’époque augustéenne”, ÆVÆU7II.30.3 
(1983) 1447-1560; DURET, L., “Dans l’ombre des plus grands: II Poètes et prosateurs mal connus de la latinité 
d’argent”, ANEW 11.32.5 (1986) 3152-3346.

15-16.- ut iam praeteream Graiorum damna, ubi nunc sunt! quos olim innúmeros indita Roma 
tulit?

Finalizado el exordio, este dístico inicia la probación de la elegía dando paso al catálogo 
de poetas en paralelo con lo que ocurre en la elegía 1,15 de los Amores. Ahora bien, el catálogo 
ovidiano es bipartito, pues incluye en una primera parte poetas griegos y en una segunda parte 
poetas latinos; sin embargo, el catálogo de P. Gáurico sólo consta monográficamente de poetas 
latinos. No obstante, es sin duda la presencia de poetas griegos en el catálogo ovidiano la que 
permite comprender la inclusión de la cláusula adverbial final {ut iam praeteream Graiorum 
damna) con que principia el dístico.

De otra parte, aparece de nuevo en la elegía el tópico del Vbi sunt, referido -esta vez 
sí- a los numerosísimos poetas latinos cuyos poemas han desaparecido para siempre33. 
El tópico servirá de ahora en adelante para introducir todos y cada uno de los poetas que 
aparecen en el catálogo. Sin embargo, en consonancia con el contenido de la elegía, más que 
a la desaparición de las personas en sí, el tópico se centra -en cuatro ocasiones ello sucede de 
forma explícita- en la desaparición de sus obras poéticas. Es esta sin duda la cuestión que en 
realidad interesa al autor, pues hay que tener en cuenta la diferencia existente entre el tema 
de la elegía 1,15 de los Amores, a saber, la inmortalidad de la poesía que resiste a la envidia y 
al tiempo, y el tema de la elegía que nos ocupa, a saber, el tiempo voraz que destruye incluso 
la eximia poesía.
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17-18.- heu ubi nunc latitat, qui scripsit Iasona, Varroil heu ubi nunc Calabri Musa uerenda 
senis?

El hexámetro menciona al poeta Publio Terencio Varrón34 (82 a.Ch.; ante 57 a.Ch.), 
llamado Atacino para distinguirlo del erudito Marco Terencio Varrón, de quien se conservan 
sólo veinticinco fragmentos (unos cuarenta versos) pertenecientes a las obras: Argonautae, 
poema épico de carácter mitológico basado en los Argonautiká de Apolonio Rodio; Chorograp- 
hia, poema didáctico de carácter geográfico; Ephemeris (?)35, posible poema didáctico de carácter 
astronómico basado en los Phainómena de Arato; y Bellum Sequanicum, poema épico de carác
ter histórico relativo a la guerra de César contra Ariovisto. Aunque no ha sobrevivido fragmen
to alguno, Varrón fue también autor, según testimonian Propercio36 y Ovidio37, de poemas eró
ticos dedicados a su amada de nombre Leucadia. P.Gáurico, a imagen de lo que también hacen 
Propercio38 y Ovidio39, alude metonímicamente mediante la mención de su protagonista Jasón 
(qui scripsit Iasona) al poema épico Argonautae, que a juzgar por los testimonios antiguos40 fue 
la obra cumbre de Varrón.

34 Fragmentos: FPL, 1995, 226-241 J.Blänsdorf. Estudios: BARDON, H., La Literature latine inconnue, Paris 1952,
I, 368-372; BOLISANI, E., “La poesia di Varrone Atacino nei testimonia e nei frammenti”, A/V123 (1964-1965) 
339-351; BONVICINI, M., “Per un commento a Varrone Atacino”, BStudLat 11 (1981) 224-231; COURT
NEY, E., The Fragmentary Latin Poets, Oxford 1993, 235-253; GAYRAUD, J., “Un Narbonnais du I" siede avant
J. -C. Le poète Varron de l’Aude”, BAGB 1971, 648-665; HOFMANN, E., “Die literarische Persönlichkeit des 
P.Terentius Varrò Atacinus”, WS 46 (1928) 159-176; LENZ, F., “Varrò Atacinus”, REV A.1, 692-704; SPEYER, 
W.-DAHLMANN, H., Varronische Studien, Mainz 1959; TRAGLLA, A., Poetae Noui, Roma 1974, 88-97, 155-159.

35 Cf. FPL, 1995, 238 J.Blänsdorf; Fragmentary Latin Poets, 1993, 244 E.Courtney.
36 PROP. 2,34,85-86:

haec quoque perfecto ludebat Iasone Varrò,
Varrò Leucadiae maxima fiamma suae.

37 OV. trist. 2,439-440:
is quoque, Phasiacas Argon qui duxit in undas,

non potuit Veneris furia tacere suae.
38 PROP. 2,34,85-86:

haec quoque perfecto ludebat Iasone Varrò,
Varrò Leucadiae maxima fiamma suae.

39 OV. am. 1,15,21-22:
Varronem primamque ratem quae nesciet aetas 
aureaque Aesonio terga petita duci?

40 De los ocho testimonios antiguos relativos a Varrón (OV. am. 1,15,21-22; ars 3,335-336; iriri. 439-440; PROP. 
2,34,85-86; HÖR. sat. 1,10,46-48; QVINT. inst. 10,1,87; PS.-PROB. Verg. georg. 2,126 [369 H.Hagen]) cinco 
van referidos al poema Argonautae.

41 Fragmentos: Ennianaepoesis reliquiae, edidit J.Vahlen, Amsterdam 1963 (= Lipsiae 1928 = 1903); ROL, I, 1- 
465 E.Warmington; ENNIO, Fragmentos, texto revisado y traducido por M.Segura, Madrid 1984. Estudios: 
COURTNEY, E., The Fragmentary Latin Poets, Oxford 1993, 4-43; JOCELYN, H., “The Poems of Quintus 
Ennius”, ANRW 1.2 (1972) 987-1026; MARIOTTI, S., Lezioni su Ennio, Torino 1963 (= Pesaro 1951); 
NORDEN, E., Ennius und Vergil, Stuttgart 1966 (= Leipzig 1915); SKUTSCH, F., “Ennius”, REV. 1, 2589- 
2628; SKUTSCH, O. (ed.), Ennius, Vandoeuvres-Genève 1972; SKUTSCH, O., Studia Enniana, London 
1968.

El pentámetro alude al poeta Quinto Enio41 (239 a.Ch.; 169 a.Ch.), de quien se conser
va apenas un millar largo de versos pertenecientes a las obras: Anuales, poema épico de carácter 
histórico que relataba la historia de Roma desde la caída de Troya hasta el final de la Segunda 
Guerra Púnica pasando por la fundación de la ciudad; veintidós tragedias, veinte de tema grie
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go42 y dos de tema latino43; tres comedias44; Satúrete, distribuidas en cuatro libros de contenido 
misceláneo; Scipio , ¿poema épico de carácter histórico en loa de Escipión el Africano?; Epichar- 
mus, poema didáctico de carácter filosófico dedicado al comediógrafo siciliano Epicarmo que le 
da nombre; Euhemerus, traducción latina de la Hiera anagraphé del novelista mesenio o sicilia
no Evémero que le da nombre; Sota, poema satírico basado en la obra del poeta tracio Sótades; 
Hedyphagetica, traducción latina del poema gastronómico homónimo de Arquéstrato; y Pro- 
trepticum, poema didáctico de carácter gnómico. P.Gáurico alude a Enio mediante dos rasgos 
que le fueron característicos, pues, por ser natural de Rudias en Calabria, era el poeta cálabro 
por antonomasia (Calabri senis) y, dada su primacia en la literatura latina, era considerado el 
padre de los poetas latinos {Musa uerendd).

42 Sus títulos son Achilles, Aiax, Alcmeo, Alexander, Andromacha, Andromeda, Athamas, Cresphontes, Erectheus, Eume- 
nides, Hectoris lytra, Hecuba, Iphigenia, Medea exul, Melanippa, Nemea, Phoenix, Telamo, Telephus y Thyestes.

43 Sus títulos son Ambracia y Sabinae.
44 Sus títulos son: Caupuncula, Pancrastiastes y Telestis.
45 Fragmentos: FPL, 1995, 249-252 J.Blänsdorf. Estudios: BARDON, H., La littérature latine inconnue, Paris 1956, 

II, 28-34; CASTORINA, E., “II forte epos di Vario Rufo”, Poesía latina in frammenti, Genova 1974, 213-221; 
COURTNEY, E., The Fragmentary Latin Poets, Oxford 1993, 271-275; DAHLMANN, H., Zu Fragmenten 
römischer Dichter, Wiesbaden 1983, I, 23-33; HELM, R., “Varius Rufus”, -Æ2? VIII.A.I, 410-414; TRAGLIA, A., 
“Lucio Vario Rufo poeta épico”, C&S 25 (1986) 60-67; WIMMEL, W., “Der Augusteer Lucius Varius Rufus”, 
ANRW 11.30.3 (1983) 1562-1621.

46 Cf. FPL, 1995, 251 J.Blänsdorf; Fragmentary Latin Poets, 1993, 275 E.Courtney.
47 Cf. CO VA, P., “Sulla datazione del Tieste di Vario”, Athenaeum 66 (1988) 19-29; DELARUE, F., “Le Thyeste de 

Varius”, Hommage à H.Bardon, Bruxelles 1985, 100-123.
48 QVINT. inst. 10,1,98:

iam Vari Thyestes cuilibet Graecarum compararipotest. [...]
49 TAC. dial. 12,6:

[...] nec ullus Asinii aut Mesallae liber tam illustris est quam Medea Ouidii aut Varii Thyestes.
50 Cf. HOLTZ, L., “Le Parisinus Latinus 7530, synthèse cassinienne des arts libéraux”, StudMed [s. III] 16 (1975) 

97-152 (praesertim 113-114).
51 Cf. JOCELYN, H., “The Fate of Varius’ Thyestes”, CQ [n.s.J 30 (1980) 387-400.

Finalmente, hay que observar que, en consonancia con el modelo ovidiano de la elegía 
de P.Gáurico, es significativo que, de igual forma que Enio y Varrón ocupan respectivamente el 
primer y el tercer lugares catálogo de poetas latinos de la elegía 1,15 de los Amores, así aquí 
Varrón y Enio ocupan respectivamente el primer y segundo lugar del catálogo de poetas.

19-20.- heu ubi ubi Ule tuuspremitur mine, Vare, Thyestesl atque Auruncani libera scripta uiril

El hexámetro menciona al poeta Lucio Vario Rufo45 46 47 {circa 70 a.Ch.; 15 a.Ch.) de quien 
se conservan sólo cinco fragmentos (quince versos) pertenecientes a las obras: De morte, poema 
didáctico de carácter filosófico; y Panegyricus Augusti o Laudes Augusti (?)“, posible poema 
épico de carácter laudatorio en honor de Augusto. Aunque lamentablemente no ha sobrevivido 
siquiera fragmento alguno, Vario fue también autor de la celebradísima tragedia Thyested , de la 
que opinan Quintiliano48 y Tácito49. La inclusión por parte de P.Gáurico del Thyestes de Vario 
es adecuadísima al tono de la elegía, pues la historia de la trasmisión y pérdida de esta pieza es 
/w«un lance del destino: en efecto, el manuscrito Parisinas Latinas 753O50 contiene en su folio 
28 el Lncipity las Didascaliae del Thyestes, mas a renglón seguido no comienza el texto de la tra
gedia variana, sino el texto de las Etimologías de Isidoro de Sevilla51.
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Con respecto al vocativo, hay que destacar que la forma esperable no es Vare, que corres
ponde a un nominativo Varus, sino Vari, que sí corresponde a un nominativo Varias, como en 
realidad es el nombre del tragediógrafo, según atestigua Porfirión52. Tal confusión estaba facilita
da por el fenómeno morfológico de que el genitivo Vizrz -contracto o no- es válido tanto para un 
nominativo Vzzrzzzv como para un nominativo Varus. Sin embargo, es de señalar que la cantidad 
de la -a- radical de Vare es larga, según atestiguan Virgilio53 y Horacio54, y que por contra la can
tidad de la -a- radical de Vari es breve, según atestiguan también Virgilio55 y Horacio56; lo cual 
unido a la cantidad breve de la -e desinencial de Vare frente a la cantidad larga de la -i desinen- 
cial de Vari, explica el empleo del vocativo incorrecto Vare en lugar del correcto Vari.

52 PORPH. Hor. carm. 1,6,1:
fiat autem L. Varita et epici carminis et tragoediarum et elegiorum auctor, Vergila contubemalis. [...]

53 VERG. ecL 7,6-7:
[...] (namque super tibi erunt qui dicere laudes,
Vare, tuas cupiant et tristia condere bella)

VERG. «rZ 7,9-11:
[...] si quis tarnen haec quoque, si quis
captus amore leget, te nostrae, Vare, myricae,
te nemus omne canet; [...]

VERG. ecl 9,27:
Vare, tuum nomen, superet modo Mantua nobis,

54 HOR. carm. 1,18,1:
nullam, Vare, sacra uite prius seueris arborem

55 VERG. catal. 7,1:
scilicet hoc sine fraude, Vari dulcisstme, dicam:

56 HOR. sat. 1,10,81:
Plotius et Varius Maecenas Vergiliusque

57 Fragmentos: Lucili carminum reliquiae I-II, edidit F.Marx, Amsterdam 1963 (= Leipzig 1904-1905); ROL, III, 1
423 E.Warmington. Estudios: BARR, W., “Lucilius und Accius”, RhM 108 (1965) 101-103; CHRISTES, J., 
“Der frühe Lucilius und Horaz. Eine Entgegnung”, Hermes 117 (1989) 321-326; CHRISTES, J., “Lucilius. Ein 
Bericht über die Forschung seit F.Marx”, ANRW 1.2 (1972) 1182-1239; CHRISTES, J., Der frühe Lucilius, Hei
delberg 1971; CICHORIUS, C., Untersuchungen zu Lucilius, Berlin 1908; KAPPELMACHER, A., “Lucilius”, RE 
XIII.1, 1617-1637; MARI OTTI, L, Studi Luciliani, Firenze 1960; PEPE, L., “Accio, Lucilio e la geminado”, SIFC 
20 (1946) 105-120; PUELMA-PIWONKA, M., Lucilius und Kallimachos, Frankfurt 1949; TERZAGHI, N., 
Lucilio, Hildesheim 1979 (= Torino 1934).

58 HOR. sat. 2,1,62-63:
[...] cum est Lucilius ausus

primus in hunc operis componere carmina morem,
HOR. sat. 2,1,28-29:

[...] mepedibus delectat claudere uerba
Lucili ritu [...]

El pentámetro alude al poeta Gayo Lucilio57 (circa 170 a.Ch.; 106 a.Ch.), de quien se 
conservan apenas unos mil cuatrocientos versos pertenecientes a sus copiosos treinta libros de 
Saturae, que, según confiesa Horacio58, fueron los precedentes y modelos de sus sátiras. P. Gáu- 
rico alude a Lucilio mediante el gentilicio de su ciudad natal Aurunca (Auruncani uirí) y 
mediante referencia al misceláneo contenido de sus sátiras (libera scripta).

21-22.- heu ubi Paeligni nunc est Medea poetaed dimidios Fastos uix sua Roma legit.

Este dístico incluye en el catálogo de poetas latinos perdidos nada menos que a Ovidio 
Nasón aludido mediante mención de su lugar natal (Paeligni poetaé). Ello no debe extrañar, 
pues, aunque es cierto que por fortuna podemos leer la mayor parte de la obra de Ovidio, no 
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menos cierto es que por desgracia no podemos leer la totalidad de la misma: tanto la tragedia 
Medea como la segunda mitad de los Fastos están irremediablemente perdidos.

La tragedia Medeaf a la que el propio Ovidio alude en su poesía en dos ocasiones59 60 y de 
la que también opinan Quintiliano61 y Tácito62, fue muy probablemente una obra maestra en su 
género parangonable por su calidad a las mejores tragedias griegas. Lamentablemente se han 
conservado sólo dos versos63 64 que no sirven para proporcionar criterio alguno de si tal afirmación 
es atinada o exagerada. No obstante, la crítica considera verosímil que tanto de la Heroida XII 
como del libro VII de las Metamorfosis es posible deducir -siquiera someramente- el tratamiento 
que Ovidio dio a la heroína en su tragedia.

59 Cf. SCHANZ, M.-HOSIUS, C., KRÜGER, G., Geschichte der römischen Literatur, München 1980 (= 1935), II, 
253; NIKOLAIDIS, A., “Some Observations on Ovid’s Lost Meded, Latomus 44 (1985) 383-387.

60 OV. am. 2,18,13-14:
sceptra tarnen sumpsi curaque tragoedia nostra

creuit, et huic operi quamlibet aptus eram:
OV.trist. 2,553-554:

et dedimus tragicis scriptum regale cotumis 
quaeque grauis debet uerba cotumus habet;

61 QVINT. wut 10,1,98:
[...] Ouidi Medea uidetur mihi ostendere quantum ille uirpraestarepotuerit si ingenio suo imperiture quam in
dulgere maluisset. [...]

62 TAC. dial. 12,6:
[...] nec ullus Asinii aut Mesallae liber tam illustris est quam Medea Ouidii aut Varii Thyestes.

63 ¿/WQVINT. inst. 8,5,6:
servare potai: perdere an possim, rogasi 

apudSdd. suas. 3,7:
feror huc illue, ut piena deo

64 Cf. FRAZER, J., “Preface”, OVIDII NASONIS, Fastorum libri sex, Hildesheim 1973 (= London 1929), I,vii-xxix 
Ipraesertim xv-xvi); MARCOS, M.A., “Introducción”, PUBLIO OVIDIO NASON, Fastos, León 1990, 7-94 fra- 
esertim 15-20); SEGURA, B., “Introducción”, PUBLIO OVIDIO NASON, Fastos, Madrid 1988, 7-26 fraeser- 
tim 7-8).

65 OV. trist. 2,549-552:
sex ego Fastorum scripsi totidemque libellos, 

cumque suo finem mense uolumen habet, 
idque tuo nuper scriptum sub nomine, Caesar, 

et tibi sacratum sors mea rupit opus;

La segunda mitad de los FastoF es un caso diferente al anterior, pues, si bien es el pro
pio Ovidio65 quien declara haber escrito “sex Fastorum totidemque libellos", dado que no existe 
ni el más mínimo fragmento ni la más mínima alusión a ellos en toda la latinidad, hoy día la 
crítica piensa que los libros VII al XII, correspondientes a los meses de Julio a Diciembre, aun 
programados y quizá esbozados, nunca llegaron a ser redactados como consecuencia del destie
rro de Ovidio a Tomos, desde donde el poeta no podía tener acceso a la documentación 
guardada en los archivos oficiales de Roma que le era necesaria para componer los seis libros 
restantes y culminar su poema de los Fastos.

Finalmente, cabe preguntarse la razón por la que P.Gáurico incluyó en el catálogo dos 
obras no existentes de Ovidio y no otras obras perdidas de otros autores señeros. La respuesta 
radica en la incontestable preponderancia que venimos comprobando que disfruta Ovidio 
como inspirador de la elegía de P. Gáurico.
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23-24.- heu ubi Pacuuius nunc est aut Accius atrox?/ heu ubi [nunc] <ubi> Afranii est Caeciliique 
toga?

El hexámetro va referido a la tragedia latina perdida mediante la mención de dos de los 
mayores tragediógrafos latinos. En primer lugar, aparece Marco Pacuvio66 (220 a.Ch.; 131 
a.Ch.), de quien se conservan unos cuatrocientos cuarenta versos pertenecientes a trece o cator
ce tragedias, doce o trece de tema griego67 y una de tema latino68. En segundo lugar, aparece 
Lucio Acio69 (170 a.Ch.; circa 86 a.Ch.), de quien se conservan unos setecientos versos -con 
omisión de los fragmentos70 de sus obras menores71 en prosa y verso relativas a los más dispares 
temas- pertenecientes a cuarenta y ocho tragedias, cuarenta y seis de tema griego72 y dos de 
tema latino73. El adjetivo atrox aplicado a Acio responde al virulento contenido que presentaban 
sus tragedias.

66 Fragmentos: SRPF, I TRE, 1962 (= 1898), 75-136 O.Ribbeck; ROL, II, 158-322 E.Warmington; PACWI, Frag
menta, a cura di A.Traglia, Roma 1967. Estudios: ARTIGAS, E., Pacuuiana. Marco Pacuvio en Cicerón, Barcelona 
1990; HELM, R., “Pacuuius”, REXVIII. 1, 2156-2174; KOTERBA, L., De sermone Pacuuiano et Acciano, Disser
tano, Wien 1905; MARI OTTI, L, Introduzione a Pacuvio, Urbino 1960; RIBBECK, O., Die römische Tragödie im 
Zeitalter der Republik, Hildesheim 1968 (= Leipzig 1875), 216-339; VALSA, M., Marcus Pacuvius. Poète tragique, 
Paris 1967.

67 Sus títulos son: Antiopa, Armorum iudicium, Atalanta, Chryses, Dulorestes, Hermiona, Iliona, Medus, Niptra, Pent
heus, Periboea, Protesilaus (?) y Teucer.

68 Su título es Paulius.
69 Fragmentos: SRPF, I TRF, 1962 (= 1898), 136-227 O.Ribbeck; ROL, II, 326-606 E.Warmington; ACCIUS, 

Oeuvres (fragments), texte établi et traduit par J.Dangel, Paris 1995. Estudios: BARR, W., “Lucilius und Accius”, 
RhM 108 (1965) 101-103; IMMISCH, O., “Zu Callimachus und Accius”, Philologus 69 (1910) 59-70; PEPE, L., 
“Accio, Lucilio e la geminado”, SI FC 20 (1946) 105-120; POCIÑA, A., El tragediografo latino Lucio Acio, Granada 
1984; KOTERBA, L., De sermone Pacuuiano et Acciano, Dissertatio, Wien 1905; RIBBECK, O., Die römische 
Tragödie im Zeitalter der Republik, Hildesheim 1968 (= Leipzig 1875), 340-607; ROSALIA, A. de, “L’alliterazione 
in L. Accio”, ALGP7-Z (1970-1971) 139-215.

70 Fragmentos: FPL, 1995, 79-92 J.Blänsdorf; Fragmentary Latin Poets, 1993, 56-64 E.Courtney. Estudios: BETTI- 
NI, M., “A proposito dei versi sotadei greci e romani con alcuni capitoli di analisi metrica lineare”, MD 9 (1982) 
59-105; PASQUAZI BAGNOLINI, A., “Accio grammatico”, AMArc74 (1980-1981) 337-372; TIMPANARO, 
S., “Il Praxidicus di Accio”, Maia 54 (1982) 21-30.

71 Didascalicon libri IX (sobre historia del teatro griego y latino), Pragmatica (sobre temas literarios), Annales (sobre 
etiología), Parerga (la única cita existente es relativa al arado), Praxidica (¿de tema retórico?) y Sotadicon libri (¿de 
tema amoroso?).

72 Sus títulos son Achilles, Aegisthus, Agamemnonidae, Alcestis, Alcmeo, Alphesiboea, Amphitryo, Andromeda, Antenori- 
dae, Antigona, Armorum iudicium, Astyanax, Athamas, Atreus, Bacchae, Chrysippus, Clytaemestra, Deiphobus, Dio- 
medes, Epigoni, Epinausimache, Eurysaces, Hecuba, Hellenes, Io, Medea (= Argonauta?), Melanippus, Meleager, 
Minos (= Minotaurus), Myrmidoenes (¿= Achilles?), Neoptolemus, Nyctegresia, Oenomaus, Pelopidae, Persidae, Phi- 
locteta Lemnius, Phinidae, Phoenissae, Prometheus, Stasiastae (= Tropaeum liberi), Telephus, Tereus, Thebaisy Troa- 
des.

73 Sus títulos son Aeneadae (= Decius) y Brutus.
74 Fragmentos: SRPF, II CRF, 1962 (= 1898), 193-235 O.Ribbeck; ROL (abesi). Estudios: BARDON, H., La littéra

ture latine inconnue, Paris 1952, I, 138-143; BEARE, W., “Thè fabula togata , Hermathena 55 (1940) 35-55; 
CACCIAGLIA, M., “Ricerche sulla fabula togata , RCCM 14 (1972) 207-245; POCIÑA, A., “Lucio Afranio y la 
evolución de la fabula togata”, HabisG (1975) 99-107.

El pentámetro va referido a la comedia latina perdida mediante la mención de dos de los 
mayores -exceptuados Plauto y Terencio, no mencionados en la elegía por conservarse sus pie
zas- comediógrafos latinos. En primer lugar, Lucio Afranio74 {ante 160 a.Ch.; post 120 a.Ch.), 
de quien se conservan unos cuatrocientos treinta versos pertenecientes a cuarenta y dos fabulae 
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togatae'’ En segundo lugar, Cecilio Estacio75 76 (¿rate 225 a.Ch.; 168 a.Ch.) de quien se conservan 
unos doscientos ochenta versos pertenecientes a cuarenta y dos fabulae palliatae7. El circunlo
quio formado por el sustantivo toga más el nombre del autor en genitivo es metonimia estándar 
para referirse a la comedia.

75 Sus títulos son Abducta, Aequales, Auctio, Augur, Brundisinae, Cinerarius, Compitalia, Consobrini, Crimen, Deditio, 
Depositum, Diuortium, Emancipatus, Epistula, Exceptus, Fratriae, Ida (?), Incendium, Inimici, Libertas, Mariti, 
Materterae, Megalesia, Ornen, Pantaleo, Pompa, Priuignus, Prodigas, Proditus, Promus, Purgamentum, Repudiati, 
Sella, Simulans, Sórores, Suspecta, Talio, Temerario, Thais, Titulus, Virgo y Vopiscus.

76 Fragmentos: SRPE, II CRF, 1962 (= 1898), 40-94 O.Ribbeck; ROL, I, 467-561 E.Warmington. Estudios: BAR- 
DON, H., La littérature latine inconnue, Paris 1952, I, 37-39; FAIDER, P., “Le poète comique Caecilius: sa vie et 
son oeuvre”, Musée Belge 12 (1908) 269-341.

77 Sus títulos son Aetherio, Andria, Androgynos, Asotus, Chalcia, Chrysion, Dardanus, Dauos (?), Demandati, Ephesio, 
Epiclerus, Epistathmos, Epistula, Exautouhestos, Exul, Fallada, Harpazomene, Hymnis, Hypobolimaeus (= Subditiuos'), 
Hypobolimaeus Aeschinus, Hypobolimaeus Chaerestratus, Hypobolimaeus Rastraría, Imbrii, Karine, Meretrix, Naucle- 
rus, Nothus Nicasio, Obolostates!Faenerator, Pausimachus, Philumena, Plocium, Polumeni, Portitor, Progamos (?), 
Púgil, Symbolum, Synaristosae, Synephebi, Syracusii, Tithey Triumphus.

78 HOR. epist. 2,1,57:
dicitur Afrani toga conuenisse Menandro

79 Cf. SWANSON, D., A Characterization ofthe Roman Poetic Onomasticon, University Park-London 1970, 24-25.
80 A.Wert (“The Lost Parts of Latin Literature”, TAPhA 33 (1902) xxi-xxvi) realizó la siguiente estadística referente a 

los autores latinos: se conoce la existencia de 772 literatos, de los cuales 144 (= 20%) son conocidos por al menos 
una obra completa, 352 (= 45%) lo son por fragmentos y 276 (= 35%) lo son sólo por sus nombres.

81 Cf HERRERO, V.J., Diccionario de expresiones y frases latinas, Madrid 1992 (= 1985 = 1980), 430.

El pentámetro vigésimo cuarto es bastante problemático desde el punto de vista prosó- 
dico-métrico, pues tal como está editado en origen no puede ser escandido correctamente. Así, 
puesto que nada positivo se consigue alterando la posición de las palabras, para lograr la correc
ta escansión del verso, hemos optado por:

1. - Suprimir nunc, cuya presencia es el origen de la ametricidad del pentámetro.

2. - Sustituirlo por ubi, resultando un primer pie que también aparece en el verso trigésimo.

3. - Considerar Afranii de escansión coriàmbica, en paralelo a Caecilii.

Finalmente, hay que advertir que, si bien la cantidad de la segunda -a- de Afranii es 
larga, como atestigua Horacio78, los nombres propios gozan desde la prosodia antigua de la 
libertad de ser escandidos ad libitum por el poeta, según resulten ser las exigencias del metro7’.

25-26.- heu peñere omnes; uix tantum nomina restanti ah, quanta ingeniis facta ruina bonis!

Este dístico constituye el final de la probación de la elegía, por lo que posee un tono cla
ramente conclusivo. El contenido del hexámetro es consecuencia del tópico del Vbi sunt que es 
empleado en general a lo largo de todo el poema y en concreto a lo largo de todo el catálogo, 
pues se constata que los poetas y las obras evocados en el catálogo80 81 han perecido {peñere omnes) 
y sólo son meros nombres {tantum nomina). El contenido del pentámetro es también conse
cuencia del tópico del Vbi sunt, pues la singular metáfora {quanta facta ruina) expresa de forma 
implícita la idea del Sic transit gloria mundf'.
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27-28.- [ah, scelus indignumque nefas! ubi nunc Liuius ingensd historias decuit, Roma, perire tuas?\

A nuestro entender, este dístico, dedicado al historiador Tito Livio y a sus Ab urbe con
dita libri, es sospechoso de ser una adición, como lo demuestran las cinco razones siguientes:

1. - Ambos versos, aun siendo del mismo tenor que los formantes del catálogo, aparecen 
una vez que éste ha finalizado.

2. - El catálogo contiene exclusivamente nombres de poetas y no de prosistas, como es 
obviamente el caso de Livio.

3. - El catálogo menciona obras perdidas en su totalidad, lo cual no es el caso de la obra 
histórica de Livio.

4. - En el catálogo ovidiano, que es el modelo para el de P.Gáurico, no aparece ningún 
prosista ni griego ni latino.

5. - La inclusión del dístico en la conclusión de la elegía (versos 29-38) destroza la sime
tría que existe al ser la figura de Cornelio Galo quien principia y quien finaliza la con
clusión.

Por todo ello y con independencia de fútiles elucubraciones sobre cómo llegó a ser 
incluido este dístico en la elegía y sobre quién lo hizo, consideramos aconsejable editarlo entre 
corchetes, puesto que ni su anteposición ni su posposición al lugar original solucionan los 
inconvenientes que acabamos de detallar.

29-30.- eloquar, ah, facinus; tua nunc ubi, Galle, LycorisH ah, ubi ubi ingenium, Galle poeta, tuum l

Finalizada la probación, este dístico inicia la conclusión de la elegía, cuyo tema central 
no es otro que la poesía82 de Cornelio Galo (69 a.Ch.; 26 a.Ch.), de quien se conservan tan sólo 
unos escasos diez versos pertenecientes, según parece lo más verosímil, a sus elegías tituladas 
Amores. En este comienzo de la conclusión Galo es presentado como si se tratara de otro poeta 
perdido totalmente -cosa que sucede en la realidad- para posteriormente resultar que sus poe
mas han sobrevivido, puesto que teóricamente P.Gáurico está editando las elegías de Galo.

82 Fragmentos: FPL, 1995, 252-259 J.Blänsdorf. Estudios: ANDERSON, R.-PARSONS, P.-NISBET, R., “Elegiacs 
by Gallus from Qasr Ibrim”, JRS 69 (1979) 125-155; BALLESTER, X., “Galo: los inicios literarios”, CFC 23 
(1989) 117-124; BRUNHÖLZL, F., “Der sogennante Galluspapyrus von Kasr Ibrim”, CodMan 10 (1984) 33-40; 
COURTNEY, E., The Fragmentary Latin Poets, Oxford 1993, 259-270; EDWARDS, M., “Chalcidico uersu”, AC 
59 (1990) 203-208; EVRARD, E., “Aux origins de l’elegie romaine. Quelques distiques de Gallus récemment 
découverts”, LEC 52 (1984) 25-38; GIANGRANDE, G., “An Alleged Fragment of Gallus”, QUCC 5 (1980) 
141-152; GRAF, F., “Die Gallus-Verse von Qasr Ibrim”, Gymnasium 89 (1982) 21-36; KNOX, P., “The Old 
Gallus”, Hermes 113 (1985) 497; MAZZARINO, S., “Contributo alia lettura del nuovo Gallo (JRS 1979, 157 ss.) 
e alia storia della mima Lycoris”, Helikon 20-21 (1980-1981) 3-26; MERRIAM, C., “The New Gallus Revisited”, 
Latomus 49 (1990) 443-452; MORELLI, A., “Rasegna sul nuovo Gallo”, Disiecti membra poetae, Foggia 1985, II, 
140-183; NEWMAN, J., “De nouo Galli fragmento in Nubia reperto”, Latinitas 28 (1980) 83-94; NEWMAN, 
J., “The New Gallus and the Origins of Latin Love Elegy”, ICS 9 (1984) 19-29; NOONAN, J., “Re-Examining 
the Text and Meaning of the Gallus Fragment”, Latomus 50 (1991) 118-123; PETERSMANN, G., “Cornelius 
Gallus und der Papyrus von Qasr Ibrim”, A/VKWTI.30.3 (1983) 1649-1655; SICKLE, J. van, “Neget quis carmi
na Gallo?”, QUCC 55 (19ßl) 125-127; SICKLE, J. van, “Style and Imitation in the New Gallus”, QUCC 35 
(1981) 115-123; STEIN, A.-SKUTSCH, F., “Cornelius Gallus”, ÄETV.1, 1342-1350; VERDUCCI, F., “On the 
Sequence of Gallus’ Epigrams: Molies elegí, uasta triumphi pondera , QUCC 38 (1984) 119-136; YARDLEY, J., 
“Gallus in Eclogue 10: Quotation or Adaptation?”, VergiliuslG (1980) 48-51.
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Por otra parte, este dístico presenta dos características que lo distinguen de los restantes: 
de un lado, es el único que comienza con una oración parentética {eloquar, ah, facinus;) situada 
delante de la reiteradísima interrogación retórica constituida por ubi + nombre del poeta en 
cuestión; y, de otro lado, es el único que contiene dos interrogaciones referidas al mismo poeta. 
La estructura de ambas está basada en sendos pasajes de Ovidio y de Marcial83: de igual forma 
que Ovidio menciona tres veces el nombre de Galo en un solo dístico, así el vocativo Galle apa
rece aquí dos veces; y de igual forma que Marcial tilda a Lycoris del ingenium de Galo, así son 
equiparados aquí tua Lycoris e ingenium tuum como sujetos de ambas oraciones interrogativas.

83 OV. am. 1,15,29-30:
Gallus et Hesperiis et Gallus notus Eois, 
et sua cum Gallo nota Lycoris erit.

MART. 8,73,6:
ingenium Galli pulchra Lycoris erat.

84 Cf. praesertim HÖR. carm. 3,30; PROP. 1,22; OV. am. 1,15; ars 2,733-744; 3,809-812; met. 15,871-879; trist. 4,10.
85 VERG. ecl 10,17:

nec te paeniteatpecoris, diuine poeta, (w. Galle)
86 OV. am. 1,15,29-30:

Gallus et Hesperiis et Gallus notus Eois, 
et sua cum Gallo nota Lycoris erit.

87 MART. 8,73,6:
ingenium Gallipulchra Lycoris erat..

31-34.- paenitet heu longi noctesque diesque laborisj quum uideam tantos deperiisse uiros;! niten- 
dum tamen est; nam quamuis cuneta peribuntj ingenii numquamfama perirepotest;

Ambos dísticos introducen de nuevo en el poema el yo del autor, quien dentro de la fic
ción literaria se exhorta a proseguir con su esfuerzo, a pesar de haber experimentado amagos de 
arrepentimiento, tras haber comprobado cuántos poetas han perecido para siempre. El objetivo de 
tal esfuerzo puede ser interpretado en un doble sentido: de un lado, es verosímil que la expresión 
haga referencia a la propia elegía que P.Gáurico está componiendo; mas, de otro lado, parece tam
bién verosímil que la expresión pueda hacer referencia a la edición de las supuestas elegías de Galo 
que P.Gáurico está epilogando. Frente al pesimismo que se desprende de todos los versos anterio
res, aparece el consuelo de que, aun siendo mortal todo lo humano, la fama del talento sí es 
inmortal. La idea es probablemente tan antigua como el arte, mas es en las literaturas griega y lati
na84 donde recibe formulación tópica asociada a la adscripción paradivina de la poesía.

35-38.- et quamuis tua scripta olim, diuine poeta,! ac uersus tulerint saecula longa tuos,l orbe qui- 
dem toto uiuet tua, Galle, Lycoris,! uiuet et ingenium, Galle poeta, tuum.

Finalmente, llegamos a la culminación de la conclusión y, por tanto, a la culminación de la 
elegía, cuyo tema es el siguiente: así como antes de forma abstracta se ha afirmado que, aunque 
todo muera, la fama del talento es inmortal, así también ahora de forma concreta se afirma que, 
aunque el tiempo arruine los poemas de Galo, su Licoris, que es su talento, vivirá por siempre. En 
la expresión de esta idea nuclear de la elegía confluyen una serie de peculiaridades: la confrontación 
de los conceptos antagónicos en la elegía de poesía {uersus} y tiempo {saecula}', la divinización como 
poeta de Galo siguiendo a Virgilio85; la confrontación de los conceptos antagónicos en la elegía de 
muerte de los poemas {uersus tulerint saecula} y pervivencia de la fama {uiuet ingenium tuum}-, nue
vamente la aparición del nombre de Galo dos veces cuasi seguidas siguiendo a Ovidio86; y, también 
nuevamente la equiparación de Licoris y el talento de Galo siguiendo a Marcial87.
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Por último, ni se puede ni se debe pasar por alto que implícitamente P. Gáurico está 
aquí diciendo, aunque la realidad era justamente la contraria, que la poesía galiana pervivía en 
el momento en que componía su elegía, ya que significativamente sitúa en el futuro la hipoté
tica pérdida de la poesía de Galo y la pervivencia de la fama de Licoris. Al respecto no hay que 
olvidar que P.Gáurico está epilogando su edición de supuestamente -en realidad son las de 
Maximiano- las elegías de Cornelio Galo; y tampoco hay que olvidar que en función de ello 
llegó a adulterar el texto original alterando en Bobeti el vocativo Boeth?i que impide la adscrip
ción a Galo de las elegías por tratarse del célebre filósofo del siglo VI p.Ch. ejecutado por el 
rey ostrogodo Teodorico, y suprimiendo sin más el sello de autor Maximianus amaf* que 
imposibilita obviamente cualquier otra autoría. Pues bien, téngase en cuenta que apoyar con 
un texto en verso50 la autoría galiana de las elegías que él ha editado e indirectamente enaltecer 
el sensacional hallazgo literario que él ha realizado es la razón de ser de la presente elegía de P. 
Gáurico.

88 MAXIM. 3,47-48 (PLMV, 334 Ae.Baehrens):
hic mihi, magnarum scrutator máxime rerum, 

solus, Boethi, fers miseratus opem.
89 MAXIM. 4,25-26 (PLMN, 336 Ae.Baehrens):

atque aliquis, cui caeca foret bene nota uoluptas 
“cantans cantantem Maximianus amat ”.

90 En prosa ya lo había hecho P.Gáurico anteriormente mediante una Comelii Galli Vita que prologa el texto de los 
supuestos Fragmenta de Galo.
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V.-  INDEX NOMINVM

ACCIVS, L.
Accius 23

AFRANIVS, L.
Afranii 24

ATHENAE
Athenae 3

AVRVNCANVS
Auruncani (uiri [tc. Lucilius]) 20

CAECILIVS STATIVS
Caecilii 24

CALABER
Calabri (senis [tc. Ennius]) 18

ENNI VS, Q.
(uide CALABER)

FASTI
Fastos 22

GALLVS, C. CORNELIVS
Calle 29, 30, 37, 38

GRAI
Graioruml5

IASON
Iasona 17

LIVTVS, T.
[Liuius 27]

LVCILIVS, C.
(«/i/e AVRVNCANVS)

LYCORIS
Lycoris 29, 37

MEDEA
Medea 21

OVIDIVS NASO, P.
(uide PAELIGNVS)

PACWIVS, M.
Pacuuius 23
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PAELIGNVS
Paeligni (poetae [jc. Ouidius])

PALLADIVS
Palladiae (Athenaè)

ROMA
Roma {nomi)
[Roma (z/oc.)

THEBAE
Thebae

THYESTES
Thyestes

TROIA
Troia

VARRÒ (ATACINVS), P. TERENTIVS
Varrò

VARIVS RVFVS, L.
Vare {sic pro Vari)

21

3

6, 16, 22
28]

4

19

4

17

19
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DOCTRINA PITAGÓRICA Y DE LOS FILÓSOFOS 
ANTIGUOS SOBRE ALIMENTACIÓN EN UN EPIGRAMA 

INÉDITO DE ARIAS MONTANO A PEDRO SERRANO

Joaquín Pascual Bare a
Universidad de Cádiz

Este artículo contiene la primera edición, traducción y comentario de un 
epigrama que Arias Montano dirigió al profesor Pedro Serrano en torno a 1551, 
durante sus estudios en Alcalá de Henares. Según el poema, el teólogo cordobés 
recibió además aceitunas andaluzas, lenguados del Océano y cambrones, que eran 
supuestamente los mejores regalos que podía recibir si le agradaban los preceptos 
pitagóricos. El comentario se centra en la supuesta influencia de la Filosofía anti
gua, particularmente el pitagorismo, en la dieta y estilo de vida de ambos humanistas.

This article includes the first edition, translation and commentary of an 
epigram, which Ariae Montanus addressed to Professor Petrus Serranus around 
1551, during his studies in Alcalá de Henares. According to the poem, besides 
the poem itself the Cordovan theologian also received some Andalusian olives, 
sole from the Ocean and buckthorns, which supposedly were the best gifts for 
one who liked Pythagorean teachings. The commentary deals with the supposed 
influence of ancient Philosophy, and particulary Pythagoranism, on the diet and 
way of life of both humanists.

I. PRESENTACIÓN DEL POEMA

Con el poema sobre el que versa este artículo comienza el folio 127 del manuscrito 155 
(olim B 129) de nuestra Biblioteca Nacional. El códice contiene los Hymni et Saecula autógra
fos, fechados en Roma y Madrid en 1575 y 1576, y otros poemas publicados por Plantino en 
1589 en los Poemata in IV tomos distincta [Rekers 1973:229], e incluye además una serie de 
poemas que han quedado inéditos hasta nuestros días [ALCINA 1995a:44], copiados presumi
blemente por Pedro de Valencia de los borradores autógrafos.

Este trabajo se incluye en el Proyecto de Investigación PS 93-0130 de la DGICYT.
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Estos cuatro dísticos acompañaban un presente que envió Montano a Pedro Serrano 
(1514-1578), a quien debió de conocer desde el comienzo de sus estudios en Alcalá, pues fue su 
regente durante los cursos de Artes, cátedra que ejercía desde 1545 enseñando Súmulas, y presi
dió la defensa de sus conclusiones de Lógica en las Respondones magnae quattuor de Artes y 
Filosofía que tuvieron lugar el 20 de mayo de 1549 [URRIZA 1942:249 y 295]. El natural afa
ble, la generosidad con los pobres y la santa vida de Serrano [De San ANTONIO 1655:183-184] 
también favorecerían este trato familiar hacia el profesor, si es que no estuvo alojado en su casa, 
como se ha supuesto. Componían el presente aceitunas de tierras héticas, unos lenguados del 
Atlántico y espinos que él mismo había cogido, según el epigrama que edito' y traduzco:

AD SER<R>ANVM

Accipe quas patrius misit mihi Bethis oliuas: 
affirmare potes pulchrius esse nihil;

et soleas non quas calcis dat sutor in usus, 
sed quas Occeani fertilis unda creat;

et r<h>amnos quos ipse meo modo pollice legi, 5
quorum esum docui, docte Serane, tibí.

Si te delectant Samii bona dogmata patris, 
muñera non po<s>sunt his meliora dari.

A SERRANO

Acepta unas olivas que me envió de nuestra patria el Betis: 
puedes asegurar que no hay nada mejor;

y suelas, no esas que al uso del talón da el zapatero, 
sino las que rica ola del Océano cría;

y espinos que ahora con este pulgar yo he cogido, 5
que gracias a mí sabes, sabio Serrano, comer.

Si te agradan los buenos preceptos del padre de Samos, 
no se te pueden dar regalos mejores que éstos.

Los cambrones (rhamnos) deben de ser los ‘retoños’ (que es precisamente el significado 
de páSapvoc;, posible étimo de pápvoc;) de una especie como el lycium europaeum, que se comen 
como los espárragos. Si era invierno, como supongo, es menos probable que se trate de los fru
tos de otras zarzas y espinos, como moras, majuelas, azufaifos y escaramujos, o de las hojas de 
aladierno, zarzaparrilla u otras plantas espinosas que se emplean desde la Antigüedad, más que 
como alimento, para preparar purgantes y otras medicinas para afecciones de garganta, estóma
go, vientre, etc. Si el último dístico se refiere a todos los alimentos y no sólo a los retoños del 
dístico anterior, además de las aceitunas héticas, que tampoco plantean problema alguno, tam
bién los lenguados debían ser apreciados por un seguidor de los preceptos de Pitágoras, lo que 
es muy discutible.

1 Coloco entre paréntesis angulares o las letras que he añadido (en Seranum, ramnos y posuni). Mantengo la forma 
Bethis en lugar de Baetis por tratarse de la forma predilecta de nuestros humanistas. En el manuscrito todos los ver
sos tenían mayúscula inicial.
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II. EL PESCADO EN LA DIETA DE PITÁGORAS

Ya algunos filósofos de época de Aristóteles, como Eudoxo de Cnido y Onesícrito de 
Astipalea, creyeron que, aunque se dieran algunas transgresiones, comer animales iba en contra 
de los principios pitagóricos.

Según el propio Aristóteles, esta abstinencia de carne de los pitagóricos estaba limitada a 
ciertas especies, y en el caso de los peces, únicamente a los salmonetes y los consagrados a algún 
dios (que no es el caso del lenguado), pero podían comer los animales adecuados para el sacrifi
cio, ya que en ellos no puede entrar el alma de un hombre. Parece por tanto que la creencia en 
la transmigración de las almas era la principal razón por la que los pitagóricos se abstenían de 
comer ciertos animales [GUTHRIE 1984:185-187].

Siglos más tarde, Porfirio y Jámblico, y luego Aulo Gelio (X,l 5.12), niegan la existencia 
de tal prohibición, o la restringen a unos pocos animales. Según Jámblico [XVI.68], aunque 
Pitágoras “enseñó a sus compañeros la abstinencia de todo lo animado” en general, de los pes
cados únicamente prohibió expresamente comer bogas de mar (“de cola negra”) y salmonetes, 
por ser propios de los dioses crónicos [JÁMBLICO XXIV]. Sigue en ello a su maestro Porfirio 
[34-36 y 45], quien cuenta además [25] de Pitágoras que, en una ocasión, “poniéndose junto a 
unos pescadores, en tanto su red arrastraba del fondo un gran copo, predijo la cantidad de 
peces que estaban recogiendo. [...] Pitágoras les pidió, a su vez, que dejaran vivos los peces, des
pués de contarlos con exactitud.” Esta anécdota trata propiamente de las facultades sobrenatu
rales de Pitágoras, por lo que de ella no se infiere que condenara la pesca. Así pues, un seguidor 
o simpatizante de las doctrinas pitagóricas que conociera la prohibición de comer salmonete y 
ortiga, comería con gusto otros pescados, como las suelas o lenguados.

Otra razón por la que Pitágoras rechazaba determinados alimentos era para evitar flatu- 
lencias e inquietud corpórea. Pero el lenguado en concreto tenía ya en la antigua Grecia la cua
lidad de agradable (f|6vc), según Dífilo de Sifnos, citado por Ateneo en el Banquete de los sofis
tas (VIII 355), y era considerado como uno de los peces más limpios [DUMONT 1988:108], El 
teólogo cordobés podía tener en cuenta este criterio dietético, pues publicó un comentario al 
primer libro de la Etica a Nicómaco de Aristóteles [SERRANO 1556:111-112], que había explica
do en sus clases de Filosofía Moral, que también desaconseja cuanto perturba el ánimo y la 
mente. Pero en el siglo XVI también era conocido el efecto positivo sobre el intelecto del pesca
do y la fácil digestión de la fina carne del lenguado, del que escribiría Ravisio Textor [Oficina, 
Basilea 1566, col. 144] que se cuenta entre los alimentos más espléndidos, por lo que tampoco 
tenía por qué rechazarlo.

Sin embargo, precisamente Pitágoras era tenido desde la Antigüedad por uno de los 
principales detractores del pescado en general. Las Morales de Plutarco incluyen dos trataditos 
sobre la alimentación a base de carne {De esu camium), que recogen doctrinas pitagóricas. En 
las Cuestiones convivales de Plutarco, Polícrates afirma que el pescado es considerado el manjar 
por excelencia, y el preferido por los amantes de la buena comida, a pesar de su alto precio y de 
la opinión contraria de Pitágoras y Jenócrates (IV.4.2). Símaco encomia su fácil digestión, por 
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lo que lo recomiendan los médicos a sus pacientes. Otro interlocutor de esas Charlas de Sobre
mesa (IV.4.4) defiende la legitimidad de comer peces, que evita además el sufrimiento de matar 
a un animal criado en casa, como el cerdo, y ridiculiza la veneración que hacían los pitagóricos 
de los animales marinos (IV.5.2), absteniéndose sobre todo del salmonete y del acalefo u ortiga 
de mar. Según esto, resulta extraño que Montano propusiera un pescado, aunque sea el lengua
do, como ejemplo de alimento pitagórico, teniendo en cuenta la consideración, más o menos 
generalizada desde la Antigüedad, de los pitagóricos como vegetarianos, y contrarios en especial 
al pescado.

Dentro de la cuestión octava del libro octavo de las referidas Cuestiones convivales de 
Plutarco, que trata “de por qué los pitagóricos de entre los seres inanimados rechazaban sobre 
todo a los peces,” uno de los comensales rechaza la opinión de que se debía a que los peces 
parecían seguidores de los preceptos pitagóricos relativos al silencio. Lucio (VIII.8.2) cree por 
su parte que la verdadera razón quizá sería reservada e inconfesable, por lo que sólo caben con
jeturas, y lo atribuye a la influencia de los egipcios con quienes convivió, que no comían peces 
porque habitan en el mar, elemento ajeno y contrario a la naturaleza humana, y porque no res
piran ni se alimentan de las sustancias propias de la naturaleza humana. Sila añade (VIII.8.3) 
que los pitagóricos sólo probaban los animales inmolados y ofrecidos en sacrificio a los dioses, y 
ningún pez es apropiado para ello. Plutarco por su parte rebate estas razones, considerando 
algunas de ellas especialmente absurdas y ridiculas, y aduce como motivo más verosímil la cle
mencia y mansedumbre de los pitagóricos y su preocupación por practicar la Justicia natural y 
humana, pues se cometería una injusticia perseguiendo, matando y devorando a un animal que, 
por su propia naturaleza, no daña ni puede perjudicar en modo alguno al hombre, por lo que 
no existe pretexto para atacarlos, sino que el comerlos obedece a la gula y glotonería. Por guar
dar la Justicia y la pureza religiosa, también los egipcios y sirios, y los héroes homéricos, se abs
tuvieron del pescado como de un alimento superfluo. Concluye la cuestión Néstor (VIII.8.4), 
sosteniendo que se debía a que el hombre desciende del pez.

Pero cualquiera que fuera la causa, Montano debería haber sabido que Pitágoras se opo
nía a comer pescado, por lo que no se explica que ofreciera un lenguado a su maestro, “si le 
agradan los preceptos pitagóricos”. De hecho, Montano tenía entre sus libros la versión latina 
de esta y otras obras de Plutarco [RODRÍGUEZ MoÑINO 1928:572], y precisamente en 1548, 
año de su llegada a Alcalá, se imprimió en esta ciudad la traducción de las Morales de Diego 
Gracián [CATALINA 1889: n° 211, 223 y 224], lo que contribuyó a divulgar su contenido.

Las enseñanzas pitagóricas tuvieron un amplio eco en la Academia complutense: si a 
Serrano parece que le agradaban estos preceptos, Cipriano de la Huerga, otro de los teólogos 
con quienes se formó Montano, era contrario a las doctrinas que no tienen fundamento bíblico, 
y afirma que “no debemos buscar las medicinas en Demócrito o Pitágoras, como suelen hacer 
algunas personas tontas o poco cuerdas” [HUERCA V:258], palabras que, a juzgar por este 
poema, podrían aludir entre otros a su colega cordobés.

Tanto Serrano como su discípulo [PASCUAL 1996:870] podían conocer las ideas de Pitá
goras sobre alimentación por otras fuentes, que no refieren expresamente que Pitágoras rechaza
ra el pescado. Así, era conocido que Pitágoras se abstenía de comer animales por las referencias 
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de Séneca [Epístolas morales a Lucillo 108.17.3], a quien Montano y otros muchos consideraban 
el principal filósofo latino [REKERS 1973:160], Juvenal [3.226-229 y 15.171-174] y el popular 
Ovidio [met. 15.60-478]. Los Versos de Oro que la tradición atribuyó a Pitágoras, impresos 
desde el siglo XV, aconsejan que “no se debe despreciar la salud del cuerpo sino concederle con 
mesura la bebida, la comida y el ejercicio,” y recuerdan: “Abstente de los alimentos de los que 
hemos hablado” [1925:27 y 31], entre los que el comentarista menciona el salmonete 
[1925:315-319]. También era muy conocida la vida de Pitágoras que escribió Diógenes LAER- 
CIO [11:271 y 277-278], con poemas propios y ajenos incluidos también en la Anthologia Planu- 
dea y luego en la Anthologia Graeca, según los cuales los pitagóricos comen verduras, y Pitágoras 
no probaba la carne. Si no por una circunstancia más concreta, es posible incluso que la alusión 
a Pitágoras del último dístico estuviera justificada por algún texto de la época que ha escapado a 
nuestras pesquisas, que mencionara expresamente el lenguado y las aceitunas, además de los 
cambrones, entre los alimentos favoritos del padre de Samos.

Aunque en los textos antiguos la carne comprendía la de cualquier animal, en la cultura 
religiosa del siglo XVI la prohibición de comer carne no afectaba a los peces, por lo que una 
interpretación anacrónica -tal vez con intención jocosa- podría dar a entender que también los 
pitagóricos comían pescado para cumplir el precepto de abstenerse de carne.

III. EL PESCADO EN LA DIETA DE PEDRO SERRANO

Si Montano malinterpretó la postura pitagórica hacia el pescado, al menos no le falta 
razón al atribuir a Serrano una afición al pescado, del que sin duda era un decidido partidario 
frente a la carne. En su comentario al Levítico [1572: 77-8l]2, cuyo capítulo undécimo estable
ce los preceptos relativos a los alimentos que son lícitos para los judíos, intenta Serrano hacer
nos creer que la dieta de Jesús consistía generalmente en pescado, basándose para ello en el epi
sodio evangélico en que alimentó a varios miles de hombres con poco más de dos pececillos 
(Mt. 15.32-38; Afr.8.1-7; LcD. 12-17; /w.6.1-14), y en que enseñó a alimentarse de ese modo a 
sus discípulos (/m.21.1-14), quienes le ofrecieron precisamente un trozo de pescado asado cuan
do estuvo con ellos resucitado antes de la Ascensión (¿c.24.42).

2 El 20 de febrero de 1573, todavía ecribe Serrano desde Alcalá a Montano pidiéndole que termine de solucionar con 
Plantino en Amberes el negocio de sus librillos y que le envíe las obras de Santo Tomás, felicitándole por sus ges
tiones ante el Papa acerca de la Biblia Políglota (MPM, Arch. 122, pp. 483-486), carta que transcribe Antonio 
Dávila en su Tesis Doctoral sobre la Correspondencia del humanista Benito Arias Montano conservada en el Museo 
Plantino-Moretus, que defenderá próximamente en la Universidad de Cádiz, y que también incluye (Arch. 121, 
pp. 205-206) las cuentas de unas ropas que compró Montano para el abad mayor de Alcalá.

El que Montano relacione sus preferencias culinarias con los preceptos de Pitágoras 
podría deberse a que hubiera oído a Serrano defender la sustitución de carne por pescado, recu
rriendo a la autoridad de los filósofos paganos, y entre ellos a Pitágoras, cuya doctrina podía ter
giversar aun más fácilmente que el Evangelio. Los cristianos que seguían las doctrinas de Pitá
goras podían argumentar además que se decían deudoras del profeta Jeremías, su presunto 
maestro, lo que las acercaba a la verdad revelada [Huerca VII:40]. Queda claro en todo caso 
que Serrano era partidario de comer pescado en lugar de carne, pero sus razonamientos de teó
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logo para fundamentarlo en los Evangelios obedecían en realidad a las circunstancias religiosas 
de su tiempo, ya que el comer carne o pescado no era entonces un asunto baladí.

Erasmo había escrito una Epístola apologética de interdictu esu carnium (LB XI. 1197
1214), contraria a la prohibición de comer carne los viernes y otros días señalados, que estable
cía la Iglesia Romana hasta el punto de considerar luteranos y heréticos a quienes la infringían. 
Entre sus razonamientos teológicos, Erasmo aduce ante todo el capítulo 14 de la carta de Pablo 
precisamente a los Romanos, y otros pasajes del Nuevo Testamento que proclaman la libertad del 
cristiano para comer en todo momento cualquier tipo de animal. Rechaza por otra parte que 
comer pescado en lugar de carne constituya un acto piadoso, pues el pescado suele ser más 
exquisito que la carne, y mucho más caro donde es escaso, por lo que sólo los ricos pueden per
mitirse su consumo frecuente. La prohibición de comer carne constituía por tanto en su opi
nión un pretexto para la gula de los ricos, y una causa de quebranto económico o de salud para 
los pobres, además de una vía de enriquecimiento para la Iglesia de Roma mediante las dispen
sas que vendía al respecto. El de Rotterdam vuelve a tratar el tema, recurriendo a las Cuestiones 
convivales de Plutarco, en su comentario al adagio A piscibus abstineto [LB II 24E-25E], 
“Abstente de comer pescado”, del que me ha dado noticia Antonio Serrano Cueto, experto en 
el género paremiológico del Renacimiento.

El comer pescado era favorecido además por los conversos españoles, que así evitaban el 
cerdo y otras carnes no sacrificadas según sus antiguos ritos. Según De San Antonio [1655: 183 
r°], tanto los abuelos paternos del teólogo cordobés, Bartolomé Serrano y Catalina López de Ruy 
López, como maternos, Martín Gil de Morente e Inés Alonso de Montoro, y su bisabuelo paterno 
Juan Ruiz Serrano, eran originarios de Bujalance y personas nobles, aunque no es improbable que 
otros de sus bisabuelos hubiera profesado otro credo, y transmitido a sus hijos cierto rechazo hacia 
las carnes bajo algún pretexto. Pero sus padres, Pedro Ruyz Serrano y María Ruyz de Montoro, lo 
habían enviado a Alcalá a estudiar Artes y Teología con 15 años, por lo que no es probable que los 
prejuicios familiares sobre comidas fueran determinantes en sus hábitos dietéticos.

Es muy posible que la confianza del rey en Arias Montano contara en un principio con 
la recomendación de Serrano, a quien “le mandó el señor Rey don Felipe Segundo que visitara 
aquella Universidad y Colegios; embióle su comisión muy cumplida, y acudió a esta visita tan 
cristiana y prudentemente que, aunque le tenía en buen predicamento, el prudente Monarca se 
adelantó más en su gracia, y no se ofrecía cosa del servicio de su Magestad en la Universidad, en 
razón de acomodar plazas de criados y pareceres del claustro, que no passava por su orden y dis
posición” [De San Antonio 1655: 183 v°]. Entre otros encargos regios, Serrano se ocupó ade
más de acomodar en su propia casa a un arzobispo irlandés que pidió asilo a Felipe II; de visitar 
el convento real de las Huelgas de Burgos, y de consolar en Madrid a la viuda del presidente del 
Consejo de Indias, Luis Quixada, que había sido mayordomo de Carlos V y ayo de Juan de 
Austria, muerto en la rebelión de los moriscos [De San ANTONIO 1655: 184],

Al propugnar la alimentación a base de pescado, Serrano defendía ante todo la doctrina 
tradicional católica en cuestiones dietéticas, frente a la opinión de Erasmo y los protestantes. 
Serrano mantuvo una actitud combativa frente al protestantismo, manifiesta en las dedicatorias 
y prólogos de sus comentarios. Su ideología está determinada por el servicio y “obediencia de su 
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príncipe y señor, y assí todo le salía como deseava y tan a propósito de su Rey” [De San ANTO
NIO 1655: 183 v°], que no es extraño que también en esta cuestión defendiera la que considera
ba que era la postura oficial del Reino de España.

IV. EL PESCADO EN LA DIETA DE ARIAS MONTANO

Según el pintor Francisco Pacheco [1599:325], quien lo trató en 1593, “en los seis años 
que asistió a la Biblia en Flandes, se abstuvo del todo de comer carne”, y durante los años que 
dirigió la Biblioteca de El Escorial, según su colaborador fray Juan de San Jerónimo, “no comía 
más que una sola vez en 24 horas, y en esta vez no comía carne ni pescado” [Rekers 1973:150
151]. A pesar de los elogios que dirige a Montano, considerándolo “la mejor joya que puede 
traer un príncipe en su cámara”, el embajador en Lisboa, Juan de Silva, no deja de contarle a 
Felipe II a fines de febrero de 1578, que Montano “parte de aquí cargado de conchas de caraco
les, sin haber probado el pescado de Lisboa” durante la semana que estuvo allí [GONZÁLEZ 
Carvajal 1832:180]. De estas palabras parece deducirse que Montano rechazó expresamente el 
pescado que le recomendó y ofreció el diplomático español mientras disfrutó de su trato 
[Bouza 1994:492]. Aunque en sus palabras no hubiera mala fe, sí pudo haberla en las denun
cias de otros, pues dos años más tarde, Montano tuvo que asegurarle al secretario real Zayas que 
“jamás he profesado que no como carne, aunque no la como de buena gana”, tal vez porque 
quienes le acusaban de judaizante habían esgrimido esta costumbre suya como sospechosa.

Según su amigo el canónigo Pacheco, tío del pintor, en el retiro de la Peña de Aracena 
no entraba el lujo culinario [POZUELO 1993:182 II.299-302]: ni bebían vino, sino agua de
la fuente; ni comían carne, sino frutas y plantas silvestres, las hierbas que cultivaba Montano en 
el huerto, queso, miel, y algo que pudieran comprar con la venta de los cestos que tejían 
[ibid.sermÁY271-292]; para justificar la abstinencia de carne y vino, propia de conversos, el 
poeta refiere los padecimientos de gota y riñón que provoca su abuso [ibid.sermX[.'5(¡>?>-3].

Son diversos y complejos los motivos de esta dieta vegetariana, que siguió Montano 
durante muchos años con bastante escrupulosidad, aunque comía jamón cuando era huésped 
de alguien o cuando tenía huéspedes [CASTRO 1972:65; PASCUAL 1997:83-90]. En parte podía 
obedecer a su frágil salud y a las prescripciones de sus amigos médicos, cuya frecuente condi
ción conversa favorecía el denuesto de la carne. Aunque carezca de fundamento cristiano, esta 
práctica sí podría estar condicionada también por las referidas disputas teológicas de su tiempo 
sobre la obligación católica de sustituir la carne por pescado determinados días del año. Si las 
costumbres dietéticas de Montano hubieran estado influidas por las costumbres de su familia, 
de presumible origen converso, su abstinencia de vino desde joven, cuyo consumo denuesta en 
un poema [Marín 1996:1068-69] tendría más verosímilmente un origen islámico que judío; 
ambas religiones, frente a la cultura del soldado cristiano, que se distinguía por su voracidad y 
su alta valoración de la carne y el vino, coinciden en la sobriedad en el comer y el aprecio de las 
frutas, hortalizas y legumbres, igualmente característicos de Montano [ESPADAS 1975: 538-539; 
De CASTRO 1996:44-46], También su costumbre de no comer hasta la puesta del sol, más que 
por aprovechar las horas del día para el estudio, podía tener su origen en la ruptura del ayuno 
musulmán o hebreo de terminados días de la semana, y sobre todo durante las fiestas más seña
ladas del Ramadán y el Yom Kippuro “Cabañuelas” [RáBADE Obradó 1990:372-3].
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Dentro de la cultura castellana, existía a su vez una oposición entre la guerrera, que 
enaltecía la carne como portadora de fuerza y propendía al exceso en la comida, y la monástica, 
que exaltaba los productos vegetales por favorecer la actividad espiritual, y había marcado la 
carne con el signo del pecado por no ser un alimento del paraíso [De Castro 1996:40-43].

En la dieta de Montano, tanta influencia como su familia podía ejercer su cargo de 
caballero de la Orden de Santiago, en el que prevalecía la condición de fraile al carecer de 
función militar tras la Reconquista, y cuyo hábito llegó a ser un burdo disfraz para ocultar 
una ascendencia oscura [CASTRO 1972:213-215; CASTRO 1974: 197; SlCROFF 1985:309
315]- En su caso, ni siquiera de su madre recuerdan o quieren recordar el nombre la mayor 
parte de los vecinos de Fregenal que en 1560 declararon en la información sobre la genealo
gía de Arias Montano. Recientemente supuse [PASCUAL 1996:872-874], al igual que Antonio 
Álvarez de Toledo, canónigo y secretario del Cabildo de San Marcos de León en 1826 
[González Carvajal 1832:183] que sería Isabel Gómez, como dos de los testigos de la refe
rida información creían recordar, y confundido además porque en 1569 llora Montano la 
muerte de su madre Isabel, que según mi maestro Juan Gil era en realidad la madre de su 
“hermano por juramento” Gaspar Vélez de Alcocer,3 llamada precisamente Isabel, quien 
había cuidado de Montano como una segunda madre en su juventud, después de que pasara 
“a Sevilla de corta edad, donde su padre tenía muchos amigos, especialmente Gaspar Vélez 
de Alcocer” [PELLICER 1781:660]. Tampoco sería extraño que los dos testimonios referidos 
fueran falsos [Kamen 1988:288] o errados, y que, como sostiene González Carvajal [1832:4 
y 125-27] quien dijera la verdad fuera el clérigo Ruy González Granero, que había conocido 
además a sus abuelos, y puede afirmar tajantemente que su madre se llamaba Francisca Min- 
hoca, ya que era parienta suya en tercer grado, y “vido criar y baptizar al dicho Maestro 
Montano, y lo vido criar por tal hijo suyo”. González Carvajal se hace eco de la opinión del 
benemérito académico Don Ignacio Hermosilla, que cree que Minhoca o Minboca puede 
leerse Martín Boza. Con todo, Minhoca es un apellido propio de la parte de Portugal próxi
ma a Extremadura, donde Benito tenía muchos parientes; e incluso el significado de este ape
llido, ‘lombriz’, propio de una casta de escasa talla y corpulencia, cuadra con la condición 
física de Arias Montano, statura pusillus según la Kalenda Necrológica de San Marcos de 
León [González Carvajal 1832:184], lo que podría ser pura coincidencia o tener una 
misma razón genética.

3 Diversas noticias inéditas sobre este personaje y su familia aparecerán en el capítulo que dedica J. Gil a la relación de 
Montano con Sevilla (a la que atribuye asimismo su frugalidad en el comer), en el catálogo de la exposición sobre 
Arias Montano y su tiempo que tendrá lugar en 1998 en varias ciudades, y en el que también comenta este epigrama.

La influencia de la filosofía antigua en Montano arranca al menos de su etapa de forma
ción en Sevilla, dentro del círculo humanista del erudito Pero Mexía [PÉREZ CUSTODIO 
1995:XX-XXI], de lo que ya he tratado en sendos artículos publicados en anteriores números 
de esta revista [1991:567-599 1993:313-331 y 1994-95:301-306]. A Mexía lo llama Montano 
“mi señor”, y escribe de él que “fúe muy enfermo de la cabera, y era tan estudioso como v. mer
ced havrá entendido,” aconsejando en 1575 a Cristóbal de Salazar los remedios y régimen de 
vida que de él aprendió, entre ellos que “era templadísimo en el comer y cenava poco” [Moro
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CHO 1996:79]. Es sabido que, en su madurez, Montano comía sólo en la cena, con lo que 
acabó sobrepujando a su maestro.

Uno de los Tratados Hipocráticos, que trata Sobre la dieta en las enfermedades agudas 
[1983 I: 371] afirma “que tanto en los que suelen hacer dos comidas diarias, como en los que 
suelen hacer una, los cambios repentinos producen daño y debilidad. También a quienes no 
tienen costumbre de comer a mediodía, si lo hiciesen, el cambio les produce al momento pesa
dez en todo el cuerpo, y los hace débiles, lentos y sin fuerzas.” Si no este tratado, Montano 
conocía directamente al menos los Aforismos desde su estancia en Alcalá [PELLICER 1781:660], y 
sabía que “los ancianos son los que mejor soportan el ayuno; después, los de mediana edad; 
muy poco los adolescentes [...] Según las personas hay que darles alimento una sola vez o dos, o 
más o menos cantidad y por partes. Hay que hacer alguna concesión a la estación, al país, a la 
costumbre y a la edad.” [1983 1:234 y 248-9]. No debe extrañarnos por tanto que, hasta que 
padeció una grave enfermedad, durante el invierno Montano almorzara en Alcalá carnes de 
todo tipo [Pascual 1997:83-84], pero que luego, guiado por los preceptos médicos de la Anti
güedad y de sus propios amigos médicos, se abstuviera de toda carne animal y sólo comiera para 
cenar.

Al igual que los pitagóricos según la referida explicación de Plutarco, también Montano 
podía justificar su abstinencia de comer animales como una práctica piadosa, por respetar la 
vida de unas criaturas inocentes, y por vivir de forma sencilla, postura acorde además con su 
condición de fraile. Esta misma actitud vital explica que rechazara la lujosa cama y la muía baya 
propias de la corte que Zayas, viejo amigo y hermano por juramento, quiso enviarle a la Peña 
de Aracena [Correspondencia 377-378], ya que desentonaban con su estilo de vida humilde, y 
con la miseria de la gente que le rodeaba. Sus hábitos de alimentación parecen querer satisfacer 
a un tiempo las normas al respecto de católicos, judíos y musulmanes, del mismo modo que sus 
estudios bíblicos parecen buscar la verdad que permita unir a todos los cristianos, e incluso con
vencer a las otras religiones fundadas en el Libro. Por abstenerse todos los días tanto de carne 
como de pescado, Montano no debería haber sido recriminado por quienes supuestamente 
seguían la ley de Cristo, si no fuera porque era una práctica frecuente entre los conversos judai
zantes para evitar transgredir de paso la ley de Moisés o de Mahoma [ESPADAS 1975: 547].

V. LA FILOSOFÍA ANTIGUA EN ARIAS MONTANO

Montano, sin seguir en concreto a ningún maestro o escuela, hizo suyos algunos princi
pios y máximas de la Filosofía antigua, sobre todo en cuestiones que no conciernen a los funda
mentos de la fe cristiana, y le servían para justificar determinadas costumbres y hábitos particu
lares, como su dieta vespertina y vegetariana o el retiro del mundo en su peña, que aparece 
como un trasunto del jardín de Epicuro a través del huerto de Horacio (<?/>/.«. 1.18,104-1 12; 
serm.2.6, 1-5 y 60-76). Su ideal de vida, basado en la conversación erudita con los amigos, la 
búsqueda de la paz espiritual, el ocio literario y la práctica de la virtud, también se plasma en 
sus versos tamizado por la poesía de Horacio, aunque conociera directamente la doctrina de los 
principales filósofos, y esté determinado por su condición social de cristiano nuevo.
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Un asunto teológico de especial interés en la época, relativo a la Filosofía Moral, era el 
destino que Dios tenía reservado a quienes no conocieron el Evangelio pero vivieron de acuer
do con los principios morales de la ética natural (cf. WLG.Rom. 2.13-16). Sabemos que Serra
no, profesor de esta materia, trató de ello en 1554 con otro filósofo cordobés, Juan Ginés de 
Sepúlveda [LOSADA 1949:104; ROBLES 1979:90-91], y el propio Arias Montano decidió en su 
día “hacer un planteamiento verdadero y saludable de aquella justicia moral o filosófica de 
cuantos obran y viven de acuerdo con las enseñanzas de la sabiduría natural, para refutar de 
paso a los partidarios de Calvino y otros herejes,” llegando a “exigir un lugar en el que habita
ran, después de esta vida, esos filósofos que a su modo actúan honradamente” [MacíAS 

1995:672-675]. Meses antes de morir, Montano [1605:104-105] vuelve a tratar el tema en la 
dedicatoria del salmo XIII a Juan Alfonso Curiel.

Montano no tuvo más remedio que retractarse de esta opinión, pues constituía un desliz 
herético de cariz pelagiano, del que se deducía que una persona podía evitar el castigo eterno 
sin la fe en Cristo ni la gracia de Dios, con practicar la justicia y la virtud filosófica, que, si no le 
permitía alcanzar el cielo ni el purgatorio, al menos le haría merecedor de evitar el infierno. 
Siguiendo la postura dialéctica propia de los teólogos de la Contrarreforma de contradecir las 
tesis protestantes, Montano acabó respecto a esta cuestión en el extremo opuesto y más aparta
do de los fundamentos del cristianismo. Una de las circunstancias que permiten comprender el 
disparate teológico de Montano es que, en su vida, aspiraba de hecho a ser uno de “éstos que 
viven de acuerdo con los preceptos filosóficos [...], leyendo los numerosos e importantes libros 
que escribieron aquellos antiguos maestros, y [...] tratando y discutiendo acerca de la virtud 
basada en sus enseñanzas y principios; [...] quienes han organizado su vida de acuerdo con la 
enseñanza de aquellos maestros y han dado en sus costumbres y comportamientos pruebas de 
aquel tipo de justicia [...], guiados por la luz de la razón y el dictado de una ley interior a la que 
llamamos natural.” [MacíAS 1995:671]

Durante el tiempo que Montano estudió en la Universidad de Alcalá, el interés por la 
filosofía antigua no se reducía a Aristóteles y Platón. Justo el año de su llegada, 1548, se reim
primió al cabo de dos años el Centiloquio de Problemas Ínter Pamphylum et Rotidemum philosop- 
hos, del médico segoviano Agustín de Ruescas, y el siguiente de 1549 aparecieron varios trata
dos de Cicerón y otros autores antiguos en romance [Catalina 1889: n° 229]. En 1550 salió 
también de las prensas de Alcalá el Buen placer trobado en trece discantes, en el que Juan Hurta
do de Mendoza, gran impulsor de la poesía en esta ciudad, recoge su ideal de vida basado en el 
justo medio entre epicureismo y estoicismo, que logre el verdadero placer:

“Ni sigo de Zenón la poca salsa
ni de Epicuro el alegría falsa. 

Christiano medio en el plazer procuro 
con que gozar me pueda a buen seguro.”

En la misma línea se muestran los autores de los poemas preliminares, Felipe de Gueva
ra en un soneto, Ambrosio de Morales, y el abad Luis de la Cadena, canciller de la Universidad, 
en su elegante epigramma ad lectorem, afirmando que el autor sigue las huellas de los antiguos 
poetas, cuyos preceptos de vida y costumbres le agrada seguir, versos que recuerdan el último 
hexámetro de nuestro epigrama (Si te delectant Samii bona dogmata patris):
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Sic autor ueterum seruat uestigia uatum 
quos uitae et morum dogmata ferre iuuat.

Montano conoció a Hurtado de Mendoza y se formó en este ambiente vitalista e intere
sado por la filosofía de la Antigüedad, lo que dejó una profunda huella tanto en sus versos 
como en su personalidad. El interés científico por los fenómenos de la Naturaleza, la búsqueda 
del equilibrio en el justo medio, el cultivo de la amistad, la importancia que otorga a la educa
ción, la búsqueda de la felicidad a través del conocimiento y la sabiduría, e incluso su ambición 
espiritual de gozar de la divinidad a través de la actividad intelectual, tienen sus raíces en las 
doctrinas de la filosofía antigua. En los preceptos de los Versos de oro pitagóricos encontramos 
algunos de estos principios vitales de Montano, como el interés por aprender, por la Naturale
za, por la amistad, y por la salud de su cuerpo, al que debía dar con mesura comida, bebida y 
ejercicio. En las aulas complutenses estudió la Etica de Aristóteles, como documentan sus pro
pios resúmenes y anotaciones sobre esta obra [Biblioteca Nacional, Ms.8.588, fols.l 11-120], y 
en ese mismo ambiente académico intentó también llevar a la práctica las doctrinas epicúreas y 
estoicas. También profesó este ideal de vida su círculo de amistad más íntimo en Sevilla y la 
Peña, que tiene un bello manifiesto poético en el segundo sermón horaciano (w.211-386) de 
Francisco Pacheco [POZUELO 1993:50-55 y 174-199].

A pesar de su conducta intachable y de su fidelidad y sumisión a la Iglesia de Roma, 
Benito Arias Montano fue siempre sospechoso, tanto para los guardianes más celosos del 
catolicismo español, como para la opinión popular, quienes siempre lo consideraron como 
un converso judaizante; su personalidad corresponde a la de un hombre sabio, más próximo 
a un intelectual librepensador que a un santo o beato católico al uso, de una piedad esencial
mente irracional. En algunos aspectos, incluso podemos ver en Montano a una especie de 
discípulo de Pitágoras, y descubrir ciertos paralelismos en las vidas de uno y otro. Ambos 
tuvieron una acusada personalidad que atrajo en su torno a un buen número de discípulos, y 
aunque tuvieron que realizar frecuentes viajes, deseaban el retiro en una gruta, en lo más soli
tario de las montañas, donde admirar las maravillas de la Naturaleza. Comparte igualmente 
Montano con el de Samos el interés y vocación por la poesía, la medicina, la música, las 
matemáticas, la astronomía, la elocuencia, y todas las ciencias, el conocimiento y la sabiduría 
en general.

Con todo, muchas de estas facetas son propias también de otras corrientes filosóficas, 
particularmente el epicureismo y estoicismo, y están condicionadas además por sus circunstan
cias sociales, culturales, religiosas y familiares. Por tanto, no cabe hablar de práctica pitagórica 
por parte de Montano o de Serrano, pero sí de una influencia de la moral de este y otros filóso
fos paganos, en cuanto no contradecía la fe cristiana y permitía por un lado justificar determi
nados comportamientos sospechosos de constituir prácticas propias de conversos y judaizantes, 
y por otro rebatir los argumentos de protestantes y otros teólogos.

En todo caso, no es preciso entender de forma literal la referencia a Pitágoras de este 
epigrama, que sin duda tiene un sentido burlesco, como en los sermones II.4.1-3 y II.6.63-64 de 
Horacio, que constituyen su principal modelo literario, lo que espero desarrollar en un comen
tario literario del poema con la extensión que merece.
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Tal vez sea su acendrado biblismo el rasgo más decisivo de la orientación religiosa de 
Montano, lo que le permitía desenvolverse en los círculos intelectuales más liberales de Europa. 
Pero en su formación sevillana y alcalaína, como testimonia este poema, tuvo además un peso 
decisivo la figura ideal del filósofo antiguo propia del Renacimiento, representada, como en 
Horacio (cf.epod. 15.21), por el mítico padre de la filosofía griega, Pitágoras, mejor que por 
Platón y Aristóteles, cuyas doctrinas habían sido demasiado instrumentalizadas desde la Anti
güedad. Ello permite comprender en parte que la personalidad de Montano produjera entre sus 
discípulos y hasta nuestros días una fascinación similar a la que ejerció en la Antigüedad el 
padre de Samos.
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LA MUSA LATINA DEL JURISTA PORTUGUES 
MANUEL DA COSTA: EL AD IOANNEM ET IOANNAM 

PRINCIPES LVSITANIAE SERENISIMOS PROTEVS

Antonio Serrano Cueto
Universidad de Cádiz

A José Serrano Manzorro
In memoriam

Edición crítica y primera traducción al español del Proteus de Manuel da Costa, 
jurista y poeta de origen portugués que ejerció la docencia en la Universidad de Salaman
ca en el s. XVI. El poema es importante por la relevancia del acontecimiento histórico 
que lo inspira; asimismo es un buen exponente de la retórica epidíctica de tema nupcial 
en el Renacimiento.

Critical edition and first Spanish translation of Manuel da Costa's Proteus, a jurist 
and poet from Portugal and professor at the Salamanca University. The poem is impor
tant because of the historic relevance of the event which inspires it; moreover it is a very 
good example of epidictic rhetoric of nuptial subject in the Renaissance.

El autor

Manuel da Costa, conocido también por Doctor Subtilis', encarna bien esa conjunción 
de jurista y poeta que evoca a los primeros humanistas, a hombres como Lovato Lovati y Alber
tino Mussato, quienes, no conformados con las causas, las demostraciones y el Digesto, quisie
ron tentar suerte con las Musas latinas.

* Doy las gracias a J. Ma. Maestre y J. Gil por la ayuda prestada en la elaboración de este artículo. El mismo se inclu
ye en el Proyecto de Investigación PS93-0130 de la DGICYT.

1 Para la biografía de Manuel da Costa es imprescindible consultar el estudio de P. U. González de la Calle, “Contri
bución a la biografía de Manuel da Costa”, en Miscelánea de Estudos em honra de Da Carolina Michaelis de Vascon
celos. Revista da Universidade de Coimbra 11 (1933), 310-373. La copiosa información que le proporciona un 
manuscrito sobre el proceso que culminó en la obtención por Da Costa de una cátedra de Prima de Leyes en la 
Universidad de Salamanca no sólo permite al autor analizar los detalles de este episodio postrero de la vida del 
jurista, sino también establecer circunstancias y fechas que hasta entonces no eran seguras.
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Nació en Lisboa en fecha que silencian casi todos los repertorios bibliográficos y traba
jos que hemos consultado2, aunque en alguno se propone con vacilaciones el año de 15123 4. En 
verdad, éste podría haber sido el año, según se colige de una noticia que nos proporciona el 
propio humanista en el prólogo-dedicatoria de uno de sus poemas, el carmen miptiale en honor 
del infante Duarte de Portugal e Isabel de Braganza. Al exponer las causas que han retenido la 
publicación del poema hasta 1552, Da Costa se titula a sí mismo homo iam quadragenariud.

2 Además del artículo citado de González de la Calle, N. Antonio, Bibliotheca Hispana Noua, Matriti 1788, I 344
346; D. Barbosa, Bibliotheca Lusitana Histórica, Critica e Cronológica, Lisbonae 1741-1759 (=Coimbra 1965), III 
234-236; A. do Reys, Corpus illustrium poetarum Lusitanorum, Lisbonae 1745, I 265; A. J. Anselmo, Bibliografía 
das obras impressas em Portugal no século XVI, Lisboa 1926 (=1977), 70-71; A. J. López da Silva, Os Reservados da 
Biblioteca Publica de Evora, Coimbra 1901, 12.

3 Repertorium de la Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España, Salamanca 1967-79, IV 297, n° 30. Esta obra sirve 
de fuente a los autores de Hislampa. Autores latinos peninsulares da época dos descubrimientos (1350-1560), Lisboa 
1993, 67. J. A. Sánchez Marín lo sitúa entre 1509-1511 (“Características de la obra poética de Manuel da Costa” , 
en Humanismo portugués na época dos descobrimentos. Congresso International, Coimbra 9-12 de octubro de 1991, 
Univ. de Coimbra 1993, 259, n. 4).

4 A. do Reys, op. cit., I 281; J. Fernandes, Rhetor Conimbricensis. A ora<¡ao sobre a fama da Universidade (1548), pref., 
intr., trad. y notas de J. Alves Osório, Coimbra 1967, 75.

5 Sus contrincantes eran Juan Muñoz y el célebre Arias Pinel. El primero obtuvo pocos votos, pero Arias Pinel se 
acercó al resultado de Da Costa. El claustro otorgó la cátedra a éste último, pero determinó, contra toda práctica 
hasta la fecha, conservar a Pinel como profesor de Derecho Civil, dados sus méritos sobrados. Para los pormenores 
de estas oposiciones, cf P. U. González de la Calle, art. cit., 326-373.

6 E. Esperabé Arteaga, Historia de la Universidad de Salamanca, Salamanca 1914, II 343.
7 La disponibilidad del claustro salmantino para pagar cuatrocientos ducados a la viuda y acoger a los dos hijos, uno 

en el Colegio Trilingüe y el otro para que acabara el curso de leyes y cánones que había comenzado, vióse truncada 
por la negativa del licenciado Járava, delegado real (cf P. U. González de la Calle, art. cit., 359-364; V. Beltrán de 
Heredia, Cartulario de la Universidad de Salamanca, Univ. de Salamanca 1972, IV 200).

8 V. Beltrán de Heredia, op. cit., 200.

En 1527 inicia los estudios de leyes en la Universidad de Salamanca, bajo los auspicios 
de la emperatriz Isabel, esposa de Carlos V. Allí recibe el magisterio de Martín Aspilcueta 
Navarro, y en 1532 alcanza el grado de bachiller en Derecho Cesáreo. En 1537 se traslada a 
Coimbra, estimulado por la noticia de la restauración de la universidad conimbricense por el 
rey Juan III. A partir de entonces logrará varios honores: doctor en Derecho Civil ese mismo 
año; cátedra de Digesto Viejo en 1543; cátedra de Prima en 1555. Jubilado en Coimbra en 
abril de 1561, regresa a Salamanca y obtiene la cátedra de Prima de Leyes5.

Pero el destino no permitió a Da Costa regentar la nueva cátedra por mucho tiempo, 
pues en junio de 1562 fallecía. Como terminas ante quem debe establecerse el día 22, jornada 
en la que se celebró un claustro donde se declaró vacante la cátedra6. Por otra parte, se ha con
servado un documento de 27 de junio según el cual Isabel Enríquez, viuda de Da Costa, 
solicitaba al claustro salmantino ayuda para poder hacer frente a las muchas deudas que habían 
contraído desde su llegada a Salamanca. Pretendía la mujer, amén de regresar ella a Portugal, 
que la Universidad amparase la carrera de sus hijos7. Tal documento contiene una noticia inte
resante que procede de su propia esposa. Nos referimos al estado febril en que nuestro huma
nista leyó la cátedra, un aviso, según ella, de la enfermedad que habría de llevarle a la muerte:

[...] fue Dios nuestro Señor servido de llevarle para sí por emplearse con demasiado 
estudio en servicio de esta Universidad e por venir a leer su cátedra con calentura.8
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La obra literaria

La mayor parte de la obra de Da Costa, escrita en latín, pertenece al ámbito de la juris
prudencia’. Mas la que ahora nos interesa es su producción literaria, en prosa y verso. Toda ella 
es de carácter aúlico y está destinada a enaltecer a la familia del monarca lusitano Juan III. Las 
piezas principales se han elaborado en torno a acontecimientos históricos contemporáneos, lo 
que nos acerca a la fecha de composición. Es más, la trascendencia de estos acontecimientos 
para la casa real invita a pensar que fueron escritas al calor de los mismos y no desde el recuerdo 
lejano. Sin embargo, como veremos a continuación, no siempre se publicaron de inmediato.

El año de 1537, en el que Da Costa abandona Salamanca y se instala en Coimbra, depa
ra a nuestro humanista dos acontecimientos que habrán de dejar huella en sus versos. De una 
parte, el hecho mismo que había provocado su regreso a Portugal, la restauración de la Univer
sidad de Coimbra, lo que dio origen al De Conimbricensi Academia, a serenissimo Lusitanorum 
rege loanne III feliciter instituta carmen, de otra, los esponsales del hermano del rey, el príncipe 
Duarte, duque de Guimaraes, con Isabel de Braganza, que fueron el estímulo del De nuptiis 
Eduardi infantis Portugalliae atque Isabellae, illustrissimi Theodosii Brigantiae ducis germanae car
men heroicum.

La primera edición de ambos poemas de que tenemos constancia salió de la imprenta en 
Coimbra en 1552'". Quince años habían transcurrido. Pero, ¿hubo alguna edición anterior? 
Con seguridad, no del carmen nuptiale. Parte del poema remonta a 1537, pero el conjunto per
maneció inconcluso hasta 1552. Entonces Da Costa se reencuentra con estos versos y se siente 
contrariado por no haber concluido el poema en su momento y por la imposibilidad de hacerlo 
ya, pues no es tarea que convenga {pro dignitate) a un reputado jurisconsulto":

Cum proximis mensibus, quibus Academiae nostrae more a publicis lectionibus feria
bamur, illustrissime princeps, Ínter nonnulla uersibus a me olim composita, libellum de 
nuptiis Eduardi principis et clarissimae sororis tuae Isabellae inuenissem, eumque rudem 
atque interruptum quasi extraneus lector nempe post XV annos perlegissemi dolui me in ea 
aetate, in qua ueniae paratus erat fauor, non perfecisse quod homo iam quadragenarius, 
legum ueteranus proffessor ac plerisque in ius ciuile editis commentariis notus iureconsul- 
tus, absoluere pro dignitate non poteram.

Le vence, empero, la obligación de ofrecer a Teodosio una prenda de afecto y gratitud, que es a 
la vez un reconocimiento de su familia a la familia del duque'2. Decide, pues, ultimar el poema ueliit ad 
incudem reno caris y darlo a la prensa, proclamando ahora su doble condición de jurista y poeta13:

9 Estos tratados pueden verse reseñados en las obras mencionadas de A. do Reys, D. Barbosa, N. Antonio, A. J. 
Anselmo e Hislampa (cf notas 2 y 3).

10 El carmen nuptiale se reeditaría años más tarde junto con la obra de jurisprudencia Patrui et nepotis de successione 
regni Portugalliae trattata quaestio, Conimbricae 1558. Ambos poemas, además, aparecerán en la edición de Sala
manca en 1584 (cf nota 24).

11 Del prólogo-dedicatoria a su patrono Teodosio. Citamos por la edición de A. do Rey op. cit., 281.
12 Los padres de Da Costa fueron protegidos de la casa de Braganza.
13 A. do Reys, op. cit., 282; J. A. Sánchez Marín, art. cit., 271.
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Nec timui, si elegantioris palati uel grauioris supercilii hominibus opera haec nostra 
displiceret, quod iureconsultus poeta esse aut non possit aut non debeat. Nam memini, 
Modestinum et priscos alios iureconsultos, quorum ueterem et bene fundatam iuris peri- 
tiam imitari in libris meis soleo, carminibus quoque non infeliciter uacauisse.

Acerca del De Conimbricensi Academia carmen no hay mención en el citado prólogo. No 
obstante, Da Costa afirma haber hallado el poema nupcial ínter nonnulla uersibus a me olim 
composita. Si bien es imposible saber con certeza de qué poemas se trata, es verosímil que, si este 
carmen celebraba la restauración de la Universidad de Coimbra en 1537, se compusiera en 
pleno entusiasmo por dicho acontecimiento. De ser así, también habría permanecido inédito 
hasta 1552. Esta aseveración es coherente con el sentido del prólogo antes citado, pues el jurista 
no estaría justificando sólo la publicación del carmen nuptiale, sino la de todas las composicio
nes poéticas que aparecen en la edición conimbricense de 155214 15 16.

14 Con todo, para la posible autoría de Da Costa en relación con tres elegías anónimas, cf. A. Serrano, “Tres elegías 
latinas anónimas del Renacimiento: una propuesta de autoría”, en Estudios in memoriam Braulio Justel Calabozo, 
Universidad de Cádiz, en prensa.

15 El retrato (tal vez miniatura en pergamino) fue atribuido a Francisco de Holanda (1517-1584), más conocido 
como crítico e historiador de arte que como pintor. La princesa María (1521-1577), hija del rey Manuel y de su 
tercera esposa, Leonor, fue una mujer culta protectora de las artes y las letras. No debe confundirse con la otra hija 
homónima de Manuel y María de Castilla, fallecida en 1513 a los dos años de edad.

16 Este epitafio fue reproducido por el Brócense en su comentario al emblema CLIV de Alciato (cf. F. Sánchez, Opera 
omnia, Hildesheim-Zürich-New York 1985, III 289).

17 Compuso una Oratio in laudem nuptiarum Ioannis et Ioannae illustrissimorum principum y un Carmen in nuptiis 
Ioannis et Ioannae.. Hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid (R 27246).

18 In nuptias serenissimorum principum Ioannis et Ioannae regis Sebastiani primi parentum. Fue incluido en A. do Reys, 
op. cit., I 393-408.

19 No se conserva ningún ejemplar de esta edición en la Biblioteca Nacional de Madrid. El ejemplar que hemos utili
zado se halla en la Biblioteca Pública de Évora (Res. 360). Está precedido de un Gasparis Collassii in

Además de los dos poemas mencionados, dicha edición contiene tres epigramas: dos de 
ellos sobre un retrato de la princesa María, hermana del Juan III: De tabella in qua depicta fuit 
serenissimi Ioannis III, Lusitanorum regís, soror María, princeps Augustissimdf, y el tercero moti
vado por la muerte de un discípulo del autor llamado Diego Esteban: Epigramma ex Graeco, cui 
mentionem mortis immaturae charissimi discipuli sui author insería!'1.

El Proteus

Pero no acaba aquí la concesión de Da Costa a las Musas. El mismo año (1552) en que 
salía de las prensas conimbricenses de Juan Alvaro y Juan Barreiro la edición de estos poemas, 
se producía otro acontecimiento de trascendencia histórica, protagonizado de nuevo por la 
casa real portuguesa: la boda en la ciudad de Lisboa entre el príncipe Juan de Portugal y su 
prima Juana, hija de Carlos V. Como era de esperar, los humanistas lusitanos se entregaron al 
elogio de tan señalada unión. Cabe destacar los nombres de Diego de Teive17, Miguel de 
Cabedo18 19 y, cómo no, nuestro Manuel da Costa. Frente a los dos primeros, que centraron su 
atención en el acontecimiento en sí, Da Costa poetizó la llegada de Juana a Lisboa. El poema 
de Da Costa se titulaba Ad Ioannem et Ioannam principes Lusitaniae serenissimos Proteus, y la 
primera edición vio la luz en Lisboa en 1553”. Este poema había de servir de modelo a su 
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maestro Jerónimo Cardoso para su Epitha.la.mium serenissimae D. Ioannae reginae designatae 
Quinti Caroli Caesaris filiae et serenissimi principis D. Ioannis, Sebastiani regis nostri inuictissimi 
patris".

De entre las distintas formas en que J. C. Escalígero clasifica el poema nupcial, el Proteus se 
adscribe a la forma narrativa* 20 21. El modelo de Da Costa parece haber sido el Epitalamio en honor de 
Honorio y María de Claudiano22, con interferencias del Epitalamio en honor de Estela y Violentila de 
Estado23 24. Para facilitar la visión de conjunto del poema, ofrecemos ahora la estructura:

Protei commendationem epigramma y un De authoris carminibus elogium de Petrus Dandrade Carnigna. Esta 
edición contiene además otras composiciones de Da Costa y de otros poetas lusitanos. Nicolás Antonio (op. cit. I 
346) ubica esta edición en Coimbra, confundiéndola con la edición citada de 1552 de las poesías restantes. Para un 
breve análisis del Proteus, cf.]. A. Sánchez Marín, “Un epitafio neolatino: el Carmen Proteus de Manuel da Costa”, 
en Miscelánea de Etudos em Honra do Prof. A. Costa Ramalho, Universidad de Coimbra 1992, 199-213.

20 Vlyssipone, Apud Ioannem Barrerium, 1564. Jerónimo Cardoso, que fue maestro de gramática de Da Costa en Lis
boa, no sólo conocía los poemas nupciales de su discípulo, como lo demuestra el hecho de que en su Syluarum líber I 
(Lisboa 1564, p. 15) dedique al jurista una composición encomiástica en la que alude a sus carmina nuptialia (Laeti- 
tiamque canatprocerum festosque hymeneos'), sino que además utilizó como modelo -copiando incluso expresiones for
males- el Proteus para su Epithalamium. Por otra parte, el único ejemplar del Epihtalamium de Cardoso que se conser
va en la Biblioteca Nacional de Madrid (R 22818) está tan mutilado, que sólo se leen los versos iniciales. Hemos recu
rrido a un ejemplar de la Biblioteca Pública de Évora (sec. XVI 6095).

21 Iulius Caesar Scaliger, Poetices libri septem, III, ed. L. Deitz & G. Vogt-Spira, Stuttgart-Bad Cannstaatt 1995, 90-92.
22 CLAVD. 10. En menor medida, el Epitalamio en honor de Paladioy Celerina (CLAVD. carm. min. 25).
23 STAT. silu. I 2. En las notas a la traducción pueden verse algunas muestras de la influencia de Estado y Claudiano.
24 Contiene todas las composiciones poéticas de Da Costa, junto con la Oratio funebris in exequiis serenissimi Portuga- 

lliae regis Ioannis III (primera edición en Coimbra 1557), publicadas a continuación del tratado In celebérrimas 
Caesaris leges etparagraphos, commentarii, Salmanticae, Ildefonsus Terranova et Neyla, 1584.

1. Proteo en su escollo (l-7a).
2. Intervención de las Nereidas (7b-29).

2.A.  Procesión marina: Venus y su cortejo, Neptuno y Tritón (11-25).
2. B. Interrogaciones: qué. quo sanguino! quo loco! (26-29).

3. Respuesta-relato de Proteo (30-176).
3. A. Presentación de los novios y la ciudad (30-40a).
3.B.  Espectáculos y galas (40b-58).
3.C. Travesía Barreiro-Lisboa. Vuelta atrás: boda por poderes y traslado de Juana desde 
Castilla (59-92).
3.A1. Laus Ioannae (93-107).
3.C1. Travesía: descripción de la nave real y flota (108-115).
3.D. Laus Caroli V(116-132).
Transición (133-135).
3.E. Descripción de la almohada nupcial: nacimiento de Juan III (133-150).
3.C2. Travesía: salvas de bienvenida (151-157).
3.A2. Laus Ioannis (158-170).
3.F. Exemplum. Sol-Luna (171-176).

4. Tópico de la conclusión (177-179).

Del Proteus no hemos localizado ninguna otra edición hasta la salmantina de 15842’. En 
1745, de nuevo en Lisboa, el texto fue reeditado en el Corpus illustrium poetarum Lusitanorum 
ya mencionado. El texto de las ediciones de 1553 y 1584 es casi idéntico, mientras que el de la 
lisbonense de 1745 presenta muchas más divergencias. Con todo, la mayor parte de éstas 
corresponden a cuestiones gráficas y de puntuación, que nosotros hemos corregido ateniéndo
nos al uso hoy vigente en la edición de textos latinos renacentistas.
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AD IOANNEM ET IOANNAM PRINCIPES 
LVSITANIAE SERENISSIMOS PROTEVS

Est in Carpathiis scopulus late arduus undis, 
Nota senis Protei sedes, de uertice cuius 
Prospicit egressas uicina ad littora phocas, 
Reddit et ambiguis diuina oracula rebus. 
Hic illum (sic fama refert) uidere puellae 
Nereides similem attonito atque immota tenentem 
Lumina, formosae quem candida filia Costae 
lana, potens cantu morientes uincere cygnos, 
Aggreditur: «uenerande senex, qui pectore in isto 
Transacta et quae sunt uenturaque soecia recondis, 
Quum nuper Cyprias legeremus in aequore conchas, 
Diuitiis onerata maris fastuque superbo 
Visa Venus sulcare fretum. Cum matre Cupido 
Ibat ouans, duplici telo spectabilis aureo; 
Fraenatos supplere uicem delphinas olorum 
Cernere erat; Veneris famulas immania terga 
Balaenae ac solito maiorem hymenaea uehebant. 
Aligeri nando uariis in piscibus ibant 
Ludentes circum pueri, qui tempora myrto 
Velati dederant collo pendere pharetras. 
Quin etiam Neptunus equis per caerula uectus 
Dicitur Oceanum ac Phoebi petiisse cadentis 
Littora, praemissumque ferunt Tritona canorum, 
Qui totum inflata concha circumsonet aequor 
‘Diuinas taedas et foelices himenaeos’.
Die igitur, quinam sponsi, quo sanguine creti, 
Quoue loco tanti thalami celebrentur honores? 
Hic etenim nos cura tuae mandata senectae 
Detinuit, festas licuit neque cernere pompas».

a
b

5

SIGLA L = editio princeps Vlysbonae a. 1553 emissa.
5 = editio Salmanticae a. 1584 emissa.
C = editio apud Corcar Vlysbonae a. 1745 emissa.

10

15

20

25

8 post cantu leuiter
21 Quinetiam L
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PROTEO EN HONOR DE JUAN Y JUANA, SERENÍSIMOS

PRÍNCIPES DE PORTUGAL

Hay una roca anchurosa y escarpada en el mar de Cárpatos, morada conocida 
del anciano Proteo, desde cuya cima vigila las focas que nadan hacia la costa cercana y 
responde con proféticos oráculos a cuestiones inciertas. Aquí (así es fama) lo vieron las 5 
jóvenes Nereidas cual si estuviera inspirado y con la mirada fija. Jana, radiante hija de la 
hermosa Costa25, capaz de vencer a los cisnes que mueren con el canto26, le dice: «Vene
rable anciano, que en tu pecho escondes el pasado, el presente y el futuro del tiempo, 10 
cuando poco ha recogíamos conchas en el mar de Chipre, vimos a Venus surcar las olas 
cargada de riquezas marinas y suntuoso lujo. A su madre acompañaba triunfante Cupi
do, visible por su doble flecha de oro; podía verse a los delfines embridados sustituyendo 15 
a los cisnes; las ballenas arrastraban sus lomos descomunales, servidores de Venus, y un 
himeneo mayor de lo acostumbrado. Jugando alrededor volaban entre peces variopintos 
los Amorcillos, los cuales, ceñidas de mirto las sienes, portaban las aljabas colgando del 20 
cuello. Se dice que incluso Neptuno, transportado en sus caballos por la superficie azu
lada, se dirigió al Océano y al litoral donde Febo muere, y cuentan que en avanzada 
había enviado al canoro Tritón para que, soplando en su concha, hiciera resonar toda la 
llanura del mar con el anuncio de “Divinas teas y felices himeneos”27. Di, pues, ¿qué 25 
esposos son, vástagos de qué sangre, o en qué lugar se celebran las honras de tan magní
fica boda? Pues aquí nos ha detenido la misión de preocuparnos por tu vejez y no hemos 
podido ver las solemnes fiestas».

25 Como en los w. 106-107, creemos que se trata de la inclusión de un personaje real en un pasaje mitológico, recur
so no ajeno a la poesía encomiástica del siglo XVI. La identificación, no obstante, no es fácil: podría tratarse de un 
familiar del poeta, posiblemente la hija de una hermana. lana parece ser otra forma de Juana, cercana al portugués 
Ioana.

26 Antigua superstición que consistía en creer que los cisnes moribundos entonaban un canto melodioso antes de 
morir (cf. PLIN. 10,32).

27 La presencia de Tritón parece deudora de Claudiano, pero su función difiere. En Claudiano (10,129 ss.) el dios 
marino, a requerimiento de la diosa, suple el carro de Venus y la transporta a lomos a su destino. El humanista ha 
aprovechado el papel con que generalmente es representado (soplando su concha) para hacerlo mensajero de las 
bodas e introducir así otro elemento común del género: el resonar del nombre de los novios o el anuncio de las 
nupcias (STAT. silu. I 2,1-9; CLAVD. carm. min. 25,21-25). En el uso de Tritón hay que señalar, además, la con
fluencia de otro género de la retórica epidíctica, el propempticon (cf. Men. Rh. Spengel, Rhet. 3,399), para el que se 
preceptúa que, en el caso de que el encomiado viaje por mar, deben escoltarlo divinidades marinas: Proteo, Glau
co, Nereo, Tritón... (cf. STAT. silu. III 2,35).
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30Tunc Proteus: «gemini flores, decora inclyta mundi, 
Ioannes, Ioanna, ambo de sanguine eodem 
Progeniti iuuenes, quorumque parentibus orbis 
Nil melius, nil maius habet, iunguntur in oris 
Occiduis, qua se uictrix Hispania magno 
Terminât Oceano. Sed enim de nomine Vlyssis 
Dicta urbs, Lysiadum ratibus quae cuneta subegit, 
Finibus a Lybicis Orientis ad usque beati 
Ignotas terras, grandi molimine uires 
Explicat, ut digno quem ¡uste ambiuit honore 
Has possit celebrare faces: per compita passim 
Eduntur festis centum spectacula ludis, 
Mille coronatae ludunt ad littora puppes.
Hic gens Lysiadum, qua nulla fidelior usquam 
Obseruat reges, hodie quascunque parauit 
Exultans profundit opes et uestibus aurum 
Aptat et elato bacchata monilia collo.
Hic Castellani pretioso uellere Serum 
Induti laetas atollunt uertice cristas.
Nec tantum affectus animi praediuite cultu 
Extremae Hesperiae certant ostendere gentes:

35

40

45

50

42 Mille] Atque C (cf. VERG. Aen. 9,148) 48 atollunt] -tt- L
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Entonces Proteo: «Dos flores, gloria preclara del mundo, Juan y Juana, jóvenes 30 
ambos engendrados de la misma sangre28 y cuyos padres no tienen parangón alguno en el 
orbe, se desposan en las costas de Occidente, por donde la victoriosa España limita con el 
gran Océano. Pero la ciudad que recibe su nombre de Ulises29, la que todo lo ha sojuzga- 35 
do con las naves de los lusos, desde los confines de Libia hasta las tierras ignotas del rico 
Oriente30, despliega sus fuerzas con enorme energía para poder celebrar estas nupcias con 
el merecido honor que en justicia ha solicitado31: por doquiera en las encrucijadas se 40 
anuncia un centenar de espectáculos y juegos festivos; mil naves engalanadas juegan junto 
al litoral. Aquí el pueblo luso, cuya lealtad a los reyes no tiene par en lugar alguno, prodi
ga hoy exultante cuantas riquezas ha acumulado32 y aplica el oro a los vestidos y los colla- 45 
res de perlas al cuello enhiesto; allá los castellanos, ataviados con el costoso vellón de la 
India, alzan en la cabeza alegres penachos33. Y no sólo compiten los pueblos de la remota 50 
Hesperia por manifestar con riquísimo ornato los sentimientos de su corazón:

28 El príncipe Juan era hijo de Juan III (1502-1557) de Portugal y Catalina de Austria (1507-1578), hermana de 
Carlos V. La princesa Juana era hija de Carlos V (1500-1558) e Isabel de Portugal (1503-1539), hermana de Juan 
III. Los novios, por tanto, eran primos por vía materna y paterna. La boda entre Juana y Juan era fruto de un con
trato doble de matrimonio entre príncipes de ambos reinos, en virtud del cual se unirían, llegada la edad, los prín
cipes Felipe y Juana de Castilla con María y Juan de Portugal, respectivamente. Dicho contrato se hizo en Lisboa 
el 1 de diciembre de 1542 {cf. P. Mariño, Tratados internacionales de España. Carlos V. I: España y Portugal, 
Madrid 1978, XXXIII-XXXV; 363-402).

29 Una falsa etimología relacionaba el nombre antiguo Olissipo, de una parte, con Vlysses-, de otra, con Lisbonna. Apar
te de autores antiguos como Solino (23,5-7), el pseudo-Beroso, por su difusión en el Renacimiento, contribuyó a 
difundir esta leyenda. Cf. Berosi et aliorum eius argumenti autorum De chronologica priscae memoriae historia, Lug- 
duni, apud Ioannem Temporalem, 1554, tomus alter, 510.

30 Portugal era en el s. XVI una potencia mundial que se extendía por occidente hasta Brasil y por oriente hasta la 
India. Esta notable presencia portuguesa en el mundo suscitó toda una épica literaria, cuyo principal exponente es 
Os Lusíadas de Camóes.

31 El matrimonio por poderes entre la infanta Juana y el príncipe Juan se celebra en Toro el 11 de enero de 1552 y el 
29 del mismo mes en Almeirim. En Toro, Lorenzo Pérez de Tavora representa a Juan, en cuyo nombre recibe 
como esposa a Juana, en una ceremonia dirigida por Pedro de Acosta, obispo de Osma. En Almeirim, Lope Hurta
do de Mendoza representa a Juana, en cuyo nombre recibe como esposo a Juan, en una ceremonia dirigida por el 
infante Enrique, arzobipo de Evora. Tal como quedaba fijado en el contrato de matrimonio, una vez casados por 
poderes, Juana debía ser conducida a Lisboa, junto al príncipe Juan, para que se celebrara la boda “ante la faz de la 
Yglesia” {cf- P- Mariño, op. cit. 374, 419-435, donde se reproducen las respectivas actas matrimoniales).

32 El aparato festivo que acompaña las nupcias es parte habitual en la retórica del epitalamio, como es frecuente tam
bién la mención de los preparativos y los cuantiosos gastos del evento {cf. Men. Rh. Spengel, Rhet. 3,406). Ahora 
bien, los festejos pueden pertenecer a la dimensión mítica del poema (caso de los poemas claudianeos), o, por el 
contrario, alejarse del mito y representar de cerca una boda humana. Cosa distinta es que dichas galas respondan o 
no a la realidad. En Estacio (230-231) hay reflejo de una boda real en el engalanamiento de las casas de los despo
sados en Roma {silu. I 2,230-231).

33 En los preparativos y galas que encontramos en el poema de Da Costa hay elementos claramente retóricos: la men
ción a los gastos (44-45) y los vestidos de los súbditos portugueses, recamados en oro (45-46), que evocan el habi
tual vestido bordado en oro que llevaban los novios (así en el Centón nupcial de Ausonio). La referencia a la seda 
también está en Claudiano {carm. minor. 10,211).
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Ipsa etiam lasciuit humus, quam genuine florum 
Vernantem, ut Tauri si cornua sole calerent, 
Mirantur nullosque imbres atque aethera purum 
Mutatasque uices anni: nam tempora ueris
Laeta quis in pluuio uidit ridere Decembri? 55
Hanc demum qua Ioanni Ioanna marito
Tradenda est niueo Lachesis de stamine lucem 
Ducit, et egregio condonat lumine Titan. 
Iam mire instructam nauim, quae caerula uerrit,
Auro intertexto, conscendit auunculus idem 60
Ioannaeque socer, regum iustissimus omnium,
Ioannes, Lysio induxit qui soecula regno
Aurea, nunc hominum porro commercia taxat
Legibus, ut ferreae pereant uestigia fraudis.
Ilium habitu insignem regali ipsaque uerendum 65
Maiestate, tremor Lybiae, uirtutibus ingens,
Fraterni columen regni, Ludouicus, et omnes 
Hesperiae ante duces uasta ditione superbus 
Theudosius proceresque alii comitantur euntem.
Tendit in aduersam Barreri littoris oram, 70
Alta serenato praetendens gaudia uultu,
Ioannam ut nato secum deducat in urbem
Ioanni. Pro quo solemnia uerba mariti 
Concepit, rari legati munere functus,
Tauorea de gente ducum Laurentius unus, 75
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incluso el propio suelo retoza y, al reverdecer con el germen de las flores, como si los 
cuernos de Tauro14 se calentaran al sol, causa admiración, junto con la ausencia de llu
vias, el cielo límpido y el cambio de las estaciones34 35: pues, ¿quién ha visto que sonría 55

34 Alusión al clima primaveral a través del signo zodiacal tauro (21 de abril a 21 de mayo). Su sentido se completa en 
los versos siguientes.

35 También preceptúa la retórica {cf. Men. Rh. Spengel Rhet. 3,409) que se indiquen los trastornos que sufre la natu
raleza con el acontecimiento. En el epitalamio estaciano el verano se enfría y el invierno se entibia {silu. I 2, 155
156); en el Epitalamio de Honorio y María de Claudiano las nubes se retiran al paso de Venus, que acude a la boda, 
y los Aquilones hacen refulgir los Alpes (CLAVD. 10, 184-185).

36 En noviembre de 1552 se habían extendido los poderes por parte de la corte portuguesa para que Juana fuese reco
gida en la frontera y trasladada a Portugal (véanse notas 31 y 43). Juana parte el 27 de octubre y llega a Lisboa el 5 
de diciembre, como puede leerse en los primeros versos del epitalamio de Jerónimo Cardoso (cf. nota 20): Felices 
nimium nonae saluete Decembris, / Quas niueo tríplices neuerunt uellere Par cae, / cum nona Vlyssaeos tetigit regina 
Penates.

37 Juan III, tío y suegro a la vez por ser, como queda dicho en la nota 28, hermano de la madre de Juana y padre del 
príncipe Juan.

38 Alusión a la prosperidad del comercio portugués con Europa y Oriente bajo el reinado de Juan III.
39 El príncipe Luis (1506-1555), hermano del rey Juan, quinto duque de Beja, condestable del Reino y prior de la 

orden militar de S. Juan de Jerusalén, fue un hombre culto y dotado para las artes liberales.
40 Teodosio I (1503?-1 568), quinto duque de Braganza. Fue protector de las artes y las letras y mecenas de Da Costa.
41 A Lisboa, ya que la ciudad de Barreiro está situada al sur del Tajo, en la orilla contraria a la capital de Portugal.
42 Lorenzo Pérez de Tavora, embajador del rey de Portugal y procurador especial que recibió en matrimonio, en 

nombre del príncipe Juan, a la infanta Juana {cf. nota 31).

esplendorosa la primavera en el lluvioso diciembre?36 Láquesis, tirando del hilo niveo, 
extrae precisamente el día en el que Juana debe desposarse con Juan, y Titán les regala 
con luz distinguida.

Ya sube a bordo de una nave, que, admirablemente adornada con incrustaciones 60 
de oro, barre el mar, el tío y a la vez suegro de Juana, Juan37, el más justo de todos los 
reyes, quien trajo una edad dorada para el reino luso y ahora evalúa con leyes el comer
cio a distancia de los hombres38 39, a fin de que desaparezcan los vestigios de la pérfida 65
edad de hierro. A él, distinguido por el hábito real y venerable por su propia majestad, 
lo acompañan Luis, terror de Libia, enaltecido por su virtudes y columna del reino fra
terno35, y Teodosio40, magnífico sobre todos los caudillos de Hesperia por su extenso 70 
poder, y con ellos otros proceres. Se dirige a la orilla opuesta a la costa de Barreiro41, mos
trando inmensa alegría en el rostro sereno, para conducir a Juana a la ciudad y entregarla 
a su hijo Juan. Ejerciendo en su lugar la misión de un extraño legado, pronunció las 
solemnes palabras de un marido Lorenzo, uno de los caudillos del linaje de Tavora42, 75 

217



A. Serrano Cueto

Dilectus Musis Tydeoque animosior armis. 
Virginis eiusdem merito custodia summa 
Extremis patriae Castellae a finibus usque, 
Propter laudatas generosi principis artes,
Auerio est commissa duci de stirpe creato 80
Ioannis, quem fama uehit super astra, Secundi.
Ducit et immensis comes Arganilius illam 
Sumptibus, ad Mondam posita qui praesul in urbe 
Fulmineo tonat ore pius monituque potenti
Terrenos animos rapit in penetralia coeli. 85
Tollitur interea uentis mare, sibilat aura,
Voluuntur cano spumantes uellere fluctus: 
Sed tamen ornatis tenuit quum classibus altum
Ioannes, olii posuerunt flamina uenti
Actutum et supplex iacuit sine murmure pontus. 90
Tantum uni Zephyro permissum est leniter undas
Pacati crispare maris. Ne singula narrem. 
Ecce triumphali uehitur super aequora pompa 
Cum socero, Caroli Quinti dignissima proles,
Ioanna. O qualem uultum, quae lumina cerno, 95
Nereides, quantum Augusto decus emicat ore,
Vt crines reuoluta aureos gemmisque coruscis 
Irradians uenit in niuea pulcherrima ueste!
Talem inter Nymphas Phaeacum in littore quondam
Nausicaam, Alcinoo genitam, non uidit Vlysses. 100
Quid loquor? Aemonias pressit non talis arenas
Nostra Thetis regi Peleo tradenda marito.
Cerno etiam quas unda Tagi, quas flumen Iberum, 
Quas aluit Bethis, specioso corpore Nymphas
Ioannae, nimiumque oculos deiecta refulget 105
Syluia, quam pridem colit et facit ille colendam
Syluius Hispanis longe celeberrimus oris.
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amado de las Musas y más esforzado en las armas que Tideo. Merecidamente, por sus 
loadas artes de noble príncipe, la decisiva custodia de la doncella desde las tierras limí
trofes de Castilla se confió al duque de Aveiro, de la estirpe de Juan II, a quien la fama 80 
eleva sobre los astros43. La conduce sin reparar en gastos el conde de Arganil, quien, al 
frente de la ciudad situada junto al Mondego44, piadoso atruena con voz vehemente y 
se apodera de pensamientos terrenales para conducirlos con poderosos consejos hacia 
el interior del cielo. 85

43 Don Juan de Lencastre, duque de Aveiro, a quien el rey Juan III y el príncipe Juan otorgaron sendos poderes (Lis
boa, 4 de noviembre de 1552) para recibir a la infanta Juana en la frontera de Portugal {cf. P. Mariño, op. cit., 374, 
n. 106).

44 El Mondego {Mundo) es un río de Lusitania que baña Coimbra, ciudad aludida en el verso.
45 Menandro prescribe que en el discurso del lecho nupcial los elogios de la novia se limiten a la belleza (Men. Rh. 

Spengel Rhet. 405-6). Da Costa hace lo propio con Juana, destacando los ojos, los dorados cabellos, el fulgor del 
rostro, su aspecto vestida de blanco. Se trata de un patrón de belleza tópico que podemos rastrear en las composi
ciones nupciales de la Antigüedad y que pervive en el Renacimiento en el ideal de mujer de la poesía petrarquista.

46 Tetis es un referente obligado en este tipo de composiciones. Escalígero {op. cit. 347) aconseja evocar la boda de 
Tetis y Peleo y la de Hércules y Hebe. Estacio {silu. 1.2,213-217) compara la alegría de Estela con la de Paris y 
Peleo cuando contemplaron, respectivamente, a Helena y Tetis. En el Epitalamio a Honorio y María (w. 174-176) 
de Claudiano las Nereidas ofrecen regalos a Venus para que los entregue a María, advirtiéndole que ni Tetis ni 
Anfitrite tuvieron nunca regalos tales.

47 Entre las damas que acompañaban a Juana estaban Guiomar de Meló, Isabel de Quiñones y María Leyte. Siluius 
podría ser Fernando de Silva, conde de Cifuentes, embajador del rey en Roma de 1533 a 1537 y mayordomo 
mayor y gobernante de las infantas María y Juana desde 1537 hasta su muerte en 1545 {cf-]- M. March, Niñez y 
juventud de Felipe II, Madrid 1941, I 131). No he logrado identificar a Siluia-, tal vez se trate de una hija del ante
rior.

Entretanto el mar se encrespa con los vientos, silba la brisa y las olas se revuel
ven espumeantes en su blanco vellón. Mas, con todo, una vez que Juan ganó alta mar 
con su flota engalanada, al punto el soplo de los vientos se calmó para él y el ponto 90
yació humilde sin murmullo. Sólo al céfiro se le permitió rizar suavemente las olas de 
un mar apacible. No contaré los detalles.

He aquí que junto a su suegro es conducida sobre el mar con pompa triunfal 
Juana, prole dignísima de Carlos V. ¡Oh, qué rostro, qué ojos contemplo, Nereidas, qué 95 
gran dignidad ilumina su augusto rostro, cómo se desparraman sus dorados cabellos y 
llega irradiando el fulgor de las gemas envuelta hermosísima en un blanco vestido!45 
Igual no vio antaño Ulises entre Ninfas a Nausíca, hija de Alcínoo, en el litoral feacio. 100 
¿Qué digo? Como ella no pisó las arenas de Hemonia nuestra Tetis cuando debía des
posarse con su marido, el rey Peleo46. Contemplo también a las ninfas de vistoso cuer
po de Juana, a las que crían las aguas del Tajo, el río Ebro y el Guadalquivir, y resplan
dece sobremanera Silvia, de mirada abatida, a la que tiempo ha honró e hizo digna de 105 
honra aquel Silvio tan renombrado en las costas de España47.
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Conspicuae fìlis bombycum et murice pinus 
Regalem stipant nauem. Non Aulide plures,
Non sic compositas Danai soluere carinas. 110
A puppi aspirant aurae uentusque secundus
Aequatas tendit uelorum flatibus alas.
Hic sese ostentant cymbae, quae monstra profundi
Caesareasque aquilas Castellanosque leones
Atque Indos referunt prono diademate reges. 115
Tum uero innocuae Siculis de rupibus adsunt
Sirenes, Caroli patris quae bella canendo 
Perstringunt: Ticini captiuum ad moenia regem 
Gallorum, mox Caesarea uirtute solutum,
Romam illam rerum dominam mundique potentem 120
Auspiciis etiam inuite parere coactam,
Danubii ad ripas commisso Marte fugatum
Turcarum dominum immanem, dum Caesaris horret
Fortunam inuictumque animum Hispanosque propinquos.
Addunt et captas superatis ciuibus urbes 125
Arentis Lybiae debellatosque rebelles
Germanos, utque Hispanis tranantibus Albis
Spumeus et leuibus uix nabilis ante carinis
Cesserit atque humiles aquilis instrauerit undas
Augusti, refugum uindex quo caederet hostem, 130
Denique ut assertum bello sic temperet orbem
Maximus, ut titulos magnorum excesserit omnes.
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Vistosos pinos con correaje de seda y púrpura dan ensamblaje a la nave real. No 
hubo más en Áulide ni los dáñaos abandonaron naves tan bien aderezadas. La brisa 110 
sopla de popa y el viento favorable hincha con su soplo las alas planas del velamen. Aquí 
se dejan ver las barcas, que transportan prodigios marinos, las águilas del César, los leo
nes de Castilla y a los reyes de la India con las coronas sumisas48. Entonces, desde las 115 
rocas de Sicilia acuden inofensivas sirenas49, que refieren cantando las guerras del padre 
Carlos: el apresamiento junto a las murallas de Pavía del rey de Francia y su posterior 
liberación gracias al virtuoso César50; el sometimiento a su autoridad a la fuerza de la 120 
Roma omnipotente soberana del mundo51; la fuga junto a las orillas del Danubio en 
medio del combate del soberano cruel de los turcos, mientras se horroriza ante la ventu
ra del César, el animo invencible y la cercanía de los españoles52. Añaden también el 125 
cautiverio de ciudades y el sometimiento de los ciudadanos de la ardiente Libia53, y la 
rendición de los alemanes rebeldes, y cómo el Elba, apenas vadeable antes, cedió espu
moso ante los españoles nadadores y las barcas ligeras, y cubrió sus aguas abatidas con 
las águilas imperiales, para castigar con la muerte al enemigo en fuga54; cómo, en fin, el 130 
Máximo atempera el mundo defendiéndolo con la guerra de tal modo, que ha aventaja
do toda gloria de los grandes varones55.

48 Elementos decorativos de las naves. El texto de Da Costa sirve de modelo para el siguiente texto de Jerónimo Car- 
doso:

[ñaues]...quarum pars numina ponti
Syrenasque refert Siculas, pars monstra ferarum,
Sed tamen ante alias fuerat spectabilis una:
cuius pupe sedens nítido Iouis armiger aere
Nauis utrumque latus pennarum mole tegebat
Parte alia horrendi simulachru immane leonis
Cernere erat [...] (w. 74-80)

El sentido del pasaje y la cláusula de los w. 74 y 75 {numina ponti., monstra ferarum) apoyan la lectura quae mons
tra profundi de LS {v. 13) de Da Costa, frente a totoqueprofundi, lectura aislada de C {véase el aparato crítico).

49 Frente a la peligrosidad de las Sirenas míticas, que hacían zozobrar los navios {Od. XII 1-200).
50 Alusión a la batalla de Pavía {Ticinum) en 1525, donde fue apresado por los españoles Francisco I, rey de Francia. 

Esta victoria de Carlos V desembocó en el Tratado de Madrid (14 de febrero de 1526). El término uirtute recoge 
el sentido del César virtuoso, aspecto clave del “tema del perdón” en una de las imágenes habituales de los retratos 
glorificadores del emperador {cf F. Checa, Carlos Vy la imagen del héroe en el Renacimiento, Madrid 1987, 88, 
134-35, 175 ss.).

51 Alusión al Saco de Roma, en 1527.
52 Alusión a la derrota de Solimán en 1532. Las tropas del príncipe turco amenazaron la ciudad de Viena, pero ésta 

resistió el embite.
53 Da Costa alude ahora a otro episodio de la batalla contra el turco: la toma de Túnez y La Goleta en 1535.
54 Alusión a la campaña del Elba (primavera de 1547), una de las fases decisivas de la guerra contra la Liga de Esmal- 

calda.
55 Otro tema frecuente en los retratos del César: la justificación de la guerra y del imperialismo como un beneficio 

para los pueblos {cfF. Checa, op. cit. 140-142).
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Parte alia erumpit saisis Tagus altior undis
Et dominarti agnoscit uenientem aurumque tot annis
Occultum rutilis uulgo dispergit arenis. 135
Tum procedentes e gurgite Naiades aureo
Ioannae, thalami contextum munus in usum, 
Puluinar geniale ferunt, quo cernere possit 
Alphonsum Henrici Lysiosque ex ordine reges,
Maternum genus, et partem pro tempore monstrant 140
Arte noua et multo ante alias splendore nitentem,
In qua reginae socerum de uentre Mariae 
Nascentem insolitis nimbis atque ignibus aether 
Parturit. Horrentes Afrique Indique tyranni
Ac uelut exangui spectantes aethera uultu, 145
Ioannem agnoscunt, praedictum a uatibus, edi.
Ad partus uirgo propere descendit ab alto 
Astraea et superum deducit ab arce sorores.
Excipit infantem uiridante insignis oliua
Aurea Pax, cunas motant ad carmina Musae. 150
Talia dum medio in ponto miranda uidentur,
Vrbs dominae assurgens subitis Mauortia flammis 
Fulminât horrendum. Rapido impete tormentorum 
Terra tremit: nutant celsae cum moenibus arces,
Confugiunt pauidi materna ad pectora nati. 155
Responsant pelago ñaues atque aera fumo
Inuoluunt cunctisque uomunt e partibus ignem.
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En otra parte se abre paso el muy profundo Tajo de aguas saladas y reconoce a 
su señora al pasar, y el oro tantos años oculto esparce por doquiera sobre la arena ruti
lante. Entonces las Náyades, llegadas del dorado abismo, obsequian a Juana con una 
colcha nupcial, tejido regalado para el uso del tálamo56, para que pueda contemplar a 
Alfonso Henriquez57 y a los reyes lusos en orden genealógico, estirpe de su madre58; y 
para la ocasión le muestran una parte elaborada con singular arte y mucho más brillante 
que las demás, en la que el cielo, entre nubes insólitas y fuegos, da a luz a su suegro, que 
nace del vientre de la reina María5’. Los reyes de Africa y la India60, aterrorizados y como 
si miraran el cielo con el rostro exánime, reconocen que es parido Juan, el predilecto de 
los poetas. Al parto desciende presta desde el cielo la doncella Astrea y hace salir a sus 
hermanas de la fortaleza de los dioses. La áurea Paz, señalada por el verde olivo, recibe al 
niño61; mecen la cuna las Musas al son de una nana.

56 El tema del regalo nupcial por parte de las Náyades está tomado también de Claudiano. En El epitalamio de Hono
rio y María (166-171) las Nereidas entregan aVenus numerosos regalos destinados a la novia. Da Costa sustituye a 
las Nereidas por las Náyades porque aquellas están al margen de la boda (recuérdese que preguntan a Proteo ajenas 
al acontecimiento), mientras que éstas, que son ninfas del Tajo, están presentes en la ciudad de Lisboa. Con la des
cripción de la colcha el poema de Da Costa entronca con la écfrasis catuliana de 64,50-266, donde se describe la 
colcha que cubre el tálamo de Tetis y Peleo.

57 Alfonso I (1109-1185), rey de Portugal, hijo de Enrique de Borgoña, conde de Portugal, y de doña Teresa, hija de 
Alfonso VI de León.

58 Como ya vimos, los reyes portugueses conforman la genealogía materna de Juana porque su madre es Isabel de 
Portugal (1503-1539), hermana de Juan III.

59 El suegro de Juana, Juan III, era hijo del rey Manuel (1469-1521) y de María de Castilla (1482-1517).
60 Idea ya repetida en los w. 36-37, 115 y 168.
61 Alusión al período de justicia y paz en que reinó Juan III (cf w. 61-64 y nota correspondiente). La incorporación 

de Astrea como símbolo de justicia y paz es un recurso frecuente en la retorica epidictica icf. STAT. silu. I 4,2).
62 Lisboa.
63 Fuegos y salvas de bienvenida en honor de Juana, el 5 de diciembre.

135

140

145

150

Mientras que se contemplan tales acontecimientos admirables en medio del mar, 
la ciudad marcial62, en homenaje a su señora, relampaguea terriblemente con fuegos 
inesperados. Con la veloz acometida de los proyectiles la tierra tiembla, se bambolean 
los muros de las elevadas fortalezas; los niños se refugian asustados en el regazo materno. 
Replican las naves desde el mar, envuelven el aire con humo y de todas partes vomitan 
fuego63.
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160

Hos inter mixtos urbis pelagique tumultus 
Sydereus iuuenis, patrii spes unica regni, 
Ioannes, cui non temere est fatale parentum 
Impositum nomen, Catharinae ad strata recumbit 
Reginae matris, cuius formamque genusque, 
Diuinasque animi dotes me forte canentem 
Audistis, uolui offensus si quando mouere 
Inuidiam magnae dominae maris Amphitritae. 
Multus honos decoris maiestatisque paternae 
In iuuenis facie est, candens distinguitur auro 
Vestis et in famulo lectis Oriente lapillis.
Iamque ardens primum congressum atque oscula prima 
Virginis Augustae salienti corde uolutat.
Tabs erat, tales animo uoluebat amores 
Sol olim, nondum prima lanugine malas 
Vestitus Lucisque nouo iam captus amore, 
Quum pater omnipotens auspex et pronuba Iuno, 
Coelestes inter diuos ac numina ponti, 
Ducebant teneram laeta ad connubia Lucem».
Haec Proteus. Nam iam fulco uelabat amictu 
Nox coelum, radiis splendebant aequora lunae, 
Tempus et in uitreas scopulo descendere sedes.

165

170

175

LAVS DEO
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En medio de esta confusión de la ciudad y el mar, el joven celestial, esperanza 
única del reino paterno, Juan, al que no sin razón dio el destino el nombre profético de 160 
sus padres, está echado junto al lecho de su madre la reina Catalina64, cuya belleza, linaje 
y prendas divinas de espíritu quizás me habéis oído cantar si alguna vez quise molesto 165 
provocar la envidia de Anfitrite, la gran señora del mar. Muestra el joven en su rostro la 
alta gloria de la grandeza y majestad paternas; su vestido blanco se adorna con el oro y 
las piedras preciosas recogidas en el esclavizado Oriente. Y apasionado ya ansia con el 
corazón palpitante el primer encuentro y los primeros besos de la augusta doncella65. Así 170 
era y así amaba en otro tiempo el Sol, todavía no cubiertas sus mejillas por el primer 
bozo66 y cautivo ya del novicio amor de la Luz, cuando el padre omnipotente como tes
tigo y Juno Prónuba conducían a la joven Luz al feliz matrimonio, entre los dioses del 
cielo y los númenes del mar». 175

64 Catalina de Austria (1507-1578), hermana de Carlos V, esposa de Juan III y madre del príncipe Juan.
65 Para el elogio del novio la retórica aconsejaba tratar su forma de mirar, aspecto, encanto y reciente conversión en 

hombre (cf. Men. Rh. Spengel Rhet 3,404). Escalígero prescribe que se elogien studia, curas, celebritates cantionum, 
ludorum, armorum (op. cit. 346). Da Costa pondera su maiestas, reflejada en el rostro, y la galanura del vestido 
blanco recamado en oro y piedras precisosas (cf. nota 33). La inquietud ante el primer encuentro con la novia es 
otro elemento recurrente en este tipo de composiciones (cf. CLAVD. 10,1-10).

66 Las referencias al vello del novio constituyen en la retórica de tema nupcial un recurso para ilustrar la juventud del 
novio (cf. Men. Rh. Spengel Rhet. 3,404).

67 Una de las formas de los tópica de la conclusión, de raigambre antigua y muy extendida en la Edad Media (cf. E. R. 
Curtius, Literatura europea y Edad Media Latina, trad. esp. Madrid 1984, I 135). Este final, quizás un poco brus
co, no debió de satisfacer a Jerónimo Cardoso, quien prosiguió el relato con las felicitaciones de la familia real a los 
novios y la entrega de regalos.

Así habló Proteo. Ya la noche cubría el cielo con su manto oscuro; el mar rutila
ba a la luz de la luna. Era el momento de descender de la roca a la morada cristalina67.

GLORIA A DIOS
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ESTEFANÍA, D.-POCIÑA, A. (eds.): Géneros literarios romanos. Aproximación a su estudio, 
Ediciones Clásicas, Madrid 1996, 183 pp.

El volumen recoge las ponencias de un curso organizado por el Departamento de Latín 
y Griego de la Universidad de Santiago en septiembre de 1993, y cuyo objetivo fundamental 
era que cada ponente expusiese una visión personal y crítica sobre problemas generales del 
género literario en el que es especialista, para, de esa manera, dar a los entendidos ocasión para 
un debate, que en algunos casos resultó francamente interesante, y ofrecer a los demás una 
visión de conjunto que sirviese de actualización del tema. Optaron unos por plantearse los orí
genes, presentando la historia del género literario en cuestión desde los primeros autores griegos 
hasta los latinos, con los cambios y adaptaciones esenciales que se habían ido produciendo a lo 
largo de los siglos. Prefirieron otros partir de las obras latinas y rastrear en ellas, en un análisis 
intertextual, las huellas de los modelos griegos y su mayor o menor fidelidad a ellos y hubo 
incluso quien se cuestionó la existencia de algún género. En general el resultado es muy intere
sante y el volumen que ahora nos ofrecen los editores, a pesar de su título, Géneros literarios 
latinos, es una obra útil por igual para latinistas y helenistas, porque, al estudiar la literatura 
romana desde la perspectiva de la griega de la que es deudora, también se presentan problemas 
y aspectos fundamentales de ésta.

El trabajo de A. Pociña, profesor de la Universidad de Granada, se organiza en los tres 
apartados que nos anticipa en el título: “La comedia latina: definición, clases, nacimiento”. En 
la primera parte se propone Pociña descubrir si, en plena época de esplendor del género, los 
romanos tuvieron sobre él una idea tan precisa como la que siglos más tarde demostró tener el 
gramático Diomedes, cuando en su definición de comedia incluyó cuestiones de naturaleza, 
argumento y personajes. Un análisis del escaso material de los primeros comediógrafos y de los 
datos que aportan las obras de Plauto, vienen a mostrar que tenían conciencia de que lo esencial 
estaba en los personajes, cuya naturaleza civil y privada condicionaba argumento y estilo, y en el 
carácter ejemplar.

Sobre las clases de comedia, Pociña alude a la confusión que existió hasta el siglo XIX, 
debido a la falta de unos rasgos suficientemente precisos y a la ausencia de unos paralelos grie
gos, y propone, para su delimitación, acudir simultáneamente a varios criterios, entre los que 
estarán tener o no origen griego, la ambientación griega o latina, la complejidad o simpleza del 
argumento y la ausencia o presencia de la mímica. Conforme a éstos termina definiendo Pallia
ta, Togata, Atellana y Mimus.

El nacimiento del teatro latino como adaptación del griego es analizado en la tercera 
parte del trabajo, partiendo de los condicionamientos que hicieron posible su implantación. 
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Hace hincapié el profesor granadino en la predisposición natural del pueblo romano para el tea
tro, manifestado en los rituales lúdico-festivos de los campesinos, en los actos religiosos y en la 
afición a los espectáculos, y señala también como factor esencial el conocimiento previo que los 
romanos tuvieron de formas preteatrales de origen itálico. Termina el trabajo señalando las 
razones por las que se adapta a Roma la Comedia Nueva y no la Antigua, que son, para Pociña, 
la universalidad de sus temas, frente a la excesiva contextualización de la Antigua, y su falta de 
agresividad, apropiada para un espectáculo de cuya organización se encargaba el estado.

A. Barchiesi, profesor de la Universidad de Verona, con su profunda y compleja aporta
ción titulada “El género yámbico en Horacio. Veneno y remedio epódico”, pretende delimitar el 
concepto de poesía yámbica en Horacio y establecer la relación que éste tiene con los orígenes 
del género. Con gran perspiacia señala unas normas metodológicas imprescindibles para cual
quiera que pretenda estudiar la influencia de los modelos griegos en la literatura latina, partiendo 
de la idea de que algunas de las dificultades que un lector actual tiene para acceder a la literatura 
griega son las mismas o parecidas que las de cualquier romano, alejado ya en varios siglos de los 
modelos a imitar y con grandes dificultades para sacar de ellos una interpretación histórica preci
sa. Un estudio correcto del tema será aquél que tenga en cuenta no sólo el modelo, sino también, 
como le llama Barchiesi, su hipertexto, es decir, todas las reflexiones e interpretaciones que sobre 
él se han hecho. Por eso, para entender a Horacio es necesario acudir a Arquíloco e Hiponacte, 
pero también y sobre todo a Calimaco y a su idea sobre los poetas arcaicos. Esa es la razón por la 
que Barchiesi dedica una buena parte de su intervención al estudio del poeta helenístico. El pro
fesor de Verona está en la línea de la crítica reciente, al ver en la poesía de Calimaco no una 
renuncia al modelo de la época arcaica, sino la conciencia de que las nuevas circunstancias en las 
que se desarrolla la creación literaria exigen una evolución del género, que, al adaptarse al mundo 
alejandrino, ve garantizada su continuidad y reforzada su identidad, sin perder por ello su esen
cia. La nueva poética de Calimaco une, por tanto, la propia realidad del yambo y el reconoci
miento de su crisis, siendo este último el motor principal de su evolución. Esta es también la 
actitud que seguirá Horacio, y de ahí que el profesor Barchiesi, superada la vieja cuestión sobre si 
los referentes del poeta latino son Arquíloco y los arcaicos o el helenístico, reconcilia los dos pun
tos de vista tradicionalmente enfrentados y concluye que el yambo de Horacio está formado por 
todas las fuerzas que han originado el género más la conciencia de su crisis.

El profesor M. Labate, de la Universidad de Florencia, en su interesante aportación “La 
sátira látina: ‘Género’ y forma de los contenidos”, antes de entrar en el análisis de autores y 
materiales concretos, ofrece una visión panorámica de los criterios de los antiguos para identifi
car y delimitar las subdivisiones de la actividad literaria y presenta algunos de los problemas que 
surgen, sobre todo cuando, por excesiva simplificación, se recurre únicamente a una clasificación 
formalista. Labate señala que, aunque el hallazgo aristotélico del principio de lo conveniente, 
basado en la coherencia entre materia, dicción y forma métrica, puso orden en la preceptiva poé
tica y ofreció luz al problema, algunos géneros, como la sátira, que además no contaba con un 
paralelo griego, siguieron resistiéndose a todo intento de definición, por lo que habrá que acudir 
a otras consideraciones. Para el profesor florentino el elemento que caracteriza la sátira no es la 
forma métrica o la materia, sino el modo que tiene el poeta de ofrecerse al destinatario, un modo 
que se caracteriza por la introducción de material autobiográfico y por una disposición polémica 
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y crítica que depende o se inspira en la actitud de los cómicos de la Comedia Antigua griega, 
según el propio Horacio afirma. Estos elementos comunes no aparecen con igual funcionalidad 
en todos los autores de sátiras ni en todas las épocas y el enfoque adecuado para una historia del 
género exige considerar su significado particular en cada momento. Con este planteamiento 
general, analiza Labate a continuación la obra de Horacio en comparación con la de Lucilio, de 
la que es heredera, y con la de Persio, su continuador, descubriendo como principio unificador y 
caracterizador de la persona satírica del venusino la búsqueda moral, que se manifiesta en una 
renuncia a la excesiva agresión, y la intención educativa.

C. Codoñer, de la Universidad de Salamanca, dedica la primera parte de su trabajo titu
lado “El diálogo”, a evidenciar la imprecisión que hay entre los estudiosos en torno a este térmi
no, usado en unas ocasiones como sinónimo de tratado filosófico y en otras para referirse a una 
forma de expresión, que, al ser aceptada como una prolongación natural de la tradición griega, 
parecía incuestionable. Para la autora, la vinculación habitual entre contenidos científico-filosó
ficos y forma dialógica merece una reflexión, que habrá de hacerse a partir del uso del término 
“diálogo” en los autores antiguos, y de la finalidad de las disputationes. Estas, puesto que están 
encaminadas a la búsqueda de la verdad, reflejan opiniones enfrentadas, y, por tanto, el diálogo 
parece ser la forma de expresión adecuada para ellas, aunque no la única, mientras que, cuando 
se busca transmitir conocimientos y no propiciar la reflexión, la oratio continua resulta más 
apropiada. El análisis de las obras de Cicerón, que constituye el centro del trabajo, demuestra la 
habilidad del autor latino para adaptar la forma expositiva a la finalidad que persigue en cada 
caso, incrementando o reduciendo el papel de los interlocutores según necesite rivales ideológi
cos o discípulos. Termina la profesora salmantina con una mención a Séneca, quien, a pesar de 
estar interesado en transmitir normas, emplea la forma dialógica para mantener una conexión, 
siquiera formal, con la tradición filosófico-científica.

La intervención de G. Brugnoli, profesor de la Universidad de Roma Tor Vergata, “Le 
conchae e altre cose di Caligola”, es la única del volumen que se sale del enfoque general que se 
pretendía para el curso, al renunciar a tratar cuestiones esenciales del género biográfico y cen
trarse en un pasaje de la Vida de Caligula de Suetonio, en el que detecta una curiosa parodia de 
la Eneida y un juego de palabras con posible interpretación obscena, ambos muy bien integra
dos y al servicio de la función biográfica.

F. Stok, profesor de la Universidad de Salerno, en “La autobiografía nell’ Antichità”, 
ofrece una aproximación a los problemas de la delimitación del concepto de autobiografía, así 
como la discusión sobre su consideración como género literario, para pasar después al análisis 
de los principales tipos y enfoques del material griego y su continuación en la literatura latina. 
Para Stok, la definición del género, complicada incluso si se hace desde la literatura moderna, 
ha de tener en cuenta, además de cuestiones formales, otras como el lenguaje, el tema, la identi
dad entre autor y narrador o la veracidad, ya que sólo la consideración conjunta de todos los 
criterios permite distinguir casos ambiguos. Niega el autor la existencia de la autobiografía 
como género literario hasta las Confesiones de S. Agustín, atribuyendo este hecho, de acuerdo 
con Starobinski, a la ausencia de unas condiciones ideológicas y culturales apropiadas, que per
mitiesen el establecimiento de un imprescindible “pacto autobiográfico” escritor-lector. 
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Constata sin embargo la presencia de material autobiográfico en todos los géneros literarios, 
incluso en la épica, donde la referencia personal se presenta codificada. En el análisis de los 
materiales griegos coincide con Bachtin al aceptar la distinción de dos tipos biográficos funda
mentales, el del modelo de la Apología platónica, caracterizado por describir el paso de la igno
rancia al conocimiento, y el de Sobre la antídosis de Isócrates, escrita en tono retórico-encomiás
tico, pero discrepa de la opinión general que supone que este último tipo no interesó a los 
romanos hasta época tardía. Demuestra Stok, por el contrario, el paralelismo entre el discurso 
isocrático y el De sumptu suo de Catón y algunos episodios autobiográficos que se detectan en 
los fragmentos conservados de Rutilio Rufo y Escauro. Termina el trabajo con una considera
ciones sobre la biografía en la época republicana e imperial, insistiendo en la incidencia del con
texto político y cultural en la elección de un tipo u otro de autobiografía.

La profesora de la Universidad de Santiago, D. Estefanía, en su trabajo “La épica: tradi
ción e innovación”, analiza en los autores del género, desde L. Andronico a Valerio Flaco, la 
manera personal de conjugar la tradición de la que son herederos con las innovaciones, impues
tas por la necesidad de adaptarse a una época concreta y condicionadas por el genio y la forma
ción personal de cada cual. El método de trabajo es el análisis intertextual, con el cotejo de 
modelos griegos con romanos y de romanos entre sí, y el estudio de los temas, motivos y formas 
fundamentales en cada autor. De esta manera queda trazado el esquema de la evolución del 
género y planteados los problemas esenciales. La profesora D. Estefanía reclama para L. Andro
nico la consideración de intérprete y no sólo de traductor, pues desde la misma elección de la 
Odisea por su conveniencia a los intereses de Roma, hasta la adopción del saturnio, está presen
te el genio personal que busca darle al texto un toque de romanidad. A Nevio lo estudia la 
autora desde una doble perspectiva: como antecedente de algunos episodios virgilianos y como 
introductor del tema romano, considerando esto último, no como una renuncia a la tradición 
literaria griega, sino como un intento de fundir una Odisea o relato de aventuras, y una lliada o 
relato de guerra, al estilo de Apolonio. De Enio se resalta su tendencia helenizante, acorde con 
el clima propiciado por los Escipiones, y sus innovaciones técnicas, determinadas por el tema 
del poema, donde por primera vez se narra la historia completa de un pueblo, desde sus oríge
nes hasta el presente. La Eneida de Virgilio es vista como el resultado genial de la combinación 
de materiales procedentes de Homero, la tragedia y Apolonio, con cuatro elementos básicos 
tomados de los precedentes romanos: el concepto de destino, la exaltación de la romanidad, la 
presentación de la historia como una suma de “arqueología” e historia real y la introducción de 
la doctrina órfico-pitagórica sobre la metempsicosis. La épica de Lucano, condicionada por el 
tema de la guerra civil, se aparta en intención y motivos de la línea homérico-virgiliana y es pre
sentada en el trabajo como un producto de la época de crisis en la que vivió el poeta. El centro 
de las consideraciones sobre Silio Itálico es el intento fracasado de introducir el mundo divino 
en un poema que cuenta un episodio de historia real, error que superará Valerio Flaco, último 
de los autores analizados. La investigación demuestra que la épica en Roma se crea sobre una 
base griega tradicional que procede en buena medida de Homero, pero también de la épica his
tórica de Quérilo de Samos y del aporte esencial de la poesía helenística.

La aportación de C. Santini, profesor de la Universidad de Perugia, titulada, “I Perso
naggi della poesía didascalica dalla letteratura greca a quella latina”, presenta y somete a crítica 
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los principales problemas de los antiguos para la delimitación del género didascalico, excluido 
de la poesía por aquellos que, como Aristóteles, consideraban impresicindible en la definición 
de la misma el carácter imitativo, e incluido como subgénero poético por quienes, como Dio- 
medes o Servio, hacen las clasificaciones sobre los personajes y sus formas de establecer comuni
cación. En la idea de que la figura del discente es el elemento imprescindible, C. Santini exami
na su papel en la didascàlica de Hesíodo y los presocráticos, y concluye que en el siglo V, cuan
do ya están bastante bien determinadas las coordenadas de este subgénero, se aprecia el gran 
esfuerzo por adecuar los elementos tomados de la épica a los condicionamientos que impone la 
finalidad didáctica, una de cuyas manifestaciones es la presencia conjunta de la musa, como 
recuerdo de la diégesis del epos, y de un personaje-alumno, con una dimensión real, pero con 
quien el lector-oyente puede identificarse. Sobre estas coordenadas, el profesor de Perugia, cen
trándose en la figura de Arato, estudia la transformación del género en la época helenística, 
apuntando como motor del cambio la necesidad de adaptarse a la nueva situación cultural, y 
señalando como rasgos nuevos el protagonismo de la providencia divina por influencia del 
estoicismo, y la sustitución del discente personal por la humanidad en general. La última parte 
del trabajo repasa la evolución de la didascàlica latina, heredera de la griega, desde la primera 
muestra de Enio y con especial atención a Lucrecio, donde el discente adquiere un relieve espe
cial, pues al reclamar la paz como condición para la tranquilidad de ánimo que la docencia 
necesita, se convierte en propio y verdadero garante de la enseñanza.

En “II romanzo antico, ovvero le metamorfosi della letteratura”, G. Mazzoli, de la Univer
sidad de Pavia, parte de la idea de que la inestabilidad regida por el factor fortuna es el elemento 
común a las obras tan heterogéneas que nos legó la tradición novelesca, y, por consiguiente, la 
condición imprescindible de su estatuto literario, que determinará el entramado más o menos 
coherente de los elementos simples que la componen. Una ojeada a las novelas griegas, desde este 
punto de vista, descubre cómo en las obras más antiguas la peripecia regida por las fuerzas casuales 
anula la racionalidad, impone un ritmo frenético y deja en segundo plano cualquier otro compo
nente, incluso el amor, mientras que en las últimas se experimentan nuevas formas que van desde 
la sublimación del eros y la aventura hacia el TÉXoC religioso, como en Heliodoro, hasta la concre
ción de las coordenadas espacio-temporales, con el protagonismo absoluto de la experiencia amo
rosa, en Longo. El profesor G. Mazzoli sigue la línea de trabajo marcada por los estudios intertex
tuales recientes, que buscan la fuente de inspiración y la innovación con respecto a ella, y atien
den, por tanto, a lo que él llama “metamorfosis” de la literatura. La mayor o menor elaboración 
del modelo odiseico, base de la aventura novelesca, por parte de los distintos autores, constituye 
uno de los puntos centrales de reflexión del trabajo, junto con el análisis de los elementos hetero
géneos, y a veces totalmente opuestos, procedentes de otros géneros literarios, que también consti
tuyen, en mayor o menor medida, el hipotexto de la novela. La obra de Aquiles Tacio es, para 
Mazzoli, la culminación de la tendencia a la mezcla y la que más se acerca a la novela latina.

En definitiva, las aportaciones de los especialistas son interesantes porque plantean pro
blemas, sugieren vías distintas de aproximación a los géneros, e incluyen, aunque no siempre, la 
bibliografía básica y las novedades más interesantes.

M. T. Amado Rodríguez
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MARTIN FERREIRA, A. I., Tratado médico de Constantino el Africano. Constantini Líber de 
Elephancia, Secretariado de Publicaciones e Intercambio científico, Universidad de 
Valladolid 1996, 135 pp.

Tres son, a nuestro parecer, las principales, que no las únicas, aportaciones de este 
nuevo trabajo de Martín Ferreira enmarcado en los estudios e investigaciones que sobre medici
na medieval y renacentista realiza su grupo de investigación de la Universidad vallisoletana: que 
gocemos los filólogos, sobre todo los “relacionados con el mundo medieval latino”, de la prime
ra edición crítica de este libro de Constantino el Africano; que se acerquen, con su traducción a 
nuestro idioma, al texto definitivo de este tratado médico sobre la lepra los “historiadores en 
general, los de la medicina en particular”, y que todos tengamos a nuestra disposición un glosa
rio de fármacos e ingredientes medicinales de la época medieval de más de ciento cincuenta tér
minos. Antes, sin embargo, nos presenta al autor, la obra medieval y la problemática que con
lleva, y estudia lógicamente los distintos manuscritos que nos la han transmitido para establecer 
así sus criterios de edición.

“Al abordar la figura de Constantino” -así comienza la Introducción en el primero de 
sus apartados- “primer autor que dio a conocer parte de la medicina árabe en Salermo”, nos 
describe el “encuentro de culturas” que supone el Sur de Italia, a partir sobre todo del s. XI: 
confluyen allí y entonces “la tradición latina y la de árabes y bizantinos”, ambiente cultural en 
el que se inserta el Africano y otras relevantes figuras como Alfano y Desiderio. Constantino, 
que quizás no ejerciera labor docente alguna en Salerno, cuya figura “se nos presenta envuelta 
en rasgos legendarios” hasta el punto de que apenas se puedan esbozar algunos rasgos históricos, 
“parece claro que el papel fundamental que cumple ... es el de transmisor de la obra médica de 
los autores árabes que habían introducido a Galeno, por supuesto arabizado, en occidente”, es 
“el antecedente inmediato de la traducciones árabes” toledanas de los siglos posteriores. Se le ha 
tachado de mal traductor y se le ha acusado de plagio y de atribuirse algunos textos traducidos 
por él al citar como autoridades a los griegos y olvidar al tiempo los intermediarios griegos; qui
zás no considerara, nos dice la autora, suficientemente conocido todavía el papel intermedio en 
la ciencia médica del mundo árabe, “quizás también pudo contribuir a esta actitud la propia 
conciencia de que los árabes eran simples transmisores del saber griego”. Pedro Diácono nos da 
una lista detallada de su obra, en la que se cuentan veintidós títulos -algunos de paternidad dis
cutida-, entre los que destacan textos de origen griego y algunos grandes compendios de medi
cina árabe como son el Pantegni de Ali-ibn-al-Abbas y el Viaticum de Ibn-al-Gazzar. También 
hallamos obras del Africano en Omnia opera Isaac, Lugduni 1515 y en Constantini Africani 
opera, Basilea 1536-1539. Respecto a las características de su trabajo, Constantino “ofrece una 
traducción libre ... aunque cada vez se impone más la idea” de que tendía a abreviar el conteni
do.

Cuando Martín Ferreira estudia -es el segundo apartado- la obra y su problématica, 
cinco son los puntos que trata: su autoría, la estructura, qué se entiende por lepra en la medici
na medieval y qué términos la designan, y, por último, los aspectos lingüísticos. Dejando bien 
asentado que sólo “en el sentido de «traductor» hemos de tomar la autoría del De elephancia 
que se atribuye a Constantino”, prueba tal autoría por tradición manuscrita, a la que refuerzan 
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las ediciones, si bien “no parecen estar tan claras las cosas” cuando recurrimos a noticias exter
nas o examinamos el propio texto. Aunque estudios y ediciones precedentes hayan abierto nue
vas vías para detectar incluso al verdadero autor del tratado, la cuestión de la paternidad “apare
ce ligada a la problemática ... del Pantegni' y sólo la resolverá, concluye, una edición completa 
de esta obra. ¿Es el De elephancia un capítulo de la parte práctica del Pantegni o un tratado 
independiente? Dos problemas presenta en realidad aquí la autora: concretar qué tradujo Cons
tantino del Pantegni, si sólo la Theoria o ésta y algo, y hasta dónde entonces, de la Practica-, 
determinar si Constantino conoció el De elephancia como parte del Pantegni o como, y esta 
hipótesis le parece más coherente, “tratadito independiente”. Desde luego, termina, “es cierto 
que muy pronto aparece desgajado del conjunto”. Qué sea la lepra y sus repercusiones religiosas 
y legales dan pie a la autora para reflexionar sobre el concepto de “la enfermedad en general en 
la época del tratado” y el modo de prevenirla y curarla, y para darnos a conocer otros autores y 
obras sobre la materia en el Medioevo. Y si en la Alta Edad Media -incluso antes-, los términos 
elephantiasis y lepra se habían convertido en sinónimos, en ios siglos anteriores “el término lepra 
no se relaciona con lo que hoy día se conoce así”, que en realidad era conocido por 
elephantiasis-, “un desplazamiento semántico” hará que lepra invada el ámbito de elephantiasis, 
que se “reutilizará para nombrar otra enfermedad”. En cuanto a los aspectos lingüísticos de la 
obra de el Africano, la autora, tras señalar que “lo primero que salta a la vista es la ausencia de 
norma fija en la escritura”, estudia los principales rasgos fonéticos y morfosintácticos -por des
tacar algunos: reducción de diptongos, palatalización, cambios en sistema deíctico, uso del acu
sativo absoluto- y nos destaca la importancia del léxico de esta obra medieval.

Estudiados autor y obra, se enfrenta Martín Ferreira -es el tercer apartado de la Intro
ducción- con la edición crítica. Describe, en primer lugar y muy pormenorizadamente, todos y 
cada uno de los manuscritos, ocho en total; descarta manuscritos de la misma temática; de los 
manuscritos del Pantegni, nos indica los consultados a modo de cala tanto con éxito como 
infructuosamente; nos informa sobre los manuscritos perdidos y termina presentándonos la 
edición de la obra en el Omnia opera Isaac, Lugdini 1515, y la de Abulcasis en Methodus meden- 
di, Basilea 1541. Establece, a continuación, las familias de manuscritos -dos principales, que 
llama x e y, de las que x, nos dice, es sin duda la rama más próxima al original- y el stemma codi- 
cum, para indicarnos sus criterios de edición -“si hay coincidencia entre x e y, la fijación del 
texto carece de dificultades y, de no ser así, será siempre más fiable el testimonio de x”, es el pri
mero y fundamental-; adopta el criterio negativo en su aparato crítico y advierte que no incluye 
las calas del Pantegni-, mantiene, por lo general, las grafías más próximas al original o mayorita- 
rias en el conjunto de los manuscritos y desarrolla las abreviaturas, pero, nos informa, la dispo
sición de la materia, la puntuación y la mayúsculas son “de nuestra responsabilidad”. En cuanto 
a la traducción, confiesa la autora la dificultad “a la hora de adaptar ciertos términos, pues no se 
puede trasvasar sin más el léxico médico antiguo al moderno”, pero en contraposición “en la 
búsqueda de la solución más adecuada” ha estudiado con todo detalle cada uno de los términos 
elegidos.

El segundo capítulo de la obra contiene la edición crítica, la primera en la historia, y la 
traducción. El exquisito cuidado de la autora -queda suficientemente demostrado con todo lo 
que precede- nos ofrece ahora una inmejorable edición crítica, cuya calidad fácilmente puede 
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comprobar el lector. La traducción, en un perfecto castellano que no se sujeta sino que supera 
el texto latino, acerca los términos de entonces al modo actual de expresarnos; su lectura, fácil y 
descansada, está además enriquecida con abundantes, esclarecedoras y profundas notas -las 
notas verdaderamente extraordinarias en todo el trabajo demuestran muy a las claras la autori
dad de Martín Ferreira para adentrarse y ofrecer un estudio como el que nos ocupa-, que a 
veces justifican la traducción y otras la enriquecen.

Precioso y acabado trabajo, en definitiva, que cierra la autora -son los capítulos tercero y 
cuarto- con el glosario de fármacos ya aludido, con un práctico y selectivo índice léxico que 
intenta “recoger términos médicos en general y nunca vocablos gramaticales”, y con una ade
cuada y muy selectiva bibliografía. Estudio, para terminar, del que todos -historiadores, histo
riadores médicos, filólogos, medievalistas- nos tenemos, mientras felicitamos a Ana Isabel Mar
tín Ferreira, que sentir satisfechos.

L. Charlo Brea

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, M., Las Islas Canarias de la Antigüedad al Renacimiento. Nuevos 
aspectos. Centro de la Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1996 277pp., 
20 ilustraciones.

El profesor M. Martínez nos agasaja con una segunda monografía dedicada al estudio de 
las Islas Canarias. Se trata de un volumen recopilatorio de distintos trabajos (artículos, ponen
cias, comunicaciones y reseñas) sobre el tema de las Islas Canarias de la Antigüedad al Renaci
miento. La limitada difusión de alguno de estos trabajos y la “mutilación” de otros a la que, por 
estrictas razones de imposición editorial, se vio obligado, han llevado al autor a reunir en un 
único volumen este abundante y no menos interesante material. Hay que elogiar de antemano, 
por tanto, este trabajo por dos motivos: en primer lugar, por haber agrupado un material dis
perso, deferencia por la que el lector interesado y, sobre todo, el investigador le queda suma
mente agradecido; y, en segundo, por haber realizado esa importante labor de ampliación y 
actualización de alguno de los trabajos, aportando así la nota original y remediando en gran 
manera la escasa novedad de la que, lamentablemente, los trabajos de compilación adolecen.

El libro reúne siete trabajos divididos en otros tantos capítulos. El primero, titulado 
“Escatología, mito, utopía y paradoxografía en la historiografía de Canarias” (pp. 19-53), es el 
que mayor novedad comporta con respecto a su primera versión, ya que ésta se vio bastante 
mermada (incluso en el título) por las citadas imposiciones editoriales. El hecho de haber sido 
durante no pocos siglos uno de los cuatro extremos geográficos del mundo conocido favoreció 
y propició la proliferación de una rica mitología en torno a las Islas Canarias que, como bien 
señala el autor, en ocasiones difícilmente se deslinda de lo real. El autor confecciona un elenco 
de fuentes clásicas (reales o supuestas) y temas míticos y llama la atención sobre la necesidad de 
considerarlos desde la óptica de cada uno de los cuatro epígrafes que se especifican en el título 
del capítulo que nos ocupa, a los que habría que sumar los periplos y toda la literatura de viajes.

El segundo capítulo, “Sobre el plural Islas Canarias en la Antigüedad” (pp. 55-77), es un 
estudio del pasaje de Arnobio, Adversus naílones VI 5 (reproducido íntegramente y traducido en 
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pp. 62-63), en el que se cita por primera vez las Canarias Insulas como uno de los confines del 
mundo conocido. El autor comenta pormenorizadamente las referencias a los cuatro puntos 
cardinales recogidas en el citado texto de Arnobio y llega a interesantes conclusiones entre las 
que se pueden destacar dos: podemos retrotraer hasta el s. III la denominación plural de las islas 
(el límite había sido establecido anteriormente en un texto del s. XIII); y se puede admitir con 
casi total certeza que un gran número de autores antiguos tenían en mente las Islas Canarias 
cuando hacían referencia a las míticas Islas de los Bienaventurados o Afortunadas.

El capítulo tercero, “La onomástica de las Islas Canarias de la Antigüedad a nuestros 
días” (pp. 79-153), como su propio título indica, se centra en el análisis de los nombres cientí
ficos de las Islas Canarias y en él se sientan las bases de lo que autor llama el estudio de la neso- 
nimia y, más concretamente, de los problemas que plantea la nesonimia canaria. En este capítu
lo se ofrece al lector una importante selección de textos, algunos de ellos muy poco conocidos, 
cuyo estudio permite extraer una serie de conclusiones resumidas por el autor al final del traba
jo en catorce puntos (pp. 150-153).

El capítulo cuarto, titulado “Sobre el conocimiento de las Islas Canarias en el Trecento: 
el De Insulis de Domenico Silvestri” (pp. 155-204), contiene una selección de textos, publica
dos anteriormente por el propio autor en Philologica Canariensia (n° 0, 1994), tomados del 
islario que da título al capítulo, obra pionera en su género. Como introducción a la obra objeto 
de estudio el Dr. Martínez ofrece previamente un sumario de las fuentes que preceden a la his
toriografía renacentista: grecolatinas clásicas y medievales, fuentes árabes, periplos y relatos de 
viajes, documentos eclesiásticos (entre los que destacan los vaticanos), la cartografía, los docu
mentos en relación con el tráfico de esclavos, fuentes humanistas, los cronistas peninsulares y 
los islarios. Pero, si bien el autor deja constancia de que los textos están tomados de la edición 
primera que hizo del cronista florentino C. Pecoraro (1954), hemos de llamar la atención sobre 
la imprecisión de llamarlos textos inéditos o casi inéditos para la historiografía canaria (pp. 176, 
200 y previamente en la introducción, p. 14), ya que podría inducir a errores innecesarios.

En el capítulo quinto, “Antonio de Nebrija y las Islas Canarias” (pp. 205-251), se 
comentan dos textos del humanista y de su contemporáneo L. Marineo Sículo. Este trabajo 
puede consultarse también en una versión bastante más reducida en las Actas del coloquio sal
mantino celebrado en 1992 y publicadas por la Universidad de Salamanca en 1994. Sabido es 
que Nebrija uno de los humanistas españoles que más información recoge sobre las islas y, con
secuentemente, debe ser considerado como punto de partida inexcusable para el estudio de las 
Islas en el Renacimiento. Los textos, acompañados de traducción, aparecen reproducidos en el 
“Apéndice documental” (pp. 237-251) al final del trabajo, aunque también pueden leerse en las 
pp. 141-146 del capítulo tercero.

En el sexto capítulo, “El mundo clásico en la historiografía canaria” (pp. 253-255), el 
autor resume en no más de tres páginas una conferencia impartida con motivo de la celebración 
del XXV Curso de Estudios Canarios y en la que, haciendo gala de su condición de filologo clá
sico, propone una revisión urgente del tratamiento recibido por la cultura clásica grecolatina en 
la historia y la literatura canarias. El autor explica en la ponencia el plan de trabajo y las líneas 
de investigación prioritarias en este campo y llama la atención sobre la necesidad de distinguir 
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exactamente en los estudios precedentes el buen hacer histórico-filológico de la mera especula
ción fantasiosa y carente del más mínimo cientifismo.

El séptimo capítulo, “Un nuevo libro sobre las Islas Afortunadas” (pp. 257-263), corres
ponde a una amplia reseña (Philologica Canariensia 0, 1994, 519-524) realizada por el autor a 
propósito del libro de V. Manfredi, Le Isole Fortúnate. Topografía de un mito (Roma 1993). 
Pese a que se le puede criticar la falta de algunos textos emblemáticos y, sobre todo, que empie
ce su elenco de las Islas Afortunadas por Homero, autor que precisamente nunca las cita, el Pr. 
Martínez elogia el libro como el estudio más completo sobre la cuestión. Se trata de una impor
tante aportación al estudio de las Islas a la que habría que sumar el libro de T. J. Cachey, conti
nuación de la obra de Manfredi, que tiene a su cargo el estudio de las fuentes medievales, rena
centistas y la literatura de los grandes descubrimientos. Ambos trabajos forman parte de un 
proyecto ítalo-americano de estudio de las tierras fabulosas del extremo oriental.

En cuanto al apartado bibliográfico, el lector se encuentra sobradamente asistido, ya que 
además de las abundantes referencias a pie de página de cada trabajo (o en las páginas finales 
como en el caso del primero) el autor adjunta un selecto, pero nutrido, repertorio bibliográfico 
(pp. 265-272) al que nosotros sumaríamos las aportaciones del propio autor a los volúmenes 
R.Ma Aguilar- M. López Salvá- I. Rodríguez Alfageme (eds.), Xápic; dibaoxaHac (Homenaje a 
L. Gil) (Madrid 1994) y M. García Valdés (ed.), Estudios sobre Plutarco: ideas religiosas (Madrid 
1994), ambos trabajos citados en la p. 88, n. 19.

En definitiva, estamos ante un trabajo que, pese a ser recopilatorio de anteriores publica
ciones, no deja de resultar interesante y novedoso, y cuya lectura suscita varias impresiones posi
tivas. Hay que elogiar la amplia documentación de la que hace gala el autor no sólo en lo que 
toca a los textos antiguos, sino también en haber sabido aprovechar el “filón documental” que 
supone el manejo de las fuentes renacentistas en vernáculo y latín. Cabe destacar también la apli
cación constante que el autor hace de su visión de experto filólogo clásico sobre los citados textos 
y que, desde ese prisma, se muestra con la solvencia sobrada para separar en ese ingente material 
lo verdaderamente histórico e interpretarlo en su justa medida. Pero lo más destacado es que el 
estudio no se acaba en estas páginas. Prueba de ello son la escuela y líneas de investigación crea
das por el Profesor Martínez que se hacen patentes en los trabajos de investigación que bajo su 
tutela se están realizando y los proyectos que el propio autor anuncia y que permiten valorar 
cada uno de los trabajos recogidos en este volumen como el germen de una futura monografía.

R.J. Gallé Cejudo

TEODORO PRÓDROMO, Rodante y Dosicles. Traducción de J. A. Moreno Jurado, Madrid, 
1996, LXV pp., 161 pp.

Una vez más, siguiendo su impecable línea editorial, Ediciones Clásicas pone en circu
lación la traducción de una de las novelas bizantinas más representativas del período convencio
nalmente conocido como época comnena, poniéndose así no sólo al servicio del mundo clásico, 
sino también medieval, como en otras ocasiones ha tenido el acierto de demostrar. Por las razo
nes que su traductor expone (p. XVIII) en un suculento prólogo que más adelante comentare
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mos, se imponía la difusión en nuestra lengua de esta novela bizantina que, junto a Hismini e 
Hisminíasáe Eustacio Macrembolites, Drosila y Caricles de Nicetas Eugeniano y la fragmentaria 
Aristandro y Catitea de Constantino Manasses, sufrió la crítica adversa de estudiosos decimonó
nicos, condicionando a partir de entonces negativamente los estudios sobre este género feliz
mente renacido en bizancio.

La reciente edición del texto griego por parte de M. Marcovich en la biblioteca teubne- 
riana, 1992, sirve de base para esta primera traducción española llevada a cabo por el Dr. D. 
José Antonio Moreno Jurado; su labor como traductor y estudioso del griego en sus múltiples 
estadios, avala éste su último trabajo. Todos conocemos que su repertorio bibliográfico incluye, 
entre otras, traducciones de la tragedia o retórica clásica, de la novelística bizantina en lengua 
popular, como el Lívistro y Rodamna, y las más bellas recreaciones al español de los máximos 
exponentes de la literatura griega moderna. A estos y otros más, viene a sumarse ahora el 
Rodante y Dosicles de Teodoro Pródromo.

La traducción de J.A. Moreno Jurado, hábil, respetuosa y fiel al texto griego, vierte de 
manera magistral al castellano la audacia del dodecasílabo prodrómico; está desnuda, sin 
embargo, de notas que pudieran aclarar muchos de los entresijos de la vida social y política que 
rodearon al autor y a la corte consantinoplotina de los Comnenos, según se deprende de nume
rosos pasajes de la novela. Sin ir más lejos, el traductor se hace eco de esta situación en las pp. 
XLV-XLVIII del prólogo que bien podría haber desarrollado en su traducción por medio de 
notas aclaratorias, sirviéndose de algunas de las obras generales que recogen estos aspectos 
como, por ejemplo, la de G. Walter, La vie quotidienne a Byzance au siécle des Convienes (1081
1180), París, 1966, T. Talbot Rice, Everyday Life in Byzantium, Londres, 1967, o la más densa 
de F. Cuculés, BvCavTivcov Bíot; xai TIoAitkjijóc, Atenas, 6 vol., 1948-1955.

El prólogo del traductor, pp. IX-LV, templado con acertadas referencias bibliográficas, 
aborda los aspectos más espinosos que rodean a Teodoro Pródromo y su vida, el Rodante y 
Dosides y el renacimiento del género novelesco en Bizancio.

Sobre la primera de estas cuestiones, pp. IX-XVI, no lejos de revelarse rigurosa, hemos 
echado en falta una actualización bibliográfica a propósito de los poemas llamados Ptochoprodró- 
micos atribuidos a este novelista comneno y editados no hace mucho por H. Eideneier en Colo
nia, 1991, así como el trabajo de A. P. Kazhdan - A. W. Epstein, Change in Byzantine Culture in 
the Eleventh and Twelfih Centuries, Berkeley-Los Angeles-Londres, 1985, de valor inestimable 
para profundizar en la cuestión argumental del Rodante y Dosides. También el trabajo de Kazh
dan - Epstein aborda la problemática existente en torno a la datación del autor y su obra, en 
especial en las pp. 202 y ss., situando cronológicamente la novela de Pródromo antes que la de 
Macrembolites. La ineludible cuestión cronológica sobre el novelista bizantino, que recorre el 
traductor con excesiva rapidez, bien podría haber sido rematada con el interesante artículo de S. 
Macalister, “Byzantine twelfth-century romances: a relative chronology”, BMGS 15 (1991), pp. 
175-210, donde quedan recogidas todas las hipótesis formuladas hasta la fecha.

Este agitado debate lleva al traductor a no soslayar otra de las problemáticas cuestiones 
que constituyen todavía hoy motivo de extremada reserva. Se trata del renacimiento de la nove
la en Bizancio después de siete siglos de silencio, pp. XVI-XXXII. En este punto, J.A. Moreno 
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Jurado, consciente de la falta de un trabajo centrado en exclusiva sobre el género novelesco de 
esta época, centra su estudio en la posible influencia que la novela comnena ejerció sobre los 
Román d'antiquité franceses o viceversa. Por otro lado, nos parece que abraza demasido deprisa 
las teorías que ven en esta ‘age of anxiety’ de la historia bizantina - por servirnos del término 
acuñado por Dodds - la levadura del renacer novelístico en Bizancio, sin tener en cuenta la 
agria crítica que formularon P. A. Agapitos - O. L. Smih, The Study of Medieval Greek Roman
ce: A Reassessment of Recent Work, Copenhage, 1992, pp. 35 y ss., quienes consideran incorrec
tas estas apreciaciones.

El último de los capítulos, dedicado en exclusiva a analizar la novela de Pródromo, pone 
de manifiesto una vez más la sensiblidad del traductor a la hora de enfrentarse a un texto grie
go, explayándose en juicios de valor de gran valía no sólo ajenos, sino también personales. 
Rebate con extrema delicadeza los tres puntos principales que hicieron de la novela comnena 
un género desdeñado por los estudiosos de todos los tiempos: en primer lugar, que la novela 
griega del s. XII es una imitación servil de la helenística; en segundo, que se sirve de una lengua 
mixta que alterna formas clásica y medievales; y en tercero, que el desarrollo de su argumento 
resulta aburrido para el lector de hoy.

En definitiva, la presentación de esta novela, magistralmente traducida y prologada por 
el Dr. Moreno Jurado es, sin duda, una herramienta indispensable para todo aquél que desee 
asomarse al género de ficción bizantino en el tiempo en el que la dinastía comnena estaba sen
tada en el trono de Constantinopla.

F. J. Ortolá

MAÑAS NUÑEZ, M., Francisco Sánchez de las Brozas. Lecciones de crítica dialéctica. Estudio, 
edición critica, traducción e índices, Institución Cultural El Brócense - Universidad de 
Extremadura, Jaraíz de la Vera (Cáceres) 1996, 303 pp.

El libro que nos ocupa ofrece la necesaria edición crítica moderna de la obra más polé
mica del Brócense, las De nonnullis Porphyrii aliorumque in dialéctica erroribus scholae 
dialecticae, y se engloba dentro del Proyecto de Investigación PB-94-1029 de la DGICYT “Tra
dición y originalidad en la teoría gramatical del Renacimiento”. No se trata, por tanto, como 
advierte en el Prólogo el autor, “de una empresa aislada”, sino que continúa una sólida línea de 
estudio en torno a Sánchez de las Brozas cuya meta última se sitúa en la publicación de los 
Opera Omnia. Así, tras la edición de la obra retórica y gramatical del humanista, se hacía nece
sario abordar su faceta filosófica, la de más obvia dificultad para un filólogo por el grado de 
especialización adicional requerida. En este campo la labor de Manuel Mafias ha tomado el tes
tigo en el camino abierto hace años por su maestro, el Dr. Chaparro Gómez, con la publicación 
del Organum rhetoricum et dialecticum, poniendo ahora al alcance del lector la revisión crítica a 
que el Brócense sometió una serie de teorías filosóficas de cuño aristotélico, siguiendo el mode
lo de las Scholae dialecticae ramistas.

No son una obra fácil en ningún sentido estas Lecciones de crítica dialéctica. La extensión 
del estudio introductorio (pp. 15-209), que duplica la entidad del propio texto (pp. 207-296), 
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es la primera consecuencia de la complejidad conceptual y constituye en este caso no una pro- 
pedeútica aconsejable, sino imprescindible, para acometer la lectura de las Scholae. Es de agra
decer, pues, su planificación didáctica que avanza de lo general a lo particular a través de cuatro 
capítulos: I. Escolástica y Humanismo; II. Panorama general de la lógica en España del siglo 
XIV al XVI; lili. El Brócense filósofo; IV. Estudio de las De nonnullis Porphyrii aliorumque in 
dialéctica errorribus Scholae Dialecticae del Brócense.

El autor principia, por tanto, con la descripción del panorama general en que se gesta la 
polémica abordada en la obra, la doctrina aristotélica que en manos de los logici modemi de 
París y Oxford había nutrido una serie de tratados sobre la naturaleza de las palabras y los signi
ficados que otorgaron a la lógica medieval un desarrollo sin precedentes. Mañas se mueve con 
soltura por la selva de la escolástica y examina cómo los nominalistas, al ir más allá del pensa
miento del Estagirita, buscaron la descripción de la forma lógica del latín y dieron a la dialécti
ca un carácter autónomo frente a sus dos compañeras del triuium, diasociándola de la interpre
tación de los textos literarios y convirtiéndola en una disciplina meramente especulativa. El 
autor pasa entonces revista a la reacción de los humanistas, que entendían la lógica al servicio 
de la gramática y la retórica y recusaban el lenguaje artificial de los escolásticos, y analiza su rei
vindicación de cambios en el sistema educativo: Agrícola, siguiendo el camino crítico iniciado 
por Petrarca y Valla, defiende la sucesión de gramática, retórica y dialéctica, recuperando para 
ésta última su función inventiva y judicativa y centrándola sobre la oratio en vez de sobre los 
términos y signos; Erasmo rechaza sin paliativos los parua logicaliay Vives, que revisa la validez 
del corpus aristotélico, llega a escribir un tratado de dialéctica donde la considera una de las 
ciencias sermocinales; finalmente Ramus, el más feroz antiescolático, publica unas Scholae dia
lecticae de claras simpatías platónicas, donde critica de forma sistemática el pensamiento artisto- 
télico, y que constituyen el antecedente directo de la obra de Sánchez.

Del panorama europeo desciende el autor al español, repasando primero el movimiento 
nominalista, introducido a inicios del XVI en Alcalá y ya desde mediados del XV en Salamanca, 
y luego el humanista, de enfoques críticos similares al europeo y donde Fernando de Córdoba y 
Hernando Alonso de Herrera preparan el camino al Brócense.

El apartado tercero se centra ya concretamente sobre Sánchez de las Brozas como filóso
fo, con el examen de su formación en esta disciplina -cuyos estudios, señala el autor, llegó a 
abandonar por un rechazo visceral a la lógica nominalista y terminista- y su propuesta docente 
estructurada en la sucesión de gramática, dialéctica y retórica, y conformada, a decir del huma
nista, según el orden natural. Se analiza luego su obra filosófica, exceptuando las Scholae-, el 
Organum dialecticum et rhetoricum (donde se consuma la unión entre retórica y dialéctica y se 
reduce la retórica a elocutio y pronuntiatió), los Paradoxa (una obra de crítica a puntos concretos 
de gramática y ética), los Tópica Ciceronis exemplis et definitioni bus illustrata (donde completa la 
teoría expuesta sobre la materia en el Ars dicendi y en el Organum), y la traducción anotada del 
Enquiridion de Epícteto, un manual de doctrina estoica.

El cuarto punto de la Introducción constituye el núcleo central de la misma, pues se 
dedica al estudio específico de la obra editada a través de siete apartados: características forma
les, estructura, contenidos doctrinales, la valoración crítica de la obra, el problema con la Inqui
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sición, la conformación del texto ahora editado frente al de ediciones anteriores, y los criterios 
de edición. El Prof. Mafias clasifica las Scholae dialecticae del Brócense como una obra de crítica 
doctrinal (“élenctique” en terminología de Paupert), que sigue el modelo de las Aristotelicae 
animaduersiones de Ramus. Ahora bien, el autor insiste en que las Scholae no son un comentario 
crítico general (a diferencia de otras obras contemporáneas del mismo tema) sino selectivo a 
Porfirio y Aristóteles, escogiéndose sólo determinadas cuestiones espinosas que se desarrollan de 
forma ordenada en capítulos independientes, aunque con un hilo conductor. La estructura de 
la obra sanctiana aparece desglosada a continuación en las pp. 88-90. Respecto a los contenidos 
doctrinales, el editor pasa revista a cinco puntos básicos: la causa de la corrupción de las artes 
(donde el Brócense se rebela contra el principio de autoridad y esgrime como criterio pedagógi
co personal la ratio frente a la opinión heredada); la cuestión de los Universales (donde el 
humanista busca demostrar que éstos son las Ideas platónicas y que Platón y Aristóteles con- 
cuerdan entre sí); las Ideas de Platón (sobre la exposición que Sánchez hizo de la doctrina plató
nica ilustrada con citas del propio filósofo griego); los predicables (donde se analiza la crítica a 
los predicables de Porfirio) y el examen de los tratados del Organon artistotélico. Con la valora
ción crítica de las ideas dialécticas del Brócense, el Dr. Mañas ofrece el primer estudio hecho 
sobre los textos de las doctrinas lógicas y ontológicas del humanista en torno a los universales, 
los predicables y el Organon, lo que le permite definirle de forma fundamentada como platóni
co y antiaristotélico. El autor le califica como “espíritu vivo y crítico” que en su magisterio 
buscó siempre la simplificación y la claridad y entendió la lógica como instrumento y no como 
fin. Ese espíritu crítico acarreó al Brócense dos procesos inquisitoriales cuyo influjo en la con
formación última del texto queda bien patente en estas páginas. Finaliza, en fin, la voluminosa 
introducción con el análisis de las ediciones precedentes y la enumeración de los criterios pro
pios de edición, así como con el listado bibliográfico pertinente.

La edición del texto que sigue va acompañada de una atinada traducción, que subsana 
los frecuentes deslices de la de Alcayde a comienzos de siglo. La situación de la transmisión tex
tual con dos ediciones en vida del autor (1588 y 1597) ha llevado al editor a escoger la segunda 
para la fijación del texto, siguiendo como criterio el de la última intención editorial del huma
nista. Tampoco en este aspecto ha topado el Dr. Mañas con un texto fácil, pues en la segunda 
edición el Brócense no sólo recortó pasajes por presiones inquisitoriales, sino que aprovechó 
también para eliminar lugares repetitivos, llegando a cambiar incluso la forma de un capítulo 
entero. Seguir el texto de la princeps hubiera supuesto recuperar la obra sin expurgar, pero a su 
vez ese texto no recogería las modificaciones voluntarias ulteriores debidas a la simple revisión 
de la redacción o incluso a la evolución doctrinal del autor. Seguir la segunda implica respetar 
la conformación final que el Brócense dio a su obra, pero a su vez ofrecer un texto en buena 
medida podado de elementos polémicos. En cualquiera de las dos opciones, la lectura de la obra 
haría ineludible la consulta continua del aparato crítico. Desde la opción escogida y defendida 
con una lógica impecable, el editor ha puesto en nuestras manos un texto cuidado y riguroso, 
cuya traducción, a menudo muy compleja (pensemos, sin más, en la de las expresiones filosófi
cas), va acompañada de un abundante aparato de notas que permiten ir sorteando los escollos 
de un texto tan técnico. Acaba, en fin, esta edición con el correspondiente índex locorum e Índex 
rerum notabiliorum.
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Sólo nos queda felicitar desde aquí a Manuel Mañas por esta magnífica aportación al 
conocimiento de la obra de Sánchez, que ni ha sido ni a buen seguro será la única dentro del 
Proyecto de Investigación a que dedica sus esfuerzos, sumando al empuje de su juventud el 
buen hacer de un filólogo bien formado.

M. V. Pérez Custodio

- RUIZ CASTELLANOS, A., - VÍÑEZ SÁNCHEZ, A. (coords.), Diálogo y retórica, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz 1996, 461 pp.

La retórica, una de las más antiguas y modernas disciplinas, ha tenido como principal 
fin la persuasión, para lo cual se ha valido de numerosos procedimientos y métodos, bien sea 
mediante la palabra o la imagen. Ciertamente, es destacable el papel que, desde los tiempos más 
remotos, ha desempeñado en la vida judicial y política, en especial en el ámbito griego, donde 
se ubica su nacimiento. De hecho, se integró en el plan de la paideia griega como una disciplina 
más, de la que podía hacer uso el hombre político en sus deberes para con la ciudad y el Estado. 
Ello motivó la aparición de importantes escuelas retóricas que garantizaban el conocimiento y 
el dominio de la misma a aquellos ciudadanos que buscaban, ante todo, una salida exitosa en 
los juicios y gozar de cierta posición influyente.

La retórica ha sido calificada como la ciencia de los discursos, si bien son varias las disci
plinas que se sirven de ella para conseguir su propósito, la persuasión, ya sea a través de la pala
bra ya de la imagen, de suerte que pueda provocar fascinación o embrujo en la persona recepto
ra del mensaje. Todo ello implica un verdadero arte, del que ya se percataron en la Antigüedad. 
Así, surgieron los primeros tratados que incluían ejercicios de retórica, como son, por ejemplo, 
los progymnásmata de Teón, Hermógenes y Aftonio. Desde entonces hasta la actualidad, ha ido 
en auge el interés por la búsqueda de nuevos criterios y técnicas persuasivas por parte de los 
investigadores de la materia.

El presente libro constituye un formidable paradigma del estudio de la retórica a lo 
largo de la historia y de su evolución hasta nuestros días. El manual recopila toda una serie de 
trabajos presentados en el Segundo Encuentro Interdisciplinar de Retórica, celebrado en Cádiz 
en 1994, dedicado concretamente en esta ocasión al diálogo, en tanto que el primero estaba 
destinado al texto y a la comunicación.

La finalidad de estos estudios consiste en replantear los métodos tradicionales de retórica 
y en aportar nuevas formas que persigan la técnica persuasiva, desde el punto de vista humanís
tico, científico y periodístico.

Además de una excelente acogida, que queda bien patente en el número de comunica
ciones remitidas, en este encomiable Encuentro se pusieron en tela de juicio los más diversos 
temas en torno a la disciplina de la retórica en general, y del diálogo en particular, como así se 
ilustra en las Actas, las cuales se abren con una presentación, a modo de introducción, de la 
mano de los coordinadores, los profesores A. Ruiz Castellanos y A. Víñez Sánchez, en la que se 
plantea, grosso modo, la aportación de una definición exacta y concisa de la retórica aplicada al 

243



Reseñas

diálogo, considerado éste como “la forma privilegiada de comunicación”, donde se hace necesa
ria e imprescindible la presencia de un interlocutor o interlocutores. Por otro lado, se cuestiona 
si la retórica antigua responde a la forma dialógica, cuestión que se intenta solucionar en base 
de la retórica judicial, deliberativa y epidíctica, aunque ésta última se trata de un género no dia
léctico.

Seguidamente, Diálogo y retórica comprende un análisis de las teorías antiguas y moder
nas respecto a ambos temas. Tras la presentación, las Actas recogen un total de cinco conferen
cias. La primera exposición de M-. del Carmen Bobes Naves refleja la importancia de la que 
goza el diálogo desde siempre en la vida y en la literatura como una forma de comunicación 
social, no exenta de cierta complejidad, y como proceso semiótico, para luego pasar al diálogo 
en la obra literaria y a su estudio, en concreto, en la novela actual. Antonio Manfredi efectúa 
un detallado análisis sobre el terreno de la información en la situación actual y futura, es decir, 
acerca del diálogo posible, el cual se consigue gracias a todos los medios de comunicación exis
tentes y venideros. E. A. Ramos Jurado nos introduce en el mundo del diálogo filosófico en 
Grecia, como una de las posibilidades más dentro de la amplia amalgama de géneros con los 
que contaban los filósofos griegos (apotegmas, gnomai, Memorabilia, protrépticos, epístolas, 
etc.), tema que aparece ilustrado con algunos testimonios antiguos. A continuación, B. Segura 
Ramos realiza una observación exhaustiva en torno a los diálogos en la Eneida, es decir, en un 
género poético, como es la epopeya, que es ante todo narrativo, donde los diálogos vienen a 
aportar un ambiente más dramático y vivo a la narración. Por último, Esteban Torres distingue 
los conceptos diálogo, dialogismo y alteridad, ofreciendo todas las definiciones de diccionarios 
y manuales tradicionales y actuales.

El segundo bloque de las Actas está integrado por un extenso número de comunicacio
nes acerca de los temas más diversos, relacionados con la práctica de la retórica y el diálogo, 
desde el mundo antiguo hasta nuestros días, con las innovaciones más recientes en este campo, 
que pretenden proponer un método y una técnica novedosa a través de la música, el cine, la 
publicidad, la radio, la política, la lingüística, etc., sin olvidar los géneros literarios ya tradicio
nales. Con ello se pone de relieve la gran repercusión y la consecuente respuesta obtenida en un 
campo de investigación tan vigente hoy en día, como es la retórica, y buen ejemplo de ello son 
estos trabajos, procedentes de todos los puntos de nuestra geografía, con lo que se manifiesta 
que tal disciplina va progresando y perfeccionándose con el paso de los siglos, ya que forma 
parte destacada de nuestra vida. La retórica siempre ha ido a la cabeza de las innovaciones en 
función de la época.

Este Encuentro supone una puesta al día de todos los procedimientos retóricos y su 
intención fundamental queda reflejada con todo detalle en la propia presentación: “Entre lo 
histórico y lo actual, entre la teoría retórica y la retórica aplicada, hemos tratado todos los parti
cipantes de estos Encuentros de hacer compatible Retórica y Diálogo, retórica y comunica
ción”. Tras esta publicación, con impaciencia esperamos las Actas del Tercer Encuentro, com
plemento de una trilogía donde el propósito principal consiste en un estado actual de la cues
tión retórica, con un trabajo plenamente útil que abre nuevas perspectivas de investigación.

I. Rodríguez Moreno.
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DEVINE, A. M. - STEPHENS, L. D., The Prosody of Greek Speech, N. York - Oxford, Oxford 
University Press, 1994 (XVII + 565 pp.)

“What did Greek prosody sound like?” (p. V). Tan problemática cuestión ha llevado a 
los profesores A. M. Devine y Laurence D. Stephens a culminar un prolijo y multidisciplinar 
estudio de la prosodia griega, que arranca con el ánimo expreso de ofrecer una alternativa, en 
positivo, al triste vaticinio de P. Maas acerca de la imposibilidad de una correcta pronunciación 
del griego antiguo {Greek Metre, 1962, pp. 55 s.). El ensayo de Devine - Stephens se apoya en 
un método articulado sobre dos componentes esenciales y de igual peso: contexto teórico y 
datos filológicos. Su estudio de la prosodia griega es el resultado de contrastar y combinar una 
teoría general de la prosodia (establecida a partir de la interacción de disciplinas diversas, desde 
la neurología a la poética y musicología, y definida por ellos mismos, p. VIII, como “very mini
malist, descriptive and empirically anchored”) con un amplio Corpus de datos extraído de la epi
grafía griega, de los textos griegos en prosa y verso, de los vestigios de la música griega y de las 
noticias de los gramáticos antiguos. La extensa documentación previa reunida (más de 60 págs. 
de bibliografía) incluye una importante cantidad de trabajos sobre la prosodia de numerosas 
lenguas y dialectos, cuya información ha sido concienzudamente utilizada por Devine - Stephens 
para organizar el contexto teórico que sirve de marco a los distintos aspectos estudiados. El 
método seguido parte de la premisa siguiente: si bien las diferentes lenguas tienen sistemas pro
sódicos diferentes, “prosodic structure does not vary by and large crosslinguistically in a ran
dom, unlimited and unpredictable fashion” (p. VII). Por eso, a este análisis in vitro de la proso
dia griega sus autores vienen a concederle una validez similar a los que se hacen de la prosodia 
de muchas lenguas in vivo en los laboratorios.

Un total de diez capítulos vertebran esta, en palabras de los autores, reconstrucción de la 
prosodia griega, atendiendo a una jerarquía de campos previamente establecida. El Cap. 1, 
“The Phisiology of Prosody” (pp. 3-20), trata, tras una breve introducción general, la parcela 
fisiológica de la prosodia (neurología, respiración, fonación y articulación), y las funciones de 
los órganos implicados en la producción de los sonidos. El Cap. 2, “The Syllable” (pp. 21-84), 
comenta los problemas relativos a la estructura y división de la sílaba en griego (incidiendo para 
lo segundo en el conflicto entre las evidencias métricas, apoyadas por los condicionantes fono
lógicos y morfológicos, y las ortográficas, apoyadas por la tradición gramatical antigua y las 
convenciones de las inscripciones silábicas), así como a su duración y la de sus componentes 
vocálicos y consonánticos; sobre la base de evidencias experimentales y tipológicas, Devine - 
Stephens creen posible establecer diferencias duracionales válidas para el griego, que tendrían su 
reflejo en aquellos contextos métricos sensibles a tales distinciones (cf. pp. 52-53). El Cap. 3, 
“Rhythm” (pp. 85-156), tras tocar la psicología y fonología del ritmo, aborda una propuesta 
teórica para el ritmo de la lengua griega que parte del verso como fuente de información, enten
diendo que el análisis de los datos métricos posibilita el intento de considerar “the likely pro
perties characterizing the podic structure of the rhythm of Greek speech... in terms of a cohe
rent system” (p. 156). En el Cap. 4, “Pitch” (pp. 157-194), la aplicación de las evidencias obte
nidas de una serie de lenguas sobre los vestigios de la música griega permite una reconstrucción 
del acento de la palabra griega “in greater detail than has been done heretofore” (p. IX), sobre la 
base teórica de que las propiedades tonales de las palabras son en cierto modo independientes 
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de su articulación y de que cuanto mayor es el rol funcional del acento melódico en una lengua, 
más se refleja la melodía del habla en la canción (p. 160). El Cap. 5, “Word Prosody” (pp. 195
223), trata de integrar en una teoría general de la prosodia de la palabra en griego los análisis 
del ritmo griego y de las propiedades del tono hechos en los caps. 3 y 4, siguiendo una línea de 
trabajo triple (p. 195): determinar cuáles eran las propiedades fonéticas de las sílabas rítmica
mente destacadas, en particular si estaban acentuadas, saber si hay o no influencia mutua entre 
el sistema del ritmo y el del acento léxico, y calibrar las consecuencias de la aparición de un 
acento de intensidad en el griego tardío para el sistema prosódico de la palabra en griego. El 
Cap. 6, “Connected Speech” (pp. 224-284), salta del campo de la palabra al del grupo fónico, 
analizando las modificaciones a que da lugar la pronunciación de los sonidos enlazados en lo 
que respecta a la sílaba (silabeo, hiato, elisión, crasis) y al ritmo. Previamente son comentados 
los ritmos (lento, normal, rápido) y estilos (claro, informal, cuidado) de habla como causas de 
variabilidad prosódica, y se sugiere que esa variabilidad se refleja en los textos métricos, lo que 
permitiría interpretar la usual “relajación métrica” (en cuanto a cesuras, zeugmata o resolucio
nes) en algunos géneros )e.g. comedia) a partir de la variante lingüística a la que acceden (pp. 
232 ss.). El Cap. 7, “The Appositive Group” (pp. 285-375), uno de los que a priori más nos 
interesaban, revisa el problema del tratamiento de las palabras apositivas, inevitable en el estu
dio de los fines de palabra en el verso (cesuras y zeugmata), y del que se han ocupado, con jui
cios dispares, buena cantidad de metricistas (los mismos Devine - Stephens en CPh 73 y 78). 
La revisión es bastante detallada y puede ser un instrumento de trabajo muy útil, aunque, muy 
circunscrita al trímetro, hemos echado en falta más ejemplos concernientes al hexámetro. Se da 
una definición clara del concepto “apositivo” (p. 306), y son estudiados los pre- y postpositivos 
de estructura mono-, bi- y trisilábica, así como los apositivos compuestos y su diferente com
portamiento ante cesura y ante zeugma, y (caso llamativo) los apositivos “bidireccionales”. 
Como no todas las palabras de función o gramaticales muestran la misma tendencia a ser aposi
tivos, son analizados los factores que condicionan el status apositivo (tabla de categorías en p. 
340, = CPh 78, p. 18), que incluiría las locuciones fijas y las figuras de dicción. Las palabras 
átonas quedan en un subapartado dedicado al acento, y Devine - Stephens hacen un particular 
examen de enclíticas y proclíticas (listas de formas en pp. 353-360) utilizando evidencias musi
cales, sin olvidar cuestiones como la acentuación secundaria y la synenclisis, y el posible efecto 
de los factores sintácticos en la delimitación rítmica de los casos de enclítica tras cesura en el trí
metro (pp. 365-368). El Cap. 8, “The Minor Phrase” (pp. 376-408), estudia los llamados 
constituyentes, o grupos de palabras que se unen formando unidades gramaticales y semánticas 
(e.g. sintagmas nominales, preposicionales, adjetivales, etc.) y su repercusión en la prosodia grie
ga, confirmada en rasgos como la elisión y la agrupación silábica en los textos métricos, la pun
tuación en las inscripciones y el tono en los testimonios musicales. El Cap. 9, “The Major 
Phrase and Utterance” (pp. 409-452), constata la existencia en griego de campos prosódicos 
mayores que forman una unidad fonológica y tonal, a través de ciertas distinciones del sistema 
de puntuación antiguo, la posición de ciertas partículas en la oración y la de los vocativos, o la 
permisión de hiatos en prosa, que marcarían los límites de tales grupos. Además, es contrastada 
la tendencia del stichos a constituir un sintagma “mayor” (major phrase) u oración simple, y, 
por último, es comprobado el fenómeno de la catathesis y ensayada una teoría de la entonación 
en griego a partir de evidencias suministradas por los Himnos Délficos. El Cap. 10, “Topic and 
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Focus” (pp. 456-497), explica primero, en una amplia introducción, la importancia de estos 
dos factores (topic. “the entity about which the sentence is designed to convey information”, p. 
456; focus-. “a parameter of informational salience”, p. 457) en el análisis prosódico, deducible 
de su capacidad de afectar “both the relative prosodic prominence of individual constituents 
and their phonological phrasing” (p. 456); en segundo lugar, aplica ambos conceptos al griego 
y desentraña su intervención en los niveles fonético {e.g. “the selection of orthotonic and encli
tic personal pronouns forms is largely determined by focus”, p. 475) y sintáctico (e.g. posición 
de interrogativos o partículas, pp. 478 s., o de modificadores y nombres en sintagmas nomina
les discontinuos, del tipo Adj.-Vbo.-N. y similares, pp. 483 ss.), e incluso musical (según indi
cios aportados por los Himnos Deíficos). Cierran el volumen una amplísima Bibliografía (pp. 
498-562), con un extracto al final de los trabajos de los autores, y un conciso Index (pp. 562
565) que recoge terminología prosódica.

Quizá estemos ante uno de los trabajos más apreciables, si no el que más, sobre la proso
dia griega desde los de W.S. Alien (Accent and Rhythm y Vox Graecd), y el que representa, por el 
momento, el máximo exponente de la línea de estudio de la prosodia y métrica griegas iniciada 
en 1975 por Devine - Stephens con “Anceps” (GRBS 16). Como en otras ocasiones (véase Cph 
71 y 78, GRBS 22), Devine - Stephens han puesto especial cuidado en asegurar la significación 
estadística de los resultados obtenidos, por medio de la aplicación, por ejemplo, de la prueba to 
la prueba de chi cuadrado, y la obtención de coeficientes de probabilidad (cf. pp. 235, 319, 
367, 384). Este hecho no hace sino añadir rigor matemático al rigor científico mostrado en la 
investigación documental previa y en la exposición de argumentos, datos y conclusiones, esen
cial en un ensayo de reconstrucción de la prosodia del griego clásico a priori diríamos arriesgado 
por lo que suponía la aplicación en el mismo de modernos criterios de fonética experimental, 
psicolingüística, pragmática o fonología sintáctica. Especialmente interesante es el aporte de 
datos tomados del trímetro yámbico, ámbito ya antes escrutado por Devine - Stephens, sin que 
falten los del hexámetro o de la prosa, aunque, ya lo hemos dicho, en menos cantidad de la que 
personalmente hubiéramos deseado. Ello no obstante, en cualquier caso el resultado global es, 
así lo creemos, exitoso, y a buen seguro este volumen se constituirá inevitablemente en manual 
de consulta o referencia para los estudiosos de la prosodia y métrica griega, y más que probable
mente en modelo teórico para el abordaje de la prosodia de otras lenguas.

T. Silva Sánchez

PARADOXÓGRAFOS GRIEGOS, Rarezas y maravillas, Introducción, traducción y notas de 
F. J. Gómez Espelosín, Madrid, Editorial Gredos (BCG, n° 222), 1996, 371 pp.

Con particular agrado recibimos la aparición de este nuevo volumen de la Biblioteca 
Clásica Gredos dedicado a los escritos del conocido como género paradoxográfico, además la 
primera versión, como subraya muy oportunamente el autor, “que se lleva a cabo en lengua 
moderna de un conjunto de textos tan curioso y original” (p. 39).

La reunión de hechos curiosos, raros y sorprendentes constituye como es sabido la 
característica principal de este género, que tiene en la compilación su medio habitual de elabo
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ración y en el catálogo de noticias su formato, también habitual, de presentación. Y si bien 
Calimaco es tenido por fundador del género, su aparición más o menos “oficial” en época hele
nística no supone sino la culminación de ese inveterado espíritu de curiosidad de los griegos 
que ya se estaba anticipando en los escritos de los logógrafos jonios, en la monografía histórica, 
en los tratados científicos y los relatos de viajes, antecesores inmediatos, y fuente también, de 
estos recopiladores de curiosidades sorprendentes tan a tono con el público de su tiempo, ávido 
de este tipo de literatura hecha para la diversión más que para la transmisión del conocimiento. 
Así se indica en el primero de los apartados de la Introducción, “Un género nuevo para tiempos 
nuevos” (pp. 7-13), en el que se apunta con acierto a la expansión territorial debida a las con
quistas de Alejandro Magno como detonante principal de la proliferación de “todo tipo de 
narraciones que tenían como telón de fondo la conquista” (p. 9), y cuyo contenido, variopinto, 
tenía el denominador común de lo curioso y extraordinario. La crisis de la polis y el nuevo con
texto social, político y cultural surgido de las monarquías helenísticas propiciaron la transfor
mación del antiguo auditorio “político” en uno nuevo heterogéneo e individualista (y escindido 
de los círculos eruditos) que buscaba en la literatura un medio de evasión de las inquietudes del 
presente, y que encontraba en esta clase de relatos y noticias cumplida satisfacción de su deseo 
de entretenimiento y de “divulgación ¡lustrada” (p. 13). Se alentó así la consolidación de la 
paradoxografía como género, cuyos precedentes, que arrancarían de los mismos poemas homé
ricos, son debidamente recorridos en el apartado “La formación del género: los precedentes” 
(pp. 13-26). En esa formación tomaron parte “desde la historiografía jónica a la retorizante y 
fabuladora del periodo helenístico, desde las aficiones peripatéticas hasta el planteamiento estoi
co de la divinidad” (p. 25), sin olvidar “la interacción con los otros géneros de la época...en par
ticular el relato de viajes” (p. 26). Los principios compositivos de un género como éste, básica
mente libresco, son examinados en el tercer apartado, “La técnica de compilación: aspectos for
males” (pp. 26-30). Con muy buen criterio es seguido el estudio de Ch. Jacob de la técnica 
compilatoria de Antígono de Caristo (Lalies 2), extrapolable al resto del género: se basa ésta en 
la analogía temática (con preferencia por la zoología) y la jerarquía (gradación ascendente) en el 
encadenamiento de las anécdotas, y en la esquematización y la brevedad en su presentación (se 
seleccionan los elementos indispensables y se eliminan detalles superfluos), como medio de 
garantizar la eficacia sorpresiva del parádoxon. Al compilador le interesa presentar la noticia 
maravillosa “en bruto”, descontextualizada, y por eso Antígono al compilar el texto aristotélico 
eliminaba la modalización, esto es, aquellas expresiones que en Aristóteles validaban una infor
mación como verdadera o falsa. Precisamente la relación de los paradoxógrafos con sus fuentes 
es el objeto del cuarto apartado de la Introducción, “La utilización de las fuentes” (pp. 30-35). 
Un aspecto destacado de esa utilización es el énfasis puesto en la cita de la fuente original de la 
noticia dada, no para permitir su localización al lector, sino para certificar y legitimar, con la 
autoridad y competencia de esa fuente (máxima en el caso del estagirita), la veracidad de lo 
contado. A más, el paradoxógrafo, que no es indiferente a la oposición verdadero - falso, mues
tra capacidad crítica para con sus fuentes. Ejemplo claro de ello es la anécdota 15b de Antígono 
(p. 71 de la t'rad.): el testimonio de un autor sospechoso como Ctesias es rechazado “a causa de 
que ha referido numerosas mentiras”. Dos apartados más completan la Introducción, “La trans
misión de los textos” (pp. 35-37), y una “Bibliografía general” (pp. 37-38) que recoge lo esen
cial de los pocos estudios que hay dedicados a la paradoxografía. Podrían añadirse a esa biblio
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grafía, creemos, las páginas que B.P. Reardon dedica a la paradoxografía de época imperial en 
sus Courants littéraires grecs des II' et III' siècles après J.-C. (Paris, 1971, pp. 237-243); aportación 
reciente en español es la comunicación de Ma.E. Rodríguez Blanco, “Flegón de Traies dentro 
de la paradoxografía griega” {Actas del VIII Congreso Español de Estudios Clásicos, vol. II, 
Madrid, 1994, pp. 369-375).

La traducción está basada en la edición de A. Giannini (Milán, 1967), salvo para Antí- 
gono de Caristo, para el que se ha utilizado también la de O. Musso (Napolés, 1985), según se 
explica en el apartado final de la Introducción (“Nuestra traducción”, pp. 38 s.), y agrupa a un 
nutrido conjunto de escritores cuya cronología se extiende desde el s. IV a.C. (e.g. Eforo) y 
época helenística (Calimaco, Antígono, Nicolao, etc.) hasta la época imperial (Flegón, los anó
nimos Florentino y Vaticano entre otros). Debe resaltarse con justicia la fidelidad al texto origi
nal y el buen español de esta traducción. El orden de presentación de los distintos autores sigue 
el que tienen en la edición de Giannini, y está organizado en los mismos grupos que allí: Auto
res, Obras dudosas, Obras ajenas, Autores inciertos y Pseudoparadoxógrafos. A cada autor le 
precede una introducción particular, y sus textos han sido convenientemente anotados, de 
manera que el lector está siempre informado acerca de las múltiples referencias que afloran en la 
anécdotas, de sus fuentes y testimonios paralelos, así como de la bibliografía específica que 
puede consultar. Ello añade más mérito si cabe a la traducción, y hace más evidente aún el rigor 
con que ha sido acometida y culminada. También para ayuda y comodidad del lector (o del 
usuario apresurado, que también los agradece) están los cuatro índices finales: de lugares, ono
mástico, de autores citados y de pueblos y lugares maravillosos. En el Indice General falta, 
duendes de la imprenta, la entrada correspondiente a “Autores inciertos” (p. 341), que sí está 
perfectamente indicada en el interior del volumen.

En suma, sólo resta insistir en la oportunidad de esta traducción, por atender a un tipo 
de literatura que, habitualmente marginada por no ser, y no vamos a defender lo contrario, de 
primera fila, necesita sin embargo y merece también la atención de los especialistas. No es de 
desdeñar el ingenio y habilidad con que fueron compuestos algunos de estos repertorios de 
maravillas, ni se ha de pasar por alto el que hasta poetas de talla como Calimaco se ocuparan en 
ellos. La lectura de estas Rarezas y maravillas nos ayuda en cierto modo a mejor conocer el ros
tro menos serio y algo relajado de las letras antiguas, y, como al “gran público” de entonces, nos 
entretiene igualmente hoy día y nos regala un buen rato de placentera distracción. Y si, como es 
el caso, el trabajo que se nos ofrece ha sido hecho con la seriedad que reclamaría el filólogo más 
exigente, la felicitación ha de ser doble.

T. Silva Sánchez
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

La revista Excerpta Philologica se edita en forma de un volumen anual y sólo publica 
trabajos de investigación originales e inéditos relacionados con el mundo de la Filología Griega 
y Latina.

1. Presentación del manuscritos: Será imprescindible presentar los manuscritos en 
soporte informático. Al texto impreso con la versión definitiva se adjuntará diskette en Word 
Macintosh. Sólo en casos excepcionales se aceptarán manuscritos de más de veinticinco páginas 
a doble espacio. Las notas a pie de página se numerarán en los originales consecutivamente al 
final del trabajo.

2. Resúmenes analíticos: Cada artículo deberá estar encabezado por dos resúmenes, uno 
en español y otro en inglés, de un máximo de diez líneas de extensión (hasta un máximo de 250 
palabras) para cada uno de ellos.

3. Referencias bibliográficas: Los libros se citarán con el nombre del autor en 
mayúsculas pequeñas, el título en cursiva, lugar y año de edición -con el número de edición en 
superíndice a partir de la segunda- y página: ej. T. B. L. WEBSTER, The Greek Chorus 
(London 1970) 56-62. Los textos clásicos se citarán por las abreviaturas de los léxicos Liddell
Scott-Jones, de S. W. H. Lampe y del Index del ThLL. : ejs. Pi. P. 3. 34-35, Ar. Ach. 7\, Pl. 77. 
61b, OV. fast. 2.89-90, VERG. georg. 1.505, HOR. epist. 1.155. Las revistas se citarán 
abreviadas por LAnnée Philologique: ej. J. P. PARSONS, “Callimachus: Victoria Berenices" ZPE 
25(\977) 1-50; J. FERGUSON, “Catulland Ovid”, 4/7% 81 (1960) 337-357...

4. Reseñas: Todos los libros enviados a la redacción de la revista serán objeto de reseña. 
Estas tendrán una extensión no superior a tres páginas.

La correspondencia relativa a la redacción de la revista (originales de artículos, reseñas, 
pruebas de imprenta o libros para ser reseñados) se enviará directamente a los Directores de la 
revista: Dr. José Guillermo Montes Cala (Filología Griega) o Dr. José María Maestre Maestre 
(Filología Latina), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cádiz, Aptdo. 579, 11080 
Cádiz (con el envío deberá remitirse una hoja donde figure título del trabajo, nombre del autor 
o autores, dirección, teléfono y nombre de la institución científica a la que pertenece).
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