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Presentació

Oferim aquest nou volum de la revista Studia Philologica Va-
lentina com un homenatge al Dr. Jordi Pérez i Durà amb motiu 
de la seua merescuda jubilació després d’una vida professional 
dedicada completament a la docència i la investigació al si de la 
Universitat de València, on s’incorporà com a professor adjunt in-
terí l’any 1964. No glossarem en aquest lloc les seues nombroses 
publicacions, un llistat de les quals es poden consultar en aques-
tes pàgines. Tanmateix, un professor, un bon professor no es pot 
reduir a un llistat de publicacions, sinó que també, i sobretot, con-
sisteix en la connexió i la transmissió d’aqueix coneixement als es-
tudiants, buscant d’obrir-los horitzons desconeguts i perspectives 
no sospitades. Aqueixes perspectives són les que el professor Pérez 
Durà va obrir al si del Departament de Filologia Classica des de la 
seua línia d’investigació d’Estudis Neollatins del País Valencià, tot 
mostrant als seus alumnes com el llatí, la llengua, la literatura, i 
la cultura, no s’exhauria amb la fi  del món antic, sinó que presen-
tava una esplèndida continuació al llarg de la història i constituïa 
un dels pilars del món en què vivim. Així ho mostren les seues 
publicacions i també les tesis doctorals dirigides, pràcticament en 
la seua totalitat relacionades amb l’estudi de l’humanisme i la il-
lustració valencians i dedicades a personalitats importants dins 
d’aqueix món com ara Pere Joan Olivar, Joan Andreu Strany, Vi-
cent Mariner, Pere Joan Nunyes, Andreu Sempere, Jaume Joan 
Falcó o Mateu Aimeric. I tot això amb una gran generositat i un 
tarannà del tot cordial i accessible, que han fet del seu, un mes-
tratge no sols científi c, sinó, el que moltes vegades és més impor-
tant, ple d’humanitat. Tampoc hem d’oblidar el compromís del Dr. 
Pérez i Durà amb la llengua catalana, a la dignifi cació de la qual ha 
contribuït no sols a les aules, a èpoques en què el seu ús no sols 
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era menystingut, sinó també perseguit, utilitzant-la com a llengua 
habitual de la docència, sinó també a les seues publicacions; una 
mostra important de les quals la componen les seues traduccions 
de Quintilià a la col·lecció de la Fundació Bernat Metge.

Aquest volum, doncs, de la revista Studia Philologica Valentina 
té un caràcter miscel·lani i es recullen en ell treballs aportats per 
un bon nombre d’estudiosos amb motiu de la jubilació del nostre 
col·lega, el Dr. Jordi Pérez i Durà. La major part dels articles s’em-
marquen en l’àmbit de la tradició clàssica i l’humanisme, camp 
al qual el professor Pérez Durà ha dedicat la majoria de la seua 
abundant producció; dins d’ell, moltes de les contribucions giren 
entorn a l’obra i l’època de dues fi gures d’especial rellevància en la 
tasca investigadora de l’homenatjat: Lluís Vives i Gregori Maians.

El professor Fr. Gimeno Blay ens ofereix, a partir d’un hetero-
geni conjunt de textos, refl exions interessant sobre la vida del text 
escrit, la seua creació, transmissió i utilització; subratlla la impor-
tància d’aquests pel que mostren i pel que intenten ocultar, pel que 
els és propi i pel que els afegiren mans alienes; pel seu valor literari 
o merament testimonial. Un bon exemple d’això mateix és el treball 
de la professora C. Ferragut sobre el manuscrit del Llibre de la Cort 
del Justícia d’Alcoi, en el qual mostra la realitat històrica, social i 
lingüística de la ciutat d’Alcoi a mitjan s. XIII.

L’obra de Joan Lluís Vives, de tanta importància per a l’huma-
nisme europeu, constitueix l’objecte de quatre estudiosos: el pro-
fessor G. Tournoy aporta interessants precisions en la datació de 
la correspondència que bescanviaren Vives i Erasme; el professor 
E. George fi xa la seua atenció en la faceta creativa de l’autor va-
lencià, el qual a les seues Declamationes Sullanae, sense traicio-
nar la realitat dels fets, introdueix fragments de fi cció històrica i 
embelleix els discursos amb escenaris detallats, fi cticis igualment; 
les idees de Vives interessen el professor M. A. Coronel pel que fa 
a la convicció de l’humanista que l’Església devia de ser un cresol 
on es forjara la pau d’Europa; i la infl uència del Satellitium Animi 
de Vives sobre els Symbola et emblemata de Joaquim Camerario és 
recollida al seu article per la professora B. Antón.

De textos de Vives, Erasme, Nebrija i Sepúlveda en fa ús el pro-
fessor G. Hinojo al seu estudi de l’ordre de paraules en el llatí del 
Renaixement, al qual, recolzat en aclaridores estadístiques, trau 
conclusions sobre el respecte dels autors d’aquesta època a l’usus 
del llatí clàssic, però també detecta certes desviacions degudes, 
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possiblement, a la infl uència de les llengües nacionals. Aquestes 
i el llatí com a llengua de cultura conviuen i, tot contrastant-ho 
amb elles, la professora E. Falque mostra la important informació 
lèxica i gramatical que repecte del català parlat a Espanya al s. XV 
contenen les Regulae d’Esteban de Masparrautha. La rellevància 
dels gramàtics del moment aguaita als quatre poemes o laudes en 
honor d’A. de Nebrija inclosos en l’edició d’una de les seues obres 
que presenta la professora V. Bonmatí.

Contemporanis de Joan Lluís Vives foren Joan Baptista Anyés 
i Pere Antoni Beuter. El treball del professor J. Mª Estellés tracta 
sobre la relació que tingué Anyés amb el seu deixeble Francesc 
Gilabert, comte d’Oliva, extreta de les notícies aportades per l’obra 
del primer, Apologia, i de la correspondència que mantingueren, on 
es refl ecteix la seua diferència social i la superació d’aquesta per la 
relació intel·lectual i afectiva que els unia. El professor J. Redondo 
ha estudiat la utilització que fa Beuter de la mitologia clàssica i 
prerromana en la seua obra històrica, sempre que els fets mera-
vellosos no siguen contraris a la fe cristiana. En aquesta ocasió, 
el professor concreta el seu treball en la infl uència de la mitologia 
cèltica en l’episodi de sant Vicent Ferrer i els corbs. En l’anàlisi del 
pas de les notícies contingudes en les fonts clàssiques a la tradició 
literària occidental consisteix el treball del professor L. Pomer, a 
partir d’un passatge del Tirant lo Blanch. La professora M. C. Bosch 
estudia la presència d’autors pagans i cristians en El virtuoso dis-
creto, obra moralista dedicada als seus fi lls i als seus deixebles 
per l’humanista Bartolomé Jiménez Patón, autor també de treballs 
relatius a la fi lologia, la gramàtica i la retòrica. La renovació de 
l’ensenyament d’aquesta matèria a la Universitat de València del s. 
XVI és l’objecte d’estudi del professor F. Grau.

Situats ja a l’època de la Il·lustració, l’article del professor E. 
Sánchez Salor s’interessa per la gramàtica llatina que publicà Gre-
gori Maians, mogut per la preocupació pròpia de la seua època 
d’atendre a la instrucció pública, i mostra les innovacions que l’au-
tor intentà introduir en ella així com el resultat fi nal aconseguit. Un 
altre aspecte de l’activitat intel·lectual de Maians és el tractat pel 
professor J. L. Teodoro, qui s’ocupa de l’interés de Gregori Maians 
per la fi gura de Virgili, palesada en l’edició de les obres del mantuà 
que va publicar a València, fruit d’un treball investigador dins dels 
estudis bibliogràfi cs en certs punts divergent de la línia propug-
nada per les Acadèmies de Madrid. Manuel Martí, degà d’Alacant, 
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mantingué amb Maians, a l’igual que amb altres il·lustrats, una 
abundant correspondència de la qual poden extraure’s dades inte-
ressants sobre el propi Martí i sobre l’ambient cultural de la seua 
època: aquesta és l’aportació del treball del professor A. Mestre, 
basat en una carta adreçada al Degà per J. Interián de Ayala. 

Que la infl uència dels autors de l’Antiguitat Clàssica s’estengué 
en el temps i en àmbits extraliteraris ho mostra l’estudi del pro-
fessor J. Sanchis al voltat de la formació humanística del botànic 
valencià Simón de Rojas Clemente, palesada fi ns i tot als seus tre-
balls de tema científi c, especialment de botànica i agricultura. El 
teatre del s. XVIII, dins i fora de les nostres fronteres, va recrear el 
teatre antic tot adaptant-lo a les peculiaritats de la seua època. Així 
es demostra en l’article dels professors C. Morenilla i J. V. Bañuls 
sobre el drama Elena casta de P. S. Martello, única recreació de 
l’Helena d’Eurípides. Com a remat d’aquesta sèrie d’aportacions, 
el professor F. Salas ens recorda que la font directa per al conei-
xement de les cultures són els llibres que es guarden en les bi-
blioteques, i elles mateixes, amb els fons concrets que tresoregen, 
donen testimoni de les circumstàncies específi ques de les etapes 
de les cultures. En aquest sentit el professor estudia la presència 
d’autors grecollatins en la biblioteca coneguda com a Fondo de la 
Nava, conservada avui a La Laguna, en el s. XVIII.

A la reconeguda vàlua del professor Pérez Durà com a investiga-
dor cal afegir el seu mestratge com a professor i col·lega. Per aques-
ta raó se sumen a aquest volum d’homenatge treballs d’estudiosos, 
alumnes i amics, dedicats a altres àmbits de la investigació.

Així, dins del camp de la fi lologia grega, el professor A. Melero, 
en un interessant article, ofereix alguns aspectes del tractament 
del concepte de temps en la tragèdia grega, en relació coincident o 
divergent amb autors o escoles precedents: la relació entre temps 
cíclic i temps lineal; entre temps mític i temps mimètic; el temps 
tràgic com a ésser omnipotent, justicier, vel·leïtós, etc. Un Temps 
de natura, psicologia i aspecte indefi nits però dotat d’un estatus 
diví autèntic. El professor A. Narro, considerant la gran quantitat 
de passatges en estil directe inclosos als Evangelis i Fets canònics 
i apòcrifs estableix l’oralitat inicial dels mateixos i estudia les es-
tructures sintàctiques que els introdueixen, la seua proximitat a 
les expressions formulars i la seua funcionalitat. El professor San-
tafé recorre les citacions i referències literàries que Aquil·les Taci 
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inclou a la seua novel·la Leucipa i Clitefont, tot mostrant la destresa 
de l’autor per a introduir-les al llarg del seu relat.

En el camp de la fi lologia llatina, el professor B. García-Hernán-
dez insisteix en la línia iniciada en un treball anterior respecte de 
l’ús de singularis en les Verrines, com a nom parlant referit a Ver-
res i al seu col·laborador Apronius. El professor V. Picón analitza 
i classifi ca les dites i anècdotes que recull Suetoni en la seua Vida 
de Vespasià, i ofereix junt a trets humorístics documentats en Ci-
ceró i Quintilià, uns altres de peculiars seus; uns i altres acom-
pleixen una funció caracteritzadora i demostren la gran versatilitat 
humorística de l’emperador. La sintaxi llatina està representada 
pel treball del professor C. Padilla, qui proposa una nova tipologia 
de l’oració composta llatina. Lèxic i sintaxi, a més a més de la tra-
dició dels comentaristes d’Horaci, són instruments emprats amb 
rigor pel professor López-Cañete a les seues refl exions sobre uns 
versos horacians. Finalment, l’epigrafi a està representada per una 
nova interpretació que fan els professor R. Hernández i J. Siles 
d’una inscripció llatina de Villalpando.

Per cloure aquesta presentació, només ens resta dir que tots 
els treballs ressenyats ací breument coincideixen, dins de la seua 
varietat, en la qualitat del seu contingut, però sobretot, en el gran 
afecte que explícitament manifesten cap al professor Pérez Durà, 
afecte que compartim sincerament tots el que, d’una manera o 
d’una altra, hem participat en la publicació d’aquest volum.

CARMEN BERNAL 
FERRAN GRAU
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Publicacions del professor 
Jordi Pérez i Durà1

Ovidio ante la mujer a través de los ‘Amores’, Valencia, Taroncher, 
1970.

«La mujer ovidiana en el Ars Amatoria», Cuadernos de Filología 2 
(1971), pp. 65-82.

Ovidi. Amors, Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1971. (Junta-
ment amb Miquel Dolç i Dolç).

«La Apasterosis de M. Martí», Saetabi 22 (1972), pp. 213-235.
«Tres aspectes de la poesia llatina de M. Martí», I Congrés d’Història 

del País Valencià, València, Universitat de València, 1973, vol. 
3, pp. 578-588.

«Traducción de un Carmen Heroicum de Ioannes Baptista Alborz et 
Miralles», Revista de Moros y Cristianos (1973), pp. 86-88.2

«Los serui en la poesía erótica de Ovidio», Saetabi 23 (1973), pp. 
221-242.

Epistolario III: Mayans y Martí, Oliva, Ayuntamiento de Oliva, 1973, 
(traducció de totes les cartes llatines, amb Josep Mª Estellés).

«Augusto visto por los historiadores», Saetabi 24 (1974), pp. 277-
294.

1 No tenim en compte en aquest llistat de les publicacions del professor Jordi 
Pérez Durà les ressenyes de llibres i congressos, els pròlegs, les introduccions, o al-
tres escrits, com la biografi a de F. Furió Ceriol per al Diccionario Biográfi co Español 
de la Real Academia de la Historia o per al Diccionario de Humanistas españoles, 
encara en premsa.

2 Des de l’any 1973 el professor Jordi Pérez Durà ha col·laborat ininterrompuda-
ment en la Revista Moros y Cristianos de la Ciutat d’Alcoi. En aquest llistat només 
es recullen les publicacions més directament relacionades amb el seu treball com 
a llatinista.
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«L’Hispanae Iuuentuti de M. Martí: una defensa de les humanitats 
clàssiques al s. XVIII», en Homenaje al Dr. D. Juan Reglá Cam-
pistol, Valencia, Universitat de València, 1975, vol. II, pp. 21-34.

«Acotaciones métricas y retóricas a la Embajada», Revista de Moros 
y Cristianos (1975), pp. 56-57.

«Evocacions virgilianes en l’Ambaixada», Revista de Moros y Cristia-
nos (1976), pp. 164-165.

«Traducción y notas de unas Propositiones Theologicae en honor 
de S. Jorge», Revista de Moros y Cristianos (1977), pp. 100-102.

Ovidi. Ars Amatòria, Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1977. 
(Juntament amb Miquel Dolç i Dolç).

Ovidi. Remeis a l’Amor i Cosmètics per a la cara de les dones, Bar-
celona, Fundació Bernat Metge, 1979. (Juntament amb Miquel 
Dolç i Dolç).

Epistolario Manuel Martí, deán de Alicante, y Felipe Bolifón, Alican-
te, Instituto de Estudios Alicantinos, 1979.

«La poesía latina inédita de D. Gregorio Mayans», en Mayans y la 
Ilustración. Simposio Internacional en el Bicentenario de la muer-
te de Gregorio Mayans, Oliva, Ayuntamiento de Oliva, 1981, pp. 
347-362.

«Un trabajo inédito de G. Mayans: el Cosmopolitani Antiuulgus», en 
Estudios dedicados a Juan Peset Aleixandre, Valencia, Universi-
tat de València, 1982, pp. 237-257.

«La De Tyberis alluuione Silua de M. Martí», en Miscel·lània Sanchis 
Guarner, València, Universitat de València, 1984, pp. 233-238.

«L’única composició de l’Odarum Liber de M. Martí», Eines 3-4 
(1984), pp. 59-77.

«La desfeta d’Alcoi al De bello rustico Valentino, I», Revista Moros y 
Cristianos (1984), pp. 85-88.

«La desfeta d’Alcoi al De bello rustico Valentino, II», Revista Moros y 
Cristianos (1985), pp. 91-93.

José Manuel Miñana. La Guerra de Sucesión en Valencia (De bello 
rustico Valentino), Valencia, Alfons el Magnànim, 1985. (Junta-
ment amb Josep Mª Estellés).

«Toponímia i Guerra de Successió: El De bello rustico Valentino de J. 
M. Miñana», en X Col·loqui de València II, Societat d’Onomàstica 
(1986), pp. 578-591. (Juntament amb Josep Mª Estellés).

«Dues cartes llatines sobre la celebració del 23 d’abril», Revista de 
Moros y Cristianos (1986), pp. 130-132.
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Quintilià. Institució Oratòria, vol. III. Llibres III-IV, Barcelona, Fun-
dació Bernat Metge, 1987. (Juntament amb Miquel Dolç i Dolç).

De Gemma Animae, I, de Honorio de Autun, trad. y notas, en Icono-
grafía Medieval de Santiago Sebastián López, Donostia, Lizarra, 
1988, pp. 491-503.

«Tres originales latinos de M. Martí y Felipe Bolifón», en Homenaje 
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Aspectos del tiempo en el teatro griego
 

Antonio Melero
Universidad de Valencia

Para Jordi Pérez Durá con el que 
he compartido años, trabajos y amistad

No es mi intención estudiar el modo en que el teatro griego trata 
dramáticamente el tiempo, es decir, las convenciones, los procedi-
mientos y el lenguaje dramatúrgico por el que un acontecimiento 
mítico –digamos la leyenda de Agamenón en la trilogía de Esquilo; 
la historia de Edipo en la obra de Sófocles; la de Penteo o Medea, 
por ejemplo, en Eurípides– es traducido a un acontecimiento mi-
mético –en el lenguaje de Aristóteles–, de tal forma que el espec-
tador ático o el lector moderno entrenado proyecte en ese tiempo 
escénico, seleccionado y contraído, pero también hábilmente alu-
dido, la totalidad del acontecimiento mítico, al tiempo que esta-
blezca relaciones temporales pertinentes para los propósitos del 
autor. La cuestión es compleja, porque el «acontecimiento mítico” 
no estaba temporalmente codifi cado. Existían tradiciones que cada 
tragediógrafo adaptaba a sus propósitos. Y no eran infrecuentes 
las transgresiones de esas tradiciones, los abundantes anacronis-
mos existentes en las tragedias, que más que un defecto formal, 
son una forma de poner en relación el suceso mítico con el mundo 
real: un instrumento de participación del público.

Pero mi intención es otra, porque para conocer bien esas con-
venciones contamos, además de la imprescindible Poética de Aris-
tóteles, con una amplia y excelente bibliografía sobre este aspecto 
central de la dramaturgia griega.

Me propongo ofrecer algunas perspectivas, con algún apoyo tex-
tual, de cómo la tragedia, la forma más alta de poesía de época 
clásica, pensó el tiempo. 
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Pensar el tiempo ha sido y es uno de los temas centrales de la 
fi losofía occidental. Digamos para centrar la cuestión que todavía 
hoy la Física moderna no ha llegado a una defi nición defi nitiva del 
tiempo. Paulatinamente la fi losofía y la ciencia han ido señalando 
la complejidad de la noción de tiempo: si, por un lado, éste apare-
ce como un sistema de relaciones de orden (simultaneidad, suce-
sión, antes-después, continuidad y discontinuidad), de relaciones 
métricas (intervalos, instantes, momentos y duraciones) y topo-
lógicas (linealidad, circularidad, dimensión, orientación, fi nitud o 
infi nitud), por otro lado, aparece como devenir que relaciona las 
llamadas dimensiones temporales: pasado, presente y futuro, que 
se relacionan con las nociones de reversibilidad e irreversibilidad. 
Retengamos, para nuestro propósito, estas dos últimas nociones. 

Mientras que para la física clásica el tiempo, junto con el es-
pacio y la materia, era un absoluto, la física relativista lo vincula, 
según el segundo principio de la termodinámica, a la noción de 
entropía, es decir al concepto de improbabilidad: es muy improba-
ble que una estatua rota, que supone un aumento de la entropía, 
se recomponga con el tiempo. Es el aumento de la entropía lo que 
permite distinguir entre un pasado y un futuro, defi nido como una 
menor posibilidad de reordenación de un sistema. Es lo que se co-
noce como la fl echa termodinámica del tiempo.

Pero los griegos y este humilde servidor estamos muy lejos de 
dicha fl echa. Los griegos y la mayoría de los mortales seguimos 
sumidos en las paradojas del tiempo, en aquella perplejidad de S. 
Agustín cuando se preguntaba «Quid est ergo tempus?”, perpleji-
dad derivada de la conciencia del mismo y de la imposibilidad de 
responder a la pregunta.

Por lo general, el tiempo nos aparece, ante todo, como una ex-
periencia individual, social y cultural, mediatizando a través de 
esas experiencias la elaboración de una noción general de tiempo. 
Las sociedades agrícolas y sedentarias – a diferencia de las socie-
dades cazadoras- , dependientes de la agricultura para su supervi-
vencia, sintieron la necesidad de disponer de una cronometría, de 
un calendario rector de sus actividades: el tiempo de la siembra, 
de las labores, de la recolección. Esta experiencia, junto con los 
ritos y mitos de renovación del poder, condujo a una conceptuali-
zación del tiempo que permitió dividirlo, por usar la terminología 
de Mircea Eliade, en tiempo sagrado y tiempo profano. Este marco 
teórico me parece especialmente útil para entender las diferentes 
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experiencias del tiempo en la cultura griega y huir de esquemas en 
exceso rígidos y reductores.

Por una parte, ya desde los comienzos mismos de la civiliza-
ción griega, aparece un tiempo divinizado y absoluto y, por otro, el 
tiempo del calendario, el de la vida cotidiana. De un lado, el tiempo 
que domina los fenómenos naturales (día, noche, fases de la luna, 
estaciones del año, vida vegetativa, tiempos de fl oración, fruto y 
agostamiento de la vida vegetal); y, por otro lado, estaba el tiempo 
de la experiencia individual, que comienza con el nacimiento y 
culmina con la muerte. Dos formas de experiencia contrarias, ya 
que la una es cíclica, dominada por la idea de retorno, mientras 
que la otra es irreversible. Aunque en cierta forma esta irreversi-
bilidad es negada por las creencias en la inmortalidad que ponen 
la vida y el tiempo en función del tiempo absoluto de la divinidad. 
Es decir, en la medida en que la concepción religiosa del mundo se 
convirtió en predominante, se ha considerado el tiempo en función 
de la divinidad y se ha planteado la cuestión desde la noción de 
eternidad (sub specie aeternitatis), es decir, a partir de la negación 
misma del tiempo. 

Esta separación entre la experiencia del tiempo y la conceptua-
lización religiosa del mismo, se manifi esta también en la separa-
ción entre el pensamiento religioso y metafísico y un planteamiento 
científi co del tiempo.

El pensamiento griego nunca dejó de refl exionar sobre este 
elemento, desde la perspectiva física, la humana y, con frecuen-
cia, ambas implicadas. Por lo general, podemos decir que el pen-
samiento griego se movió entre la noción cíclica del tiempo y la 
religiosa y, a menudo, como es el caso de Platón, con ambas pers-
pectivas incoherentemente implicadas.

Ahora bien estas formas de pensar el tiempo se produjeron de 
formas diversas y graduales. En el principio no fue, en este caso, 
el mito. En la tradición mítica griega, ni Homero ni Hesíodo, del 
que procede el primer calendario, parecen haber tenido en cuenta 
el tiempo como principios cosmogónicos Para Homero el principio 
es la Noche, para Hesíodo, el Caos. Fueron los órfi cos los prime-
ros que incluyeron el tiempo en sus sistemas cosmogónicos por 
dos razones fundamentales. Las teogonías órfi cas, en efecto, en 
la medida en que hoy las conocemos relativamente bien gracias a 
los hallazgos de Olbia, Derveni , Pelinna, presentan una visión del 
mundo que coincide, en parte, con las viejas cosmogonías, como 
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las de Hesíodo y, en parte, presentan elementos nuevos y muy 
originales. Uno de ellos es la importancia que conceden al Tiempo 
personifi cado, generalmente unido a Necesidad, como correlatos 
míticos de la aparición del tiempo ordenado en el cosmos. El tiem-
po es, a diferencia de lo que piensa la Física moderna, un elemento 
productor de orden, de cosmos, por decirlo en términos griegos. 
Junto a otros elementos, como la del huevo cósmico del que nace 
Eros y que supone la inclusión en la línea sucesoria del reinado 
de los dioses, de un reino de Dioniso, los órfi cos incluyeron tam-
bién en sus sistemas una preocupación antropológica y muy es-
pecialmente por el lugar que el hombre ocupa en la organización 
del mundo descrita por las cosmogonías, fundamentalmente por 
lo que hace a la naturaleza y destino del alma humana, con una 
orientación siempre soteriológica, es decir preocupada por el pro-
blema de la salvación de las almas en la otra vida. De forma que 
ya en estas primeras cosmogonías órfi cas aparece la idea general 
de un tiempo cíclico, personifi cado, como en los mitos iranios. Pero 
junto a este tiempo cíclico, existe también la necesidad de estable-
cer un tiempo eterno, que acogiera la inmortalidad del alma. 

Veamos, en primer lugar, la idea del tiempo cíclico. Hay que decir 
que las nociones griegas del tiempo difi eren bastante de las ideas 
más generalizadas actuales sobre el tiempo. Con independencia de 
lo que postule la Física, la idea de tiempo más generalizada hoy en 
día –y a ello no es extraño la idea de progreso– es la de una línea 
recta que se extiende sin límites hacia atrás, en el pasado y hacia 
delante, en el futuro. Para un griego del siglo V la representación 
del tiempo era diferente. Para él el tiempo no era una línea recta, 
sino un círculo. Esto es evidente en las imágenes poéticas con que 
los poetas presentaban el tiempo. Y también en algunas de las for-
mulaciones de los fi lósofos. Aristóteles afi rma en muchos lugares 
de la Física que el tiempo es circular. El tiempo en Aristóteles no 
podía ser disociado del movimiento y los movimientos por los que 
se mide el tiempo son períodos cíclicos –día, mes, año así como las 
revoluciones celestes–. Los atributos y asociaciones del tiempo en 
poesía están manifi estamente tomados del ciclo del año, en el que 
la Naturaleza se mueve desde la muerte del invierno al nacer de 
la primavera, a la vejez y al envejecimiento, al renacer: es el ciclo 
del devenir. Estas concepciones tienen consecuencias religiosas y 
fi losófi cas importantes.
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A decir verdad esta circularidad del tiempo no es específi ca-
mente griega. En la Biblia la historia del hombre comienza con un 
paraíso perdido y termina con un paraíso reconquistado. Todo el 
pensamiento griego antiguo está obsesionado con la esperanza de 
que el reino de Crono, los Saturnia regna, tornará algún día. Esta 
idea aparece con muchas formulaciones, en el estado de los fi ló-
sofos de Platón; en el reinado de Augusto de Virgilio, por ejemplo. 
Existía, pues, la idea consoladora y, en cierto modo, opuesta a la 
noción de tiempo implícita en la idea de progreso, de que hubo un 
tiempo feliz Así la encontramos en Hesíodo, Erga 109-119:

 Cruvseon me;n prwvtista gevno~ merovpwn ajnqrwvpwn
 ajqavnatoi poivhsan  jOluvmpia dwvmat j e[conteς.
 Oi} me;n ejpi; Krovnou h\san, o{t j oujranẁ/ ejmbasivleuen:
 w{ς te qeoi; d j e[zwon ajkhdeva qumo;n e[conteς
 novsfin a[ter te povnwn kai; oijzuvoς: oujdev ti deilo;n
 gh̀raς ejph̀n, aijei; de; povdaς kai; ceìraς oJmoìoi
 tevrponto ejn qalivh/si kakẁn e[ktosqen aJpavntwn:
 qnh/s̀kon d j w{ς q j u{pnw/ dedmhmevnoi: ejsqla; de; pavnta
 toìsin e[hn: karpo;n d j e[fere zeivdwroς a[roura
 aujtomavth pollovn te kai; a[fqonon: oiJ d j ejqelhmoi;
 h{sucoi e[rg j ejnevmonto su;n ejsqloìsin polevessin

Esta idea de la Edad de Crono, como antes he dicho, aparece 
una y otra vez, con formulaciones distintas, a lo largo de toda la 
cultura griega y acaba convirtiéndose en una de las formas en que 
se expresó la utopía griega, como muestra el siguiente fragmento 
de un poeta cómico del siglo V, que supo unir a esta idea de la 
Edad de Crono la tradición yámbica de apropiación ideal del mun-
do, mediante la abundancia alimenticia. Así Teleclides (fg. 1K&A) 
en una comedia intitulada Anfi ctiones:

Crono?: Levxw toivnun bivon ejx ajrch̀~ o}n ejgw; qnhtoìsi pareìcon.
              Eijrhvnh me;n prẁton aJpavntwn h\n w{sper u{dwr kata; ceirov~.
              JH gh̀ d ; e[fer j ouj devo~ oujde; novsou~, ajll j aujtovmat j h\n ta; devonta:

Fragmento interesante ya que en él, además de reaparecer los 
viejos tópicos hesiódicos actualizados, se insinúa la idea novedo-
sa de que el tiempo humano (bivon) es producido por Crono. Vere-
mos cómo el cómico sigue viejas especulaciones fi losófi cas sobre 
la cuestión.

Pero volvamos a la noción de tiempo cíclico. En la fi losofía más 
antigua se supone, sin lugar a dudas, que el mundo tuvo un naci-
miento en el tiempo y que perecerá para que otro le suceda. No hay 
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nada, sin embargo, en la Naturaleza –salvo los ciclos de las esta-
ciones– que sugiera una teoría tan atrevida. Es un supuesto propio 
de cosmogonías primitivas el de que el tiempo es circular, en un 
movimiento en el que se unen principio y fi n. Aun así la noción de 
una dirección irreversible del tiempo, es relativamente reciente y lo 
que predomina en la cultura griega es la idea del tiempo circular, 
unido, como hemos dicho, a la constatación del carácter cíclico de 
las mareas, solsticios y estaciones. La experiencia biográfi ca del 
crecimiento, envejecimiento y muerte se situaba en el marco de un 
tiempo cíclico, de manera que se consideraba la posibilidad de un 
retorno. Tal es la formulación, con variantes, que encontramos en 
las cosmogonías órfi cas, en los pitagóricos, en Platón, en Aristóte-
les o en la noción de ecpírosis de los estoicos. 

En los órfi cos –en la medida en que conocemos su doctrina- la 
idea, como veremos, estaba implícita; en los pitagóricos aparece 
ya la idea más precisamente expresada: todo lo que sucede ahora 
ha sucedido antes y sucederá después, una idea no muy alejada 
de los fundamentos de una cierta mántica. Esta importancia cos-
mogónica del tiempo aparece, además de en las tablillas órfi cas, 
en numerosos textos, algunos de ellos tardíos, que recogen buena 
doctrina órfi ca o pitagórica. Así, por ejemplo, en

Apión en Clemente de Alejandría (Homilias Romanas 6,5)
Krovnon ou\n to;n crovnon moi novei, th;n de;   JRevan to; rJevon th̀~ uJgrà~ oujsiva~, o{ti 

crovnw/ feromevnh hJ u{lh a{pasa w{sper wjio;n to;n pavnta perievconta sfairoeidh̀ 
ajpekuvhsen oujranovn ... e[ndoqen ga;r th̀~ perifereiva~ zẁiovn ti ajrrenovqhlu 
eijdopoieìtai pronoiva/ toù ejnovnto~ ejn aujtẁ/ qeivou pneuvmato~, o{n Favnhta 
jOrfeu;~ kaleì, o{ti aujtoù fanevnto~ to; pàn ejx aujtoù e[lamyen

Donde volvemos a encontrar la ecuación Crono=crovno~.
Igualmente Atenágoras, En defensa de los cristianos 18 3-6

jOrfeuv~....... h\n ga;r u{dwr ajrch; kat j aujto;n toì~ o{loi~, ajpo; de; toù u{dato~ 
ijlu;~ katevsth, ejk de; eJkatevrwn ejgennhvqh zẁion dravkwn prospefukuìan e[cwn 
kefalh;n levonto~, dia; mevsou de; aujtẁn qeoù provswpon, o[noma  JHraklh̀~ kai; 
crovno~. ou|to~ oJ  JHraklh̀~ ejgevnnhsen uJpermegevqe~ wjiovn.

Un pasaje de Aristófanes (Aves 693 ss.) atestigua la antigüedad 
de estas cosmogonías: 

Cavo~ h\n kai; Nu;x  [Erebov~ te mevlan prẁton kai; Tavrtaro~ eujruv~:
gh̀ de; oujde; ajh;r oujd j oujrano;~ h\n:  jErevbou~ d j ejn ajpeivroisi kovlpoi~
tivktei prwvtiston uJphnevmion Nu;x hJ melanovptero~ wjiovn,
ejx ou| peritellomevnai~ w{rai~ e[blasten  [Erw~ oJ poqeinov~
.....................................
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Este tipo de ideas infl uyeron poderosamente en autores como 
Platón. En el Timeo 40 d, Platón se hace eco de las generaciones de 
dioses narradas por la teogonía órfi ca y se siente atraído por una 
visión de Zeus como principio, fi n y centro, asistido por la Justicia 
que conocemos por un himno órfi co (21 Kern=escolio a Platón Le-
yes IV 715e p. 451 Bekker):

Zeu;~ ajrchv, Zeu;~ mevssa, Dio;~ d j ejk pavnta tevtuktai.
Zeu;~ puqmh;n gaivh~ te kai; oujranoù ajsterovento~
Cf. 21 a
Zeu;~ prẁto~ gevneto, Zeu;~ u{stato~ ajrgikevrauno~.
Zeu;~ kefalhv, Zeu;~ mevssa. Dio;~ d j ejk pavnta teleìtai
Zeu;~ puqmh;n gaivh~ te kai; oujranoù ajsterovento~.
Zeu;~ a[rshn gevneto, Zeu;~ a[mbroto~ e[pleto nuvmfh.
Zeu;~ pnoih; pavntwn, Zeu;~ ajkamavtou puro;~ oJrmhv.
Zeu;~ povntou rJivza: Zeu;~ h{lio~ kai; selhvnh:
Zeu;~ basileuv~, Zeu;~ ajrco;~ aJpavntwn ajrgikevrauno~:
pavnta~ ga;r kruvya~ au\qi~ favo~ ej~ polughqe;~
ejx iJerh̀~ kradivh~ ajnenevgkato. Mevrmera rJevzwn

 Pero es sobre todo la idea órfi ca de que el alma es algo divino y 
preexistente que penetra en los cuerpos y, cuando éstos mueren, 
vuelve al Hades y de allí penetra en otro cuerpo, lo que más sedu-
jo a Platón. El alma permanece en el Hades hasta que Perséfone 
acata la compensación y, tras una última reencarnación en una 
existencia terrena de rango superior, se pasa a un estado divino o 
semidivino en el Hades. Incluso, como es sabido, Platón aprovecha 
esta idea para su famosa teoría de la reminiscencia (Menón 81 a ), 
según la cual todo nuestro conocimiento es puro recuerdo de un 
momento anterior en que el alma liberada había visto las verdade-
ras ideas. Para ello le viene muy bien una doctrina que postulaba 
una existencia del alma anterior a su estancia en el tiempo. Pero 
no deja de ser curioso que en este contexto cite un fragmento de 
Píndaro (fg. 133 Snell–Maehler) y no un poema órfi co. La razón, 
según Bernabé, es que Platón leyó en Píndaro un orfi smo «fi ltrado», 
«moralizado», lejos de sus variantes más groseras.

Un infl ujo órfi co se ha querido ver, con razón, en algunos pasa-
jes pindáricos como Olímpica II 15 ss. (A Terón de Acragante):

  Tẁn de; pepragmevnwn
jEn divka/ te kai; para; divkan ajpoivhton oujd j a[n
Crovno~ oJ pavntwn pathvr
Duvnaito qevmen e[rgwn tevlo~:
Lavqa de; povtmw/ su;n eujdaivmoni gevnoit j a{n.
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Dado el fuerte eco órfi co que resuena en los términos Crono y 
latha, la reminiscencia órfi ca es indudable también en Píndaro (fg. 
133 Snell):

oi|si de; Fersefovna poina;n palaioù pevnqeo~
devxetai, ej~ to;n u{perqen a{lion keivnwn ejnavtw/ e[tei
ajndidoì yuca;~ pavlin, ejk tàn basilh̀e~ ajgauoi;
kai; sqevnei kraipnoi; sofiva/ te mevgistoi
a[ndre~ au[xont j: ej~ de; to;n loipo;n crovnon h{roe~
aJgnoi; pro;~ ajnqrwvpwn kalevontai.

Que se repite en formulaciones menos poéticas, pero muy se-
mejantes, como Platón, Menón 81 b-c: fasi; ga;r th;n yuch;n toù ajn-
qrwvpou ei\nai ajqavnaton, kai; tovte me;n teleutàn - o{ dh; ajpoqnh/vskein kaloùsi 
- tote; de; pavlin givgnesqai, ajpovllusqai d j oujdevpote. deìn dh; dia; taùta wJ~ 
oJsiwvtata diabiẁnai to;n bivon.

El tiempo con anterioridad a la tragedia
El pensamiento órfi co, como acabamos de ver, junto a una con-

cepción cíclica del cosmos, postulaba una dimensión temporal 
irreversible para el alma. El alma humana era como la vida de los 
hombres felices de la Edad de Crono ajghvrw~. Y, en consecuencia, 
defi nía también el tiempo como ajghvrao~, situándolo en el origen de 
todo. Vemos la operación intelectual consistente en trasladar un 
atributo de la mítica edad de oro al alma humana, una vez liberada 
del cuerpo.Los pitagóricos unieron la noción de tiempo y la cua-
lidad ajghvrw~ del alma, de forma que, por ejemplo, en el catecismo 
acusmático, a la pregunta de ¿Cuál es la naturaleza el tiempo? 
respondían: «el alma del mundo» (Plutarco, Quaest. Platon. VII 4, 
1007 B).

Otras cosmogonías arcaicas de difícil intelección hacen también 
un lugar al tiempo en sus sistemas. Así, por ejemplo, el controver-
tido testimonio de Ferécides (D.K. I 7, B 1 p. 47) Zà~ kai; Crovno~ h\san 
ajei; kai; Cqonivh donde los críticos dudan si debe leerse Crovno~ o Krovno~, 
viendo quizás un juego de palabras a partir del mitológico Krovno~ 
convertido en Crovno~. Ello implica una racionalización del mito, in-
sertando la idea del tiempo en un sistema mitológico tradicional. 

Igualmente problemática es la defi nición de Tales (Diógenes 
Laercio I 35): sofwvtaton crovno~ (Krovno~).1

1 En otras versiones presbuvtaton Crovno~.
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Al sustituir Krovno~ por Crovno~ Tales hace un erudito juego de pa-
labras, para intentar presentar nuevas ideas con ayuda de etimo-
logías inventadas. Parece como si, en el momento en que la noción 
de tiempo va cobrando importancia, los pensadores se esforzaran 
en incluir el tiempo en un sistema mitológico y cosmogónico.

La confi rmación de esta hipótesis la encontramos en Plutarco 
(Banquete de los siete sabios 8, 152 F) en donde el qeo;~ presbuvtaton 
del primer aforismo de Tales se convierte en crovno~ presbuvtaton.

El testimonio es interesante porque muestra ya una clara inter-
ferencia entre la naturaleza del tiempo y las cualidades humanas. 
Ello plantea el debate sobre si hay ya una incipiente concepción 
antropomórfi ca del tiempo en Tales, de la que parece haber un eco 
en Agatón (Nauck fg.19): sofo;n levgousi to;n crovnon pefukevnai.

Aunque parece que fue el orfi smo/pitagorismo el primer mo-
vimiento que refl exionó sobre la naturaleza del tiempo, no parece 
que su infl uencia fuera tal como para referir a él todas las doctri-
nas sobre el tiempo fi losófi cas o trágicas.

La fi losofía presocrática puede ser vista como un proceso de 
consolidación del enfrentamiento entre naturaleza y lenguaje, en-
tre lo que las cosas son por sí mismas y lo que las cosas son en 
tanto dichas en un lenguaje que presenta problemas dada su con-
vencionalidad. Si se tiene en cuenta que aquello que se problema-
tiza, es decir la naturaleza, no tiene un carácter estable, sino que 
es visto como algo en constante cambio, se puede entender que 
el tiempo se presente siempre como algo ligado a este devenir de 
los acontecimientos y que el lenguaje lo que pretende es llegar a 
mencionarlo en su constante cambio. Los textos más representati-
vos de esta concepción son seguramente los de Heráclito, cuando 
emplea, entre otras, la denominación de tiempo para su principio 
del eterno fl uir de todas las cosas. Pero ya el primer texto fi losó-
fi co conservado, el de Anaximandro, relaciona la pregunta por la 
totalidad de lo existente con el tiempo, que es el que, según el frag-
mento, impone el orden, es decir, es el que permite que exista el 
cosmos. Vemos que desde los inicios mismos de la Filosofía la pre-
gunta por el sentido del mundo y del ser remite al tiempo. Lo mis-
mo hizo Parménides en este uso presocrático del tiempo, puesto 
que la eternidad de su Ser no se concibe como un devenir infi nito, 
sino precisamente como la ausencia de todo devenir, en defi nitiva, 
la ausencia de tiempo. Al declarar que «el ser no fue ni será, sino 
que es, a la vez, un continuo y entero» formula la primera noción 
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de «eternidad», mientras que otro eleata, Meliso de Samos, al de-
clarar que el Ser siempre es, siempre fue y siempre será, acuña la 
noción de sempiternidad. Este planteamiento que vincula al ser 
con el tiempo (y a la que no es ajena la noción de ousia, entendida 
como presencia) reaparece en Platón.

Aunque en los primeros fi lósofos el tiempo es aún de naturaleza 
dimensional, ésta se va haciendo progresivamente más abstracta 
y va adquiriendo a medida que la refl exión cosmológica progresa 
cualidades como las de eternidad o sempiternidad. Paralelamente 
el curso del tiempo se va asimilando, cada vez más, con el curso 
del universo. 

Estas ideas se fueron generalizando y están en la base de imá-
genes, representaciones y conceptos poéticos, sin que por ello ha-
yamos de adscribirlas necesariamente a ningún poeta ni a ninguna 
corriente fi losófi ca concreta.

Tras estas consideraciones generales, pasamos ahora a exami-
nar los atributos y funciones con que el Tiempo, ya una abstrac-
ción, aparece en los tragediógrafos. Tras las elucubraciones de los 
presocráticos y de las sectas mistéricas, no debe sorprendernos 
que el tiempo aparezca en los dramaturgos con atributos sorpren-
dentes, a primera vista.

1) Así el tiempo es representado, muy pronto, como un SOBERANO 
OMNIPOTENTE

La mitología no había colocado jamás el tiempo entre las divi-
nidades tradicionales, si bien ya desde Hesíodo desempeña un pa-
pel importante en el devenir del cosmos. La tragedia ha avanzado 
mucho camino desde esa etapa. Así, por ejemplo, Sófocles asimila 
explícitamente el tiempo a un dios. El coro en Electra intenta llevar 
consuelo a la heroína, argumentando que al igual que Zeus es po-
deroso en el cielo, entre los mortales el Tiempo aporta alivio. Elec-
tra 179: crovno~ ga;r eujmarh;~ qeov~, lo que aparece más exactamente 
expresado en Edipo en Colono (609) como oJ pagkrath;~ crovno~.

Estos dos pasajes muestran la ecuación tiempo=dios y dios so-
berano y omnipotente. El tiempo es concebido como un soberano, 
por su poder de infl igir a todo ser ajeno a la raza divina las heridas 
de la vejez y de la muerte.

Es la misma soberanía que Esquilo reconoce a Zeus en Euméni-
des (v. 918): Zeu;~ oJ pagkrathv~, donde aparece sugerida la ecuación 
Zeus=tiempo, tal como vimos en el himno órfi co.
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Como dios supremo, eventualmente identifi cado, como hemos 
visto con Zeus, el Tiempo posee unos atributos defi nidos:

b) POSEE LA CAPACIDAD DE ENGENDRARSE A SÍ MISMO

Así en Pirítoo de Critias o de Eurípides (=escolio a Aristófanes, 
Aves 179).2

ajkavma~ te crovno~ peri; g j ajenavw/
rJeuvmati plhvrh~ foità/ tivktwn 
aujto;~ eJautovn 

No engendrado es también uno de los atributos del tiempo en 
bastantes fi lósofos presocráticos. En Heráclito ( D.K. 22 C 2): pavnt-
wn crovno~ u{staton kai; prẁtovn ejsti, kajn eJautẁ/ pavnt j e[cei ka[stin ei\~ koujk 
e[stin; e{n. Demócrito (D.K. II, 68, A 71, p. 102): to;n ga;r crovnon ajgevnhton 
ei|nai. La idea reaparece en un fragmento del Belerofontes de Eurí-
pides, N. 303 vv. 3-6:

Oujdevpot j eujtucivan kakoù ajndro;~ uJpevrfronav t j o[lbon
Bevbaion eijkavsai crewvn, oujd j ajdivkwn geneavn: oJ ga;r oudeno;~ ejkfu;~
crovno~ dikaivou~ ejpavgwn kanovna~
deivknusin ajnqrwvpwn kakovthta~ ejmoiv

Así pues, aunque asimilado a un dios, el Tiempo trágico tiene 
sobre los dioses la superioridad de ser autógeno.

c) ES EL GARANTE DE LAS TRADICIONES HEREDADAS

Dotado de naturaleza divina, el tiempo posee la capacidad de 
legitimar y garantizar las tradiciones heredadas. En ese punto hi-
cieron los trágicos –especialmente Esquilo y Sófocles– un notable 
esfuerzo por fundamentar la legitimidad de la tradición y la cos-
tumbre.

Así en Bacantes (v. 201 ss.) Tiresias declara:
patrivou~ paradocav~, oJmhvlika~ crovnw/
kekthvmeq j, oujdei;~ aujta; katabaleì lovgo~

donde la polémica con los katabavllonte~ lovgoi de Gorgias parece evi-
dente. La ley humana aparece como un bien absoluto, garantizado 
por su utilidad en el tiempo.

Igualmente el tiempo es padre de la justicia en Píndaro (Snell 
frg. 159) y en Eurípides Antíope, (fgs 222-3 N):

2 El escolio atribuye la expresión a Pirítoo de Eurípides, expresión que recoge 
también Clemente de Alejandría (Stromata V, 35; Vid. J. Defradas, «Une image pré-
socratique du temps», REG 80 (1967) p. 152.
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Thvn toi Divkhn levgousi paìd j ei\nai crovnou,
Deivknusi d j hJmẁn o{sti~ ejsti; mh; kakov~

Y no podemos olvidar la defensa de Antígona de las leyes no 
escritas (vv. 456 ss.):

(ta; a[grafa novmima)
ouj ga;r ti nùn ge kajcqe;~, ajll j ajeiv pote
zh̀/ taùta, koujdei;~ oi\den ejx o{tou jfavnh.

d) ES EL PADRE DE LA JUSTICIA

Píndaro había ya hecho del tiempo el «salvador de los hombres 
justos» (Snell fg. 159). En los trágicos aparece como una divinidad 
páredros de Zeus, como ministro ofi cial de la Divkh que vela por el 
cumplimiento de los decretos de los dioses. En este sentido se ha 
hablado de «personifi cación del tiempo», subrayando su papel de 
testigo universal, tal como lo había defi nido ya Píndaro (Olímp. X  
54 ss.):

o{ t j ejxelevgcwn movno~
ajlavqeian ejthvtumon
Crovno~

idea que reencontramos en Eurípides (Primer Hipólito N. 441):
crovno~ dievrpwn pavnt j ajlhqeuvein fileì

Como testigo universal y fi el posee capacidades superiores: lo ve 
todo. Sófocles E. R. 1213:

oJ pavnq j oJrẁn crovno~

lo muestra (deivknusi) todo (Sófocles Ayante 647 fuvei a[dhla).3 E. R. 
614; Eurípides, Alejandro N. 60; Belerofontes N. 303 v. 5, etc.) y 
lo denuncia todo (Eurípides, Hipólito 1051; Filemón fg. dud. K&A):

crovno~ divkaion a[ndra mhnuvei pote

E igualmente en Filemón (K&A VII Inc. fab. 173):
crovnw/ ta; pavnta givnetai kai; krivnetai

Es interesante observar cómo Menandro (Meineke, monost. 620) 
vierte la idea en la sentencia:

oJ crovno~ ejpimelh;~ givnetai pavntwn krithv~

si bien en monost. 368, aprovechará la expresión, substituyendo 
crovnw/ por novmw/.

3 Vid. A. Colonna, «Il dio Crono in Sofocle», en Dio nella Bibbia e nelle culture ad 
essa contemporanee e connesse, Turín, 1980, pp. 281-84.



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 1-16

13Aspectos del tiempo en el teatro griego

De ambos pasajes se deduce la ecuación crovno~=novmo~, que no es 
otra cosa que la idea de que el tiempo acaba poniendo cada cosa en 
su sitio, actuando como un juez imparcial.

Con formulaciones más o menos formales encontramos aquí un 
locus communis que reencontramos, como un elemento de sabidu-
ría popular, en los oradores; en Antifonte, Sobre la muerte de Hero-
des 72, 86, 71, y en Lisias XIX 61, por ejemplo, pero que tampoco 
es desdeñado por la fi losofía. Véase, si no,Platón Simposio, 184 a4 o 
la historia (Jenofonte, Hellen. III 3, 2:oJ ajlhqevstato~ legovmeno~ crovno~ 
ei\nai).

e) ES EL PADRE DEL TIEMPO HUMANO

Eurípides, Suplicantes 787-8:
palaio;~ path;r hJmeràn

Heraclidas 900:
Aijwvn te Crovnou paì~

Pero junto a manifestaciones absolutas, encontramos otras en 
que el tiempo, como el de Protágoras, es un criterio de sabiduría. 
Así absolutamente en Esquilo, Prometeo 981:

 jAll j ejkdidavskei pavnq j oJ ghravskwn crovno~

En estas formulaciones es la capacidad de envejecer del tiempo 
lo que lo hace valioso para el conocimiento humano. La primera 
formulación que conozco de esta forma positiva de valorar la 
vejez, tan opuesta a la tradición utópica, está en Solón. En él 
(frg. 22 D, Adrados) leemos: Ghravskw d j aijei; polla; didaskovmeno~, Una 
afi rmación positiva de la vejez sobre la base de la experiencia y el 
conocimiento.. Y así encontramos ya en Euménides una valoración 
apreciativa del envejecimiento del tiempo (v. 286): crovno~ kaqaireì 
pavnq j oJ ghravskwn oJmoù.

Un fragmento de autor desconocido (N. 508) afi rma enigmáti-
camente que, «tras la sombra es el tiempo quien más rápido en-
vejece»:

 meta; th;n skia;n tavcista ghravskei crovno~

4 Tanto la obra de Platón como la de Aristóteles hacen frecuentes referencias al 
tiempo. Véase, para este tema, V. J. Gioscia, Plato’s Image of time, Diss. Fordham 
Univ., 1963: Según Diógenes Laercio, V 59, 18 Estratón, escolarca peripatético a 
fi nales del siglo IV escribio un tratado sobre el tiempo.
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Nauck, comentando el pasaje, escribe «mira haec est sententia, 
atque in summa similitudine vehementer discrepant», Men. Mon. 
347:

Meta; th;n dovsin tavcista ghravskei crovno~

Frente al crovno~ ajghvrao~ encontramos el tiempo que envejece. Se 
puede interpretar como una incoherencia conceptual. Pero tam-
bién es posible ver en estas manifestaciones las contradicciones 
entre las representaciones del tiempo cósmico y las de tiempo hu-
mano, tan breve como la «sombra de un sueño» de Píndaro o la 
«brevedad de la vida humana» de Gorgias.

f) EL TIEMPO HUMANO, EL TIEMPO VIVIDO

Como no podía ser menos, la Tragedia refl exionó sobre el tiem-
po de la vida humana. En relación, sin duda, con otras nociones, 
como hemos visto, como las de justicia, verdad, prosperidad, felici-
dad. Baste recordar el hincapié que Aristóteles hace en su Poética 
en el concepto de peripevteia.

Y así encontramos frecuentes debates, sofísticos en muchos 
caso, sobre si la vida humana es larga o corta (Eurípides, Alces-
tis, 691-3, Esquilo, Prometeo 536-9; Sófocles, Edipo en Colono 
1211-17; Ayante 473-6; Eurípides, Suplicantes, 1109-13), sobre la 
muerte prematura (Alcestis 669-72); sobre la vida como luz (Sófo-
cles, Edipo en Colono 1549-52; Eurípides, Heracles, 91); sobre la 
vida y la muerte; la fatalidad y el heroismo, etc.

Conclusión
La mayoría de los críticos han subrayado la independencia del 

tiempo trágico respecto a la tradición fi losófi ca y científi ca preso-
crática así como respecto de cualquier tradición mitológica. Porque 
en efecto en Homero crovno~ expresa la duración concreta, está muy 
lejos de ser un concepto. Es cierto que el pensamiento órfi co con-
cedió al tiempo un lugar importante en sus concepciones cosmo-
gónicas y mitológicas. No obstante el infl ujo del orfi smo no parece 
haber sido grande en los sistemas fi losófi cos ni en la Tragedia. En 
los primeros fi lósofos el tiempo es aún de naturaleza dimensio-
nal. La abstracción aparece secundariamente, en la medida en que 
la refl exión cosmológica progresa y en que el curso del tiempo es 
asimilado al curso del universo. Pero simultáneamente el camino 
hacia una concepción abstracta del tiempo comporta un aumento 
de formulaciones concretas. Las doctrinas fi losófi cas, en la medida 
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en que nos son mal conocidas, pueden estar en la base de ideas 
comunes, de imágenes de las que se sirven los poetas sin que, por 
ello, se adscriban conscientemente a un sistema fi losófi co.5 

Pero, según lo que acabamos de ver, en la Tragedia el tiempo 
aparece con una naturaleza y funciones divinas o bien asimiladas 
a la divinidad. Y comprobamos, grosso modo, que el Tiempo apare-
ce como una presencia impersonal, relativamente tenue en Esqui-
lo, como un poder intermediario y anónimo en Sófocles y como un 
ser suprahumano, con todos los rasgos de un dios, en Eurípides. 
Es cierto que el tiempo en la tragedia está falto de una naturaleza 
defi nida, de una psicología y un aspecto propios, pero ello no le 
priva de un estatus divino auténtico. La tragedia se alinea así con 
la tradición mistérica que tanta importancia concedía al tiempo 
en sus sistemas y colmaba el silencio de la mitología respecto al 
mismo.

Si recogemos ahora la ambigüedad con que el tiempo nos apa-
rece en la Tragedia –como divinidad por atributos y funciones 
defi nidos, pero, al mismo tiempo con rasgos claramente antropo-
mórfi cos– fuerza es reconocer que los trágicos se ocuparon de una 
noción, la de Tiempo, central como principio cosmogónico y físico; 
como legitimidor de la ley y de la costumbre; como espacio ético; 
como factor esencial del conocimiento humano.

Todo ello induce a dedicar algo más de atención al estudio del 
tiempo en los viejos tragediógrafos atenienses.

MELERO, Antonio, «Aspectos del tiempo en el teatro griego», 
SPhV 14 (2012), pp. 1-16.

RESUMEN 

La cultura griega comenzó pronto a refl exionar sobre la natura-
leza del tiempo. No obstante, si bien encontramos ya un incido de 
refl exión en la tradición mítico-poética arcaica, serán, sobre todo, 
los fi lósofos presocráticos –así como algunas sectas mistéricas– los 
primeros en dar cabida al tiempo en sus sistemas como un ele-

5 J. Defradas, «Une image présocratique du Temps», REG 80 (1967) pp. 152-59.
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mento central de la cosmología, de la naturaleza y de la vida hu-
mana. Los poetas trágicos, bien por infl uencia de los fi lósofos bien 
de modo independiente, muestran en numerosos pasajes de sus 
obras cómo fueron evolucionando las ideas sobre el tiempo. Tal es 
el objetivo del presente trabajo: llamar la atención sobre la natura-
leza, atributos y poderes del tiempo en la tragedia griega.

PALABRAS CLAVE: tiempo; fi losofía presocrática; mito griego; 
orfi smo; tragedia griega.

RÉSUMÉ 

La culture grecque a commencé très tôt la réfl exion sur la nature 
du temps. Bien qu’on puisse déceler une certaine pensée sur le 
temps dans la tradition mythique et dans la poésie archaïque, ce 
seront surtout les philosophes présocratiques –ainsi que quelques 
sectes mystériques– les premiers à faire place au temps dans leurs 
systèmes: le temps devient un élément central de la cosmologie, 
de la nature aussi bien que de la nature humaine. Les poètes 
tragiques grecs soit sous l’infl uence des philosophes soit d’une 
façon indépendante montrent dans maints endroits de leurs pièces 
l’évolution des idées relatives au temps. Cela constitue l’objectif 
du présent travail, celui d’attirer l’attention sur la manière avec 
laquelle la nature, les attributs et les pouvoirs du temps sont 
présentés chez les tragiques grecs.

MOTS-CLÉ: temps; philosophie présocratique; mythe grecque; 
orphisme; tragédie grecque.
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Cuando vio aquella muchedumbre, subió al monte; se sentó y se 
le acercaron sus discípulos. Y abriendo sus labios, así los instruía: 
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de 
los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán conso-
lados. Bienaventurados los sufridos, porque ellos heredarán la tie-
rra. (Mt. 5. 1-5)

En el Evangelio de Mateo encontramos este célebre pasaje del 
sermón de la montaña en el que Jesús instruye a sus discípulos 
con las no menos famosas bienaventuranzas con las que pretendía 
adoctrinar y arengar a los suyos con su mensaje de salvación. El 
fragmento nos describe una de las situaciones más cotidianas de 
la vida de Jesús entre sus seguidores: la predicación, y nos enseña 
la forma que eligió para difundir sus enseñanzas según el testimo-
nio que dan los evangelistas.

A tenor de lo relatado en los cuatro evangelios canónicos y en 
buena parte de los considerados apócrifos, la difusión de la doctri-
na cristiana se lleva a cabo en un contexto fundamentalmente oral 
que luego con el paso del tiempo se quiso poner por escrito para 
que las palabras no se las llevara el viento, sino que permanecie-
ran en su cárcel de tinta por los siglos de los siglos, amén. 

Uno de los debates más apasionados de los especialistas a lo 
largo del siglo pasado giraba en torno al papel de la oralidad dentro 
de la transmisión de los primeros textos cristianos y su implicación 
en las fuentes utilizadas por los llamados evangelios sinópticos, los 
de Marcos, Mateo y Lucas, y también por el Evangelio de Juan. Ya 

1 Investigador becado por la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana 
gracias al programa de Becas de Formación de Personal Investigador (BFPI).
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a principios del pretérito siglo se determinó una supuesta fuente 
de la que habrían bebido Mateo y Lucas y que completaría así, 
junto con el Evangelio de Marcos, a priori el más vetusto de todos 
los canónicos neotestamentarios, el origen de las narraciones de 
ambos evangelistas. Ésta se representó con la letra Q mayúscula 
a partir del alemán Quelle.2 A través de Q, en defi nitiva un pro-
toevangelio, se trató de explicar la procedencia de los pasajes que 
no se encontraban en Marcos y se comenzó a discutir sobre si se 
trataba simplemente de fuentes orales o si existió un hipotético 
documento que recogiera tales pasajes con las enseñanzas de Je-
sús, cuya existencia a día de hoy nadie ha logrado demostrar de 
manera fehaciente.

Sin embargo, a la mitad de ese mismo siglo un campesino egip-
cio detuvo su camello a la sombra de un acantilado cercano al 
pueblecito de Nag Hammadi, donde encontró una ánfora cerámica 
sellada que contenía una serie de libros que decidió vender por 
un pequeño puñado de piastras.3 En los mencionados libros, se 
encontraban nada más y nada menos que 55 textos cristianos de 
los primeros siglos, de 40 de los cuales los estudiosos de la mate-
ria tenían constancia a través de fuentes indirectas. Entre ellos se 
hallaba el enigmático Evangelio de Tomás.

El llamado «quinto evangelio» constaba de 114 logia sin artifi cio 
narrativo alguno considerados como propios del mismísimo Jesu-
cristo, algunos similares a las palabras a él atribuidas por los evan-
gelistas, y otros, en cambio, totalmente desconocidos, si bien todos 
tenían en común el hecho de haber permanecido durante siglos en 
el más absoluto silencio y el haber sido el único testimonio de este 
género árido de artifi cio narrativo en la antigüedad.4 Una vez más, 
el carácter oral de las enseñanzas de Jesucristo aparecía en este 
nuevo descubrimiento, que provocó un replanteamiento general 
del estudio de las fuentes evangélicas y de la cuestión sinóptica 
que culminó con la edición de los pasajes comunes a los evangelios 

2 Una buena panorámica del problema de la llamada «fuente Q» se puede es-
tudiar en profundidad en el volumen retrospectivo publicado bajo los auspicios de 
la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Lovaina: J.M. Robinson (ed.), 
The Sayings Gospel Q. Collected Essays, Leuven, 2005.

3 S. L. Davies, The Gospel of Thomas, Boston, 2002, pp. XXXVI-XXXVIII
4 S. J. Patterson, «Gospels, Apocryphals», en D.N. Freedman (ed.) The Anchor 

Bible Dictionary, Volume 2, New York, 1992, p. 1080.
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de Marcos, Mateo, Lucas y Tomás con traducciones a las lenguas 
modernas más interesadas en cuestiones de este género.5

En este modesto estudio no pretendemos analizar las implica-
ciones de las relaciones entre los cinco evangelios y sus fuentes, 
aunque sí que resulte inevitable hacer referencia a un tema tal al 
abordar un aspecto como el de la oralidad en los textos del cris-
tianismo primitivo. Nuestra premisa inicial remonta al productivo 
debate sobre la calidad de las fuentes utilizadas por los evangelis-
tas y retoma, pues, la inacabable polémica entre defensores de la 
oralidad y partidarios del documento escrito.6

Así pues, nuestro punto de partida consiste en suponer la exis-
tencia de una etapa oral en la que los acontecimientos vitales y las 
sentencias de Jesús circularon de boca en boca entre las primeras 
comunidades cristianas hasta que se fi jaron por escrito segura-
mente hacia fi nales del siglo I. Además, siguiendo la opinión de 
Koester, la existencia de un documento escrito como Q no supon-
dría, en cualquier caso, la negación de la tradición oral, sino que 
representaría una alternativa a esta vía de transmisión,7 la cual, 
evidentemente, a la larga resultaría mucho más efectiva.

De hecho, buena parte de los estudiosos han subrayado la 
compatibilidad de tradición oral y escrita en los primeros siglos 
del cristianismo,8 la primera de las cuales habría sobrevivido a 
la propia fase de escritura y habría logrado subsistir después de 
ella.9 Aquella tradición oral habría predominado sobre todo en las 
comunidades cristianas de los primeros siglos,10 y habría estado 
compuesta fundamentalmente por máximas atribuidas a Jesús 

5 J. Robinson; P. Hoffmann & J. Kloppenborg (eds.) The Critical Edition of Q: 
Synopsis including the Gospel of Matthew and Luke, Mark and Thomas with English, 
German and French Translations of Q and Thomas, Leuven, 2000.

6 Para una panorámica general véase: T. C. Mournet, Oral Tradition and Literary 
Dependency, Tübingen, 2005. H. Wansborough, Jesus and the Oral Gospel Tradi-
tion, London & New York, 2004. W. H. Kelber, The Oral and the Written Gospel. The 
Hermeneutics of Speaking and Writing in the Synoptic Tradition, Mark, Paul, and Q, 
Philadelphia, 1983.

7 H. Koester, «Written Gospels or Oral Tradition?», JBS 114 (1994), p. 294.
8 B. W. Henaut, Oral Tradition and the Gospels. The Problem of Mark 4, Sheffi eld, 

1993, pp. 94-95.
9 S. Byrskog, Story as History – History as Story, Tübingen, 2000, pp. 138-144.
10 D. Rhoads, «Performance Events in Early Christianity: New Testament in an 

Oral Context», en A. Weissenrieder & R. B. Coote (eds.), The Interface of Orality and 
Writing. Speaking, Seeing, Writing in the Shaping of New Genres, Tübingen, 2010, 
pp. 168-169.
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memorizadas por los primeros cristianos,11 aunque también po-
drían formar parte de esta tradición las leyendas sobre los após-
toles. 

Además, el propio género narrativo de los evangelios refl eja un 
contexto de oralidad innegable en el que no sólo palabras, sino 
gestos, miradas y otros recursos escénicos, propios de una perfor-
mance en toda regla, habrían jugado un papel importante.12

Por otro lado, desde el punto de vista fi lológico, no podemos caer 
en el error de omitir o minimizar la importancia de la tradición oral 
para aferrarnos cual clavo ardiendo a nuestra querida letra escri-
ta. En los contextos más populares podemos observar todavía hoy 
día –quién sabe por cuánto tiempo– la importancia de la tradición 
y la transmisión oral, por un lado, de manera totalmente indepen-
diente de la tradición escrita y, lo que es más importante, por otro, 
de forma paralela y complementaria sin que la existencia de la una 
suponga la inexistencia de la otra.

La oralidad en el relato. Los relatos orales
En los relatos evangélicos, pues, encontramos numerosos pa-

sajes en los que se refl eja un contexto de difusión doctrinal cla-
ramente marcado por la oralidad y que se articula en torno a la 
predicación de Jesús rodeado de sus apóstoles y de las masas que 
continuamente se atrae y le acompañan. Un aspecto interesante 
de estas escenas de predicación en las que Jesús, en tanto que 
maestro, adoctrina a los suyos es la propia naturaleza de los dis-
cursos por él pronunciados, que atestigua el uso de ciertos esque-
mas narrativos de un acusado carácter retórico que se relaciona, 
de nuevo, con contextos de oralidad.

Es decir, en la propia intrahistoria refl ejada en los evangelios, 
que describe un contexto oral de difusión de la doctrina cristia-
na, encontramos, precisamente en esas escenas, el uso de algunos 
subgéneros literarios de carácter preeminentemente oral. Éste es 
el caso, por ejemplo, de los macarismos incluidos en el Evangelio 
de Mateo con los que abríamos el presente estudio. Fitzmyer seña-
la la existencia de un total de 41 macarismos en los textos neotes-
tamentarios que comienzan con el término griego  makavrio~, makariva 

11 H. H. Hollander, «The Words of Jesus: From Oral Tradition to Written Record 
in Paul and Q», NT 42-4, 2000, pp. 351-354.

12 W. Shiner, Performing the Gospel. First-Century Performance of Mark, Harris-
burg, 2003, pp. 46-52 
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o el plural makavrioi,13 14 de los cuales muestran su estructura al 
completo tal y como se emplean en las bienaventuranzas de Mateo. 
Sirvan como ejemplo la primera y la sexta donde observamos el 
uso de presente o futuro en la oración causal introducida por o{ti 
(Mt. 5. 3 y 8).

makavrioi oiJ ptwcoi; tw/ ̀pneuvmati, o{ti aujtẁn ejstin hJ basileiva tẁn oujranẁn.

(...)

makavrioi oiJ kaqaroi; th/ ̀kardiva/, o{ti aujtoi; to;n qeo;n o[yontai.

 La estructura que presentan estos macarismos se articula en 
torno al mencionado adjetivo makavrio~ en sus diferentes variantes 
con el artículo concordante pospuesto que sustantiva a su vez el 
participio o el adjetivo precedente. La segunda parte se abre con 
un o{ti causal que introduce una oración con el verbo, como norma 
general, bien en presente de indicativo con valor de futuro como en 
el primer ejemplo, bien directamente en futuro como en el segun-
do. Esta tradición, según la crítica, remonta al Antiguo Testamen-
to, donde es utilizada de forma reiterativa en el libro de los Salmos, 
y se basaba aquí también en el uso del término hebreo אשרי, en 
griego makavrio~, cuya función principal consistía en referirse en la 
literatura sapiencial a aquellos hombres que obtienen y gozan del 
favor de Dios.14 Con todo, la cuestión más importante para nuestro 
estudio es que esta tradición de los macarismos ha sido conside-
rada como un género literario de carácter breve e independiente, 
con unas reglas propias, y con un carácter claramente retórico que 
se empleaba en los círculos hebreos y pasó, con el nacimiento del 
cristianismo, a formar parte de sus recursos expresivos.15

La vigencia y operatividad de este tipo de composición se obser-
va, como parece demostrado, en el primer cristianismo, aquel que 
nos transmiten los textos del Nuevo Testamento. Pero, al mismo 
tiempo, dicha tradición no perece con el canon bíblico sino que 
se reafi rma y continúa utilizándose en los primeros dos siglos en 

13 J. A. Fitzmyer, The Dead Sea Scrolls and Christian Origins, Cambridge, 2000, 
pp. 111-118. Trece aparecen en el Evangelio de Mateo (5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 
11, 6; 13, 16; 16, 27 y 24, 46), quince en el de Lucas (1, 45; 6, 20, 21 [bis], 22; 7, 
23; 10, 23; 11, 27, 28; 12, 37, 38, 43; 14, 14, 15 y 23, 29), dos en el de Juan (13, 
17 y 20, 29), tres en la Epístola a los Romanos (4, 7, 8 y 14, 22), una en la Epístola 
de Santiago (1, 12) y siete en el Apocalípsis (1, 3; 14, 13; 16, 15; 19, 9; 20, 6 y 22, 
7, 14).

14 W. Janzen, «אשרי in the Old Testament», HTR 58 (1965), pp. 215-226.
15 T. Y. Mullins, «Ascription as a Literary Form», NTS 19-2 (1973), pp. 194-205.
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otros textos de la época, en los que se encuadra también en un 
contexto propio de la predicación y, por ende, de la oralidad.

En el marco social de las primeras comunidades cristianas es 
donde nace casi con toda seguridad la mayor parte de evangelios 
considerados apócrifos y de hechos de los apóstoles con similar 
califi cativo. Ya sea para cubrir los vacíos de información sobre de-
terminados períodos de la vida de Jesús que los evangelios canóni-
cos presentan,16 ya para crear una serie de historias provechosas 
para el alma, según la terminología acuñada por Bovon,17 o crea-
das para entretener e instruir a la vez que edifi car,18 lo cierto es que 
a pesar de contar con la existencia de unos textos escritos como 
los evangelios, en el caso de Jesús, y los Hechos, en el caso de los 
apóstoles, paralelamente se desarrolla una rica literatura cristiana 
de temática similar que recoge las leyendas que circulaban entre 
los cristianos de la época y que nos refl ejan la manera de pensar y 
de crear una auténtica mitografía relacionada con los nuevos hé-
roes de estos primeros colectivos.

A este ámbito de lo apócrifo, el investigador del cristianismo 
primitivo se ve obligado a acudir si no quiere verse privado de una 
serie de testimonios tan valiosos desde el punto de vista fi lológico, 
histórico, social y, cómo no, teológico. Aquí, encontramos fantás-
ticos relatos sobre la natividad y la infancia de Jesús, sentencias 
atribuidas al propio Jesús desprovistas de artifi cio narrativo, re-
latos de marcado carácter gnóstico... y en los Hechos apócrifos de 
los apóstoles el abanico de historias no es menos variado, si bien el 
argumento central culmina la mayoría de las veces con el martirio 
del apóstol en cuestión,19 considerado en tanto que héroe cristiano. 
En este grupo de narraciones es donde perdura, como apuntaba 

16 O. Cullmann, «Infancy Gospel», en W. Schneemelcher (ed.), New Testament 
Apocrypha: Gospels and related writings, Cambridge, 1991, pp. 414-417.

17 F. Bovon, «L’enfant Jésus durant la fuite en Égypte. Les récits apocryphes de 
l’enfances comme légendes utiles à l’âme» (Conferencia inédita pronunciada en el 
LX Colloquium Biblicum Lovaniense el martes 26 de julio de 2011 en la Facultad 
de Teología de la Universidad Católica de Lovaina). 

18 W. Schneemelcher & E. Hennecke (eds.), New Testament Apocrypha. Vol. II, 
Philadelphia, 1963, p.273. 

19 H. J. Klauck, Los Hechos apócrifos de los Apóstoles. Una introducción, Santan-
der, 2008, pp. 11-12. A. Piñero & G. Del Cerro, Hechos apócrifos de los Apóstoles 
I. Hechos de Andrés, Juan y Pedro, Madrid, 2004, pp. 73-74. F. Morard, «Souffran-
ce et martyre dans les Actes Apocryphes des Apôtres», en F. Bovon; E. Junod & 
J.D. Kaestli (eds.) Les actes apocryphes des apôtres. Christianisme et monde païen, 
Genève, 1981, pp. 95-108.
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Byrskog (2000: 138-144), esa tradición de la transmisión oral de 
las enseñanzas de Jesús que con el tiempo se va viendo ampliada 
con otras leyendas creadas bien por la mentalidad popular, bien 
por un autor en concreto, a las que hay que sumar los relatos rela-
cionados con los apóstoles, que no más allá de la primera mitad del 
siglo II comienzan a aparecer entre las comunidades cristianas.20

Una vez más los esquemas se repiten y, como sucedía en el 
Evangelio de Mateo con las bienaventuranzas que Jesús pronun-
ciaba en su sermón de la montaña, de la misma manera el apóstol 
Pablo, al llegar a Iconio y comenzar su predicación en casa del 
piadoso Onesíforo, introduce en su discurso una serie de macaris-
mos relacionados con el concepto de la ejgkravteia21 –forma activa de 
autocontinencia que permite dominar los deseos y placeres22 y que 
se relaciona con la creencia cristiana según la cual la unión car-
nal impedía la unión con Dios,23 la cual dio lugar a la secta de los 
encratitas cuyo fundador en el cristianismo primitivo fue Taciano 
de Siria, discípulo de Justino–24 que repiten la estructura utiliza-
da por Mateo que como habíamos visto tenía una larga tradición 
veterotestamentaria. En total, en este discurso contenido en los 
llamados Acta Pauli et Theclae (5-6) –en realidad una de las partes 
de los llamados Acta Pauli cuya versión más completa recoge el 
Papiro de Heidelberg, escrito en copto–25 se reproducen un total 
de 13 macarismos, algunos de los cuales remiten directamente a 
los que encontramos en el Mateo canónico y otros, como los que 
aportamos en tanto que ejemplo, refl ejan el carácter encratita que 
presenta el conjunto de la narración de los Acta Pauli, y en espe-
cial la parte del relato donde se refi ere la historia de la joven Tecla 
a propósito de la predicación del apóstol en la ciudad de Iconio.26 

20 G. Del Cerro, «Cronologia de los Hechos Apócrifos de los Apóstoles (AAA)», 
Analecta Malacitana 15, 1-2 (1992), pp. 85-96.

21 G. Sfameni Gasparro, Enkrateia e antropologia. Le motivazione protologiche 
della continenza e della verginità nel cristianesimo dei primi secoli e nello gnosticis-
mo, Roma, 1984.

22 M. Foucault, Historia de la sexualidad: el uso de los placeres, México D.F., 
1984,pp. 61-62.

23 M. A. Mateo, «La enkráteia y las uniones castas cristianas», en C. Alfaro & 
A. Alexandre (eds.), Espacios de infertilidad y agamía en la antigüedad, Valencia, 
2007, pp. 131-141. 

24 J. Quasten, Patrología I, Madrid, 1984, pp. 219-220.
25 C. Schmidt, Acta Pauli aus der Heidelberger koptischen Papyrushands-Schrift, 

Leipzig, 1904.
26 Para la edición de estos Hechos de Pablo y Tecla seguimos la decimonónica 

edición de Lipsius, reimpresa a fi nales del siglo pasado: R. A. Lipsius, Acta Apostolo-
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makavrioi oiJ aJgnh;n th;n savrka thrhvsanteõ, o{ti aujtoi; nao;~ qeoù genhvsontai. 

makavrioi oiJ ejgkrateì~, o{ti aujtoì~ lalhvsei oJ qeov~. (APTh 5, 13-15)
makavrioi oiJ e[conte~ gunaìka~ wJ~ mh; e[conte~, o{ti aujtoi; klhronomhvsousin 

to;n qeovn. (APTh 5, 16-17)
makavria ta; swvmata tẁn parqevnwn, o{ti aujta; eujaresthvsousin tẁ qeẁ kai; oujk 

ajpolevsousin to;n misqo;n th̀~ aJgneiva~ aujtẁn: (APTh 6, 2-4)

De nuevo una escena de predicación, de nuevo el mismo es-
quema retórico con una fi nalidad doctrinal, de nuevo oralidad en 
una escena de oralidad. Con la aparición de estos macarismos ob-
servamos la manera en la que se siguen utilizando este tipo de 
esquemas retóricos. 

Por otro lado, en relación a estos Hechos apócrifos de los apósto-
les algunos de los investigadores que se han ocupado de su origen 
y de su contexto de aparición han subrayado el ámbito oral en el 
que supuestamente habrían surgido esta serie de historias,27 sobre 
todo aquellas en las que se refería la conversión de una mujer que 
decide abrazar la nueva fe y seguir la predicación del apóstol man-
teniendo una actitud continente en oposición a las implicaciones 
propias del matrimonio. Davies,28 en primer lugar, y Burrus,29 algo 

rum Apocrypha, Hildesheim-Zürich-New York, 1990, pp. 235-272. Para un estudio 
en concreto de la presencia de los macarismos en el texto y su relación, sobre todo, 
con el corpus epistolar paulino véase: P. Herczeg, «New Testament Parallels to the 
apocryphal Acta Pauli documents», in J. N. Bremmer (ed.), The Apocryphal Acts of 
Paul and Thecla, Kampen, 1996, pp.147-149. Una traducción española del texto se 
puede leer en A. Piñero y G. Del Cerro, Hechos Apócrifos de los Apóstoles. Vol. II. 
Hechos de Pablo y Tomás, 2005, Madrid.

27 D. R. Mac Donald, The Legend and the Apostle. The Battle for Paul in Story and 
Canon, Philadelphia, 1983, pp. 17-33.

28 S. L. Davies, The Revolt of the Widows. The Social World of the Apocryphal 
Acts, Carbondale-Edwardsville, 1980. En esta obra Davies analiza el contexto social 
en el que podrían haber surgido los llamados Acta Apostolorum Apocrypha. El autor 
otorga una especial importancia a una serie de comunidades cristianas formadas 
sobre todo por mujeres (pp. 50-69), la mayor parte de ellas viudas (pp. 70-94), para 
fi nalmente proponer la autoría femenina de esta serie de textos (95-96).

29 V. Burrus, Chastity as Autonomy. Women in the Stories of Apocryphal Acts, 
Lewsiton-Queenston, 1987. Esta autora propuso aplicar un análisis de tipo fol-
clórico a este serie de leyendas con mujeres piadosas como protagonistas y deter-
minó una estructura básica, teóricamente común a todas esas historias contenidas 
en estos Hechos apócrifos (pp. 33-44). Además defendió también la existencia de 
esas comunidades de mujeres narradoras de historias que había propuesto Davies 
(pp. 67-77), y postuló también la autoría femenina de estas obras (pp. 113-118), 
aunque su enfoque con los años fue perdiendo adeptos entre los estudiosos de la 
materia. Otro de los puntos más criticados del estudio de Burrus es el paralelismo, 
en ocasiones excesivamente forzado, que esta autora observa entre estas chastity 
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más tarde, defendieron la creación de estas leyendas de carácter 
folclórico en un contexto social cristiano en el que comunidades de 
mujeres storytellers eran las principales encargadas de transmitir 
esta serie de relatos piadosos, que llegaron a gozar de una desta-
cada fama si atendemos al testimonio de Tertuliano, quien en su 
De baptismo (17. 4-5) censura la autenticidad de los mencionados 
Acta Pauli que ya conocían en las postrimerías del siglo II las mu-
jeres de Cartago.

En cualquier caso, lo que parece claro es que esta serie de his-
torias gozó de una extraordinaria difusión entre las comunidades 
cristianas e, incluso, se han encontrado a posteriori nuevas leyen-
das sobre las protagonistas femeninas del relato que seguramente 
podrían haber circulado de manera oral.

Otro colectivo implicado en estos contextos de oralidad en el 
cristianismo primitivo ha sido el de los niños de aquellas primeras 
comunidades de fi eles. Así, Aasgard argumenta la existencia de 
una children’s culture y determina que el llamado Evangelio de la 
Infancia de Tomás el Israelita, que relata con grandes dosis de es-
pectacularidad y taumaturgia algunos episodios de la tierna infan-
cia de Jesucristo que no refl ejan los textos canónicos, se apartaría 
en cierta medida del género evangélico y representaría en reali-
dad un género narrativo diferente dirigido a los más pequeños,30 
es decir, se trataría de una suerte de cuento infantil. Además, en 
otro estudio reciente, el propio Aasgard destaca cómo el texto men-
cionado habría gozado de una doble transmisión oral y escrita,31 
como sucedía probablemente con el resto de textos cristianos de 
los primeros siglos. 

Interacción entre oralidad y literalidad
Por otro lado, es importante destacar un hecho que nos ayuda a 

comprender la relación entre evangelios canónicos y no canónicos 
ante la ausencia de un canon que no aparecerá hasta por los me-

stories, como ella misma las nombra, y la novela griega, si bien sí que parece razon-
able observar ciertos similitudes estructurales. Véase para el análisis completo de 
la estructura de las novelas griegas: C. Ruiz Montero, La estructura de la novela 
griega, Salamanca, 1988.

30 R. Aasgard, «Uncovering Children’s Culture in Late Antiquity: The Testimony 
of the Infancy Gospel of Thomas», en C. B. Horn & R. R. Phenix (eds.), Children in 
Late Ancient Christianity, Tübingen, 2009, pp. 16-25. 

31 R. Aasgard, The Childhood of Jesus. Decoding the Apocryphal Gospel of Thom-
as, Eugene, 2011, pp. 23-34.
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nos el año 180. Como subraya Bovon, los evangelios canónicos no 
circulaban juntos y cuando lo hacían no mantenían la misma se-
cuencia y, además, no eran los únicos que conocían las comunida-
des cristianas entre las que también los textos apócrifos gozaban 
de cierta autoridad.32 En defi nitiva, ambos grupos de Evangelios, 
junto a los similares Hechos, circulaban en una misma época, so-
bre todo en el siglo II, entre las diferentes comunidades cristianas.

Uno de los aspectos por los que más nos hemos interesado en 
los últimos tiempos ha sido el de la relación entre el texto escrito 
y la oralidad. Nuestra principal preocupación se ha centrado en 
rastrear aquellos elementos que puedan denotar el origen oral de 
esta serie de narraciones. Precisamente en los últimos tiempos se 
ha rebatido con fuerza uno de los argumentos que más pesaban 
en la balanza del lado de los que defendían el origen escrito de los 
textos de la tradición evangélica: la inclusión de citas procedentes 
de la tradición veterotestamentaria. En un revelador estudio Hors-
ley apunta el carácter popular de los textos evangélicos canónicos, 
alejado de los círculos de escribas, y destaca cómo Marcos parece 
citar los pasajes de la tradición bíblica anterior de cabeza sin nece-
sidad de suponer un texto al lado del cual copiar al pie de la letra 
cual colegial aplicado.33

Además, en un campo de estudio como el nuestro la palabra 
oralidad se ha relacionado casi de manera inexorable con Homero, 
nuestra Biblia. Y Homero se relaciona con el metro, y el metro se 
relaciona con la oralidad. En cambio, nuestra heterodoxa opinión 
va acorde con lo postulado por Clark Wire, quien al hablar de nue-
vo del Evangelio de Marcos considera que la verdadera importancia 
reside en el contenido de las noticias por él narradas en las que 
no existe la necesidad de ceñirlo a un determinado esquema mé-
trico como sucedía con los textos homéricos.34 Los tiempos habían 
cambiado. 

Por otra parte, cuando se ha abordado el estudio de los evange-
lios y de su componente oral lo normal ha sido atender a los pro-

32 F. Bovon, «The Synoptic Gospels and the Noncanonical Acts of the Apostles», 
HTR 81-1 (1988), p. 20.

33 R. A. Horsley, «The Gospel of Mark in the Interface of Orality and Writing», en 
A. Weissenrieder & R. B. Coote (eds.), The Interface of Orality and Writing. Speaking, 
Seeing, Writing in the Shaping of New Genres, Tübingen, 2010, pp. 144-152.

34 A. Clark Wire, «Mark: News as Tradition», en A. Weissenrieder & R. B. Coote 
(eds.), The Interface of Orality and Writing. Speaking, Seeing, Writing in the Shaping 
of New Genres, Tübingen, 2010, pp. 53-54 y 69-70.
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pios discursos insertos en el relato y que parecen evidenciar una 
fase de transmisión oral hasta que los textos se fi jaron por escrito, 
es decir, se han ocupado del qué. Nosotros, en cambio, nos hemos 
centrado en analizar el cómo, es decir, la manera en que los textos 
cristianos de los primeros siglos, Evangelios y Hechos, canónicos y 
apócrifos, se encargan de introducir los discursos en la narración, 
dada la importancia del estilo directo en este tipo de relatos.

Con la intención de restringir en cierta medida el corpus textual 
con el que trabajar nos ceñiremos únicamente al análisis lingüísti-
co de los cuatro evangelios canónicos que, además, no sólo sientan 
el precedente, sino que sirven de modelo narrativo para creaciones 
posteriores. En concreto, nuestra intención es centrarnos en la 
manera de introducir los discursos en estilo directo en los textos 
evangélicos.

Sin anticipar datos que unas líneas más abajo revelaremos, 
podemos avanzar que la presencia de períodos en estilo directo 
es una constante en cada uno de los cuatro textos evangélicos 
que confi guran el canon. Sin embargo, la manera de introducir 
dichos períodos se restringirá a unas pocas estructuras de carác-
ter formular, a pesar del gran número de pasajes a introducir, y 
se utilizará de manera recurrente no sólo aquí, sino también en el 
resto de textos apócrifos del cristianismo primitivo. En total hemos 
podido distinguir cuatro tipos de estructuras sintácticas básicas 
para introducir los parlamentos de los personajes que se insertan 
en la narración.

Las fórmulas de introducción de discursos en estilo directo
Existen, como decíamos, cuatro estructuras sintácticas básicas 

que se utilizan en los evangelios canónicos para introducir los dis-
cursos en estilo directo de los personajes: la primera que podría-
mos denominarla simple, la segunda o de participio concertado 
con el sujeto + verbum dicendi, la tercera o de verbo + participio de 
verbum dicendi y la cuarta, oración coordinada o de estilo kai;. En 
algunas de estas estructuras, sobre todo en la tercera y la cuarta, 
aparece al inicio un genitivo absoluto, aspecto que no creamos que 
sea de especial relevancia para merecer una única categoría, por 
lo que lo hemos registrado en un quinto grupo que conforma una 
miscelánea que no llega a representar más del 5 % del total de ora-
ciones introductorias encontradas, cuya cifra es de 1098. 
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La primera de ellas es una estructura simple en la que como 
máximo aparecen cuatro elementos: el más importante de todos es 
el verbum dicendi que sirve para insertar el propio discurso, nor-
malmente levgw en presente de indicativo activo, aoristo o imper-
fecto; el segundo el sujeto de la oración; el tercero el complemento 
indirecto en dativo o, en menor medida, con el sintagma preposi-
cional prov~ + acusativo y, por último, la conjunción kai; o alguna 
partícula, como norma general dev con valor adversativo para mar-
car los turnos de palabra en los parlamentos introducidos. Esta 
estructura sintáctica es la más usual de las cuatro indicadas y se 
repite en 97 ocasiones en el Evangelio de Mateo, 95 en el de Mar-
cos, 138 en el de Lucas y 219 en el de Juan. Se utiliza sobre todo 
en pasajes en los que se necesita una cierta agilidad en el diálogo 
y puede aparecer en su mínima expresión ( e[fh, Jn. 1, 23) o ir in-
corporando otros elementos como la conjunción (kai; ei\pen, Mt. 18, 
3), el sujeto (oJ de; jIhsoù~ ei\pen, Lc. 8, 46), o el complemento indirecto 
normalmente expresado en dativo (kai; oiJ Farisaìoi e[legon aujtw/,̀ Mc. 
2, 24), si bien en algunos casos se prefi era hacer uso del sintagma 
prov~ + acusativo (ei\pen de; pro;~ aujto;n oJ  jIhsoù~, Lc. 9, 50).

El término más importante para introducir el discurso es el pro-
pio verbo de la oración, normalmente se trata del verbo levgw en 
presente de indicativo activo o en aoristo, aunque también puede 
aparecer en imperfecto de manera algo menos frecuente. Aparte 
del verbo levgw el resto de oraciones en estilo simple regidas por 
otro verbo diferente representan tan sólo el 13,47 % del total de 
los 549 discursos introducidos por dicha estructura, gracias en 
buena medida al Evangelio de Juan. El resto de verbos empleados 
son ajpokrivnomai (44 veces), fhmiv (13), ejperwtavw (6), kravzw (5), ejrwtavw 
(3), boavw, ajpaggevllw y kraugavzw (1).

El segundo tipo de estructura utilizada para introducir los dis-
cursos en estilo directo de los personajes consiste en la adición de 
un participio, normalmente de presente, concertado con el sujeto 
de la oración regida, de nuevo, por un verbum dicendi, general-
mente levgw. Dicha estructura la hallamos 71 veces en Mateo, 53 en 
Marcos, 55 en Lucas y 19 en Juan. Destaca dentro de la misma el 
uso de participios relacionados con el campo semántico de la vista, 
que suman un 20,45 % del total (ejmblevyaõ aujtw/~ oJ  jIhsoù~ ei\pen, Jn. 
1, 42), y sobre todo del participio de aoristo de indicativo del ver-
bo ajpokrivnomai tanto en singular como en plural que llega a cubrir 
un 44,91 % del total del grupo (ajpokrivqei~ de; oJ  jIhsoù~ ei\pen, Lc. 22, 
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51). En esta estructura observamos también la coordinación de los 
participios concertados con el sujeto de la oración introductoria 
mediante la inclusión de la conjunción copulativa kai; (Kai; ejlqw;n 
oJ  jIhsoù~ eij~ th;n oijkivan toù a[rconto~ kai; ijdw;n tou;~ aujlhta;~ kai; to;n ojvclon 
qorubouvmenon  jevlegen, Mt. 9, 23-24) o la aparición de complementos 
regidos por el propio participio que consigue, así, completar la ac-
ción narrativa (kai; oiJ grammateì~ tẁn Farisaivwn, kai; ijdovnte~   o{ti ejsqivei 
meta; tẁn aJmartwlẁn kai; telwnẁn   e[legon toì~ maqhtaì~ aujtoù, Mc. 2, 16).

La tercera estructura tipo es una variante de la anterior en la 
que se observa una inversión de los elementos implicados en la 
introducción discursiva. Si antes el verbo principal era el respon-
sable de anunciar el discurso precedente, en este caso será el pro-
pio participio concertado con el sujeto el que asuma tal función y 
el verbo principal expresará otra acción diferente que parece ser 
simultánea a la enunciada por el participio del verbo levgw, que 
prácticamente siempre aparecerá en presente de indicativo activo 
(kai; ejqauvmasan oiJ  o[cloi levgonte~, Mt. 9, 33) –en aoristo tan sólo hemos 
registrado cuatro casos, representando un porcentaje mínimo del 
2,39 % de los casos–.

Por su parte, la cuarta de las estructuras mencionadas se ca-
racteriza por la coordinación de dos o más verbos principales cuyos 
sujetos, a su vez, pueden llevar uno o varios participios concerta-
dos como en los casos anteriores. Tenemos aquí el llamado estilo 
kaiv, aquel preferido por la lengua popular.35 Se trataría pues de una 
mezcla de las dos primeras estructuras mencionadas ya que en 
ningún caso aparece con un participio de levgw, pues dicho verbo 
se halla por norma general en última posición para introducir el 
discurso en estilo directo del personaje en cuestión (kai;  e[rcetai kai; 
euJrivskei aujtou;~ kaqeuvdonta~, kai; levgei tẁ/ Pevtrw/, Mc. 14, 37).

Dentro de esta oración coordinada para introducir el discurso 
destaca por encima del resto una variante del tipo ajpokrivqei~ / -qevn-
te~ de; + sujeto + levgw, que observábamos por ejemplo en Lc. 22, 51, 
y que aparecía un total de 75 ocasiones. La alternativa consiste en 
la coordinación de ambos verbos en la oración principal (ajpekrivqh 
jjIhsoù~ kai; ei\pen aujtoì~, Jn. 7, 21), hecho que se aprecia en 29 pa-
sajes, un 21,80 % del total de los casos en que hemos encontrado 
esta estructura, 27 de ellos en el Evangelio de Juan. 

35 S. Trenkner, Le style kaiv dans le récit attique oral, Assen, 1960, p. 74.
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En último lugar, hemos encuadrado en una misma categoría 
con el fi n de ser lo más rigurosos posibles todas aquellas estructu-
ras sintácticas que, si bien comparten rasgos con buena parte de 
las anteriores, presentan algunos pequeños trazos diferenciales. 
Estas oraciones aparecen en 17 pasajes de Mateo, 10 de Marcos, 
16 de Lucas y 8 de Juan. 

Entre ellos encontramos la inclusión al inicio de la oración de 
un genitivo absoluto (  jAkouvonto~ de; panto;~ toù laoù ei\pen toì~ ma-
qhtaì~ aujtoù, Lc. 20, 45), el empleo de diferentes conjunciones (  JOte 
ojùn ejxh̀lqen levgei  jIhsoù~, Jn. 13, 31 / wJ~ ojùn ejipen aujtoì~, Jn. 18, 6) 
o la utilización de una fórmula incipitaria con el infi nitivo de levgw 
encargándose de introducir el período en estilo directo (oJ de;  jIhsoù~ 
h[rxato levgein aujtoì~, Mc. 13, 5), una de las estructuras más utiliza-
das en este grupo mixto en el que representa un 23,52 % del total 
de oraciones incluidas. Por otro lado, dentro de esta misma cate-
goría, llama la atención que sólo aparezca un solo fhsivn (Mt. 14, 8) 
intercalado en mitad del discurso en estilo directo, algo bastante 
habitual en la prosa griega. 

En resumen, observamos un total de 1098 pasajes en los que 
se introduce un discurso en estilo directo en los cuatro evange-
lios canónicos repartidos entre sendas versiones de la manera que 
aparece en el primero de los cuadros. El segundo de ellos, por su 
parte, refl eja los porcentajes totales y parciales de cada una de las 
estructuras mencionadas en relación con su importancia en los 
cuatro evangelios y también respecto al total de la misma. Llama 
la atención que el estilo más simple se repita justamente la mitad 
del total de las veces y que la proporción parezca respetarse entre 
todos los evangelios aunque el de Marcos refl eje un porcentaje me-
nor que el resto, sin duda, por tratarse de una obra algo más breve.

 MATEO MARCOS LUCAS JUAN Total

Simple 97 95 138 219 549

P.c.s. + e\ipen 71 53 55 19 198

V + levgwn 71 25 56 15 167

Estilo kai; 19 25 19 70 133
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Otros 17 10 16 8 51

Total 275 208 284 331 1098

Oraciones para introducir períodos en estilo directo

 MATEO MARCOS LUCAS JUAN Total

Simple 35,27 % 45,67 % 48,59 % 66,16 % 50 %

P.c.s. + e\ipen 25,81 % 25,48 % 19,36 % 5,74 % 18,03 %

V + levgwn 25,81 % 12,01 % 19,71 % 4,53 % 15,20 %

Estilo kai; 6,90 % 12,01 % 6,69 % 21,14 % 12,11 %

Otros 6,18 % 4,80 % 5,63 % 2,41 % 4,64 %

Total 25,04 % 18,94 % 25,86 % 30,14 %

Porcentajes correspondientes a cada una 
de las mencionadas estructuras

Puestos los cimientos, es hora de continuar con los pilares. 
Como podemos comprobar a la luz de los datos ofrecidos, la inci-
dencia de los discursos de los personajes en estilo directo en los 
evangelios es de una tremenda excepcionalidad, más si cabe si te-
nemos en cuenta que hemos omitido de nuestro análisis aquellos 
discursos en estilo directo que aparecen dentro de otros períodos 
de similares características como por ejemplo en las numerosas 
escenas en las que Jesús relata alguna de sus célebres parábolas y 
en las cuales intervienen una serie de personajes. De haber tenido 
en cuenta estos pasajes, el número hubiera aumentado sin duda 
de manera considerable. 

Sin embargo, más excepcional aún nos parece el hecho de que 
sea un reducido número de estructuras sintácticas las que se utili-
zan a tal efecto, las cuales, por cierto, son idénticas a las utilizadas 
en los discursos del propio Jesús para introducir los diálogos de 
sus personajes. Sirva como ejemplo el pasaje de la parábola de la 
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cizaña que recoge Mateo en el que encontramos en boca del propio 
Jesús algunas de las estructuras mencionadas:

proselqovnte~ de; oiJ doùloi toù oijkodespovtou ei\pon aujtẁ/, Kuvrie, oujci; kalo;n 

spevrma  e[speira~ ejn tw/ ̀sẁ/ ajgrw/…̀ povqen ojùn ejvcei zizavnia… oJ de; e[fh aujtoì~, 

jEcqro;~ a[nqrwpo~ toùto ejpoivhsen. oiJ de; doùloi levgousin aujtw/…̀ Qevleiõ~ ou\n 

ajpelqovnte~ sullevxwmen aujtav_ oJ dev fhsin,  jOuv, mhvpote sullevgonte~ ta; zizavnia 

ejkrizwvshte  a{ma aujtoì~ to;n sìton. [...] (Mt. 13, 27-29)

Además, como hemos podido comprobar mediante los ejemplos 
aducidos e incluso en este pasaje de Mateo, en todos los casos 
excepto en Mt. 14, 8 el orden lógico de la narración se respeta y se 
coloca primero la oración que introducirá el discurso en estilo di-
recto y a continuación el mencionado parlamento. El orden es otra 
de las características de estas estructuras sintácticas que nos han 
llamado la atención.

Llegados a este punto, ¿cuáles son las conclusiones a las que 
podemos llegar? ¿Qué es lo que podrían sugerir los datos hasta 
este momento mencionados? En nuestra opinión el gran número 
de pasajes en estilo directo habla ya por sí solo de la importancia 
de la oralidad en los cuatro relatos evangélicos canónicos. Esta 
«oralidad narrativa», pensamos, podría no sólo limitarse al ámbito 
del texto escrito, más aún en una época y en un contexto como éste 
en el que la transmisión oral de la doctrina cristiana contribuyó 
seguramente en gran medida a la difusión de sus ideales, si bien 
nunca podremos ponderar a ciencia cierta hasta qué punto.

Partiendo de nuevo de la letra escrita a la oralidad, es curioso y 
bastante signifi cativo que unos textos donde los discursos de los 
personajes en estilo directo son tan importantes e imprescindibles 
tan sólo se utilicen por norma general cuatro estructuras sintácti-
cas fi jas que parecen remitir a una suerte de estilo formular sim-
ple, sencillo y sin demasiado artifi cio, propio de un contexto oral en 
el que lo más importante es el contenido del mensaje y no la ars re-
tórica del encargado de transmitir el mismo. Otros aspectos a tener 
muy en cuenta son el orden en que aparece respecto al período que 
introduce, la sencillez de dichas estructuras, no sólo desde el pun-
to de vista sintáctico, sino también del léxico, la constante reitera-
ción de algunas de ellas y la ausencia generalizada de la hipotaxis. 
Además, su aparición en los discursos puestos en boca del propio 
Jesús parecen indicar que efectivamente esta serie de estructuras 
sintácticas de carácter formular se utilizarían en contextos orales 
para introducir los parlamentos de los personajes en la narración.
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En consecuencia, las estructuras sintácticas comentadas re-
presentarían un vestigio de un auténtico estilo formular propio de 
contextos orales que serviría no sólo para insertar los diálogos de 
los personajes, sino también para hacerlos más ágiles. La operati-
vidad de estas fórmulas de introducción discursiva se extendería, 
aproximadamente desde el primer al tercer siglo de nuestra era, 
período en el que la ausencia del canon o su corta vida fomentaban 
la creación de nuevas historias, generalmente en contextos popu-
lares, en los que curiosamente continuaban siendo empleadas con 
frecuencia, como podemos observar en los evangelios y hechos 
apócrifos de la época. 

Por todas las razones esgrimidas parece lícito suponer, como 
se ha hecho, un período de difusión oral de la tradición evangélica 
del que las estructuras sintácticas comentadas serían, a nuestro 
juicio, un posible vestigio textual. Así, pretendemos defender con 
este trabajo la hipótesis del origen oral de la literatura cristiana 
más antigua y reivindicar la importancia de la oralidad en la época 
no sólo a partir de lo que nos dicen los propios textos, sino también 
a partir de cómo nos lo dicen.

NARRO SÁNCHEZ, Ángel, «Oralidad en la literatura cristiana 
primitiva», SPhV 14 (2012), pp. 17-34.

RESUMEN 

En este artículo pretendemos analizar algunos aspectos de la 
oralidad en el primitivo cristianismo a través de los evangelios y 
hechos canónicos y apócrifos. Por otro lado, el análisis lingüístico 
de los evangelios canónicos nos mostrará la existencia de una serie 
de estructuras sintácticas básicas para introducir los discursos en 
estilo directo que podrían demostrar la procedencia oral de estos 
textos.

PALABRAS CLAVE: Oralidad; Cristianismo Primitivo; Evangelios; He-
chos; Canónicos; Apócrifos.
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ABSTRACT

In this paper we aim to study some aspects about orality in 
Early Christianity trough the canonical and apocryphal Gospels 
and Acts. On the other hand, the linguistic analysis of the cano-
nical Gospels will show the existence of a group of basic syntactic 
structures to insert the direct speech which could evidence the oral 
origins of these texts.

KEYWORDS: Orality; Early Christianity; Gospels; Acts; Canonical; 
Apocryphal.
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Intertextualidad en Leucipa y Clitofonte

Salvador Santafé Soler
Universitat de València

Analizando detenidamente el contexto cultural y la actividad 
retórica y literaria que impera en el s. II d.C. y asumiendo que 
Aquiles Tacio –al menos desde el punto de vista estrictamente cro-
nológico– se sitúa dentro del panorama literario dominado por la 
Segunda Sofística, caracterizada por su estrecha relación con la 
escuela de retórica y el ejercicio profesional de la oratoria, resulta 
evidente que el autor de Leucipa y Clitofonte no podía escapar a la 
infl uencia de esta corriente cultural: fue un hijo de su tiempo que 
obedecía las leyes impuestas por la moda de ese periodo. Es más, 
en opinión de Karl Plepelits1 se abrió a su infl ujo como ningún otro 
autor de la época. En su obra se dan los dos principios de estilo 
imperantes en ese periodo: en los pasajes narrativos, escribe con 
un estilo llano y poco pretencioso, a menudo de un modo fresco y 
vívido; en los pasajes más emotivos, aprovecha todos los artifi cios 
de la oratoria y la literatura contemporánea. Pero donde realmente 
vemos la formación retórica emparentada con la Segunda Sofística 
es en la acumulación de motivos y tópicos herederos de la tradición 
literaria del momento, así como en las referencias literarias que 
van desde Homero hasta autores contemporáneos, tanto en lengua 
griega como latina.

Tras hacer un breve repaso a su obra, comprendemos en segui-
da que Aquiles Tacio posee un amplio conocimiento de la tradición 
literaria griega y que dispone de un vasto repertorio de autores clá-
sicos e incluso contemporáneos a la hora de componer su novela. 
Precisamente este uso de materiales bien conocidos constituye la 

1 K. Plepelits, «Achilles Tatius», en G. Schmeling (ed.), The Novel in the Ancient 
World, Leiden-Brill, 1996, p. 399.
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base de la crítica de algunos estudiosos ya que la objeción habitual 
que se hace a la obra de Aquiles Tacio es haber sobreexplotado 
estos recursos con el fi n de mostrar su erudición y su habilidad 
como escritor.

Como en casi todos los novelistas encontramos citas y reminis-
cencias homéricas2 y hesiódicas, pero en número no demasiado 
elevado, así como otras, también de origen poético e incluso al-
gunas procedentes de obras que no nos son conocidas.3 Hay bas-
tantes recuerdos platónicos y ciertos ecos de Heródoto, Tucídides 
y Jenofonte. Se encuentran posibles infl ujos de Luciano y desde 
luego, gran cantidad de noticias extraordinarias que proceden, con 
toda probabilidad, de libros paradoxográfi cos y de historia natural.

Aquiles Tacio escribe su novela contando con la previa existen-
cia de un género que ya había tenido cultivadores destacados y que 
presentaba unas líneas maestras bien defi nidas. No obstante po-
demos asegurar que, respecto a estos antecesores, su actitud es de 
una gran independencia y originalidad. Y si en un punto podemos 
ver refl ejada esta originalidad es en el uso de las distintas técnicas 
narrativas que utiliza, pues aunque cuenta con otros géneros de 
los que tomar expresiones e ideas, muestra una postura relativa-
mente propia en la selección de estos materiales y una gran destre-
za al situar estas referencias literarias en el curso de la novela. En 
su mayor parte no se trata sólo de meros ejercicios retóricos sino 
que están emplazadas en lugares de importancia estructural para 
la obra, como al principio y al fi nal de la novela, y su temática suele 
estar conectada con el argumento ya sea por referencia directa o 
simbólica: así la descripción del cuadro del rapto de Europa4 ade-
lanta los dos temas principales de la novela, a saber, el amor y la 
separación de los amantes; la descripción del jardín, un paravdeiso~ 
kata; tou;~ basilikouv~ en 1.15.15 se convierte en símbolo del amor 
donde Eros propicia el encuentro de los enamorados, tema tópico 
en la literatura de la época; en las dos descripciones de pinturas 

2 L. R. Cresci, «Citazioni omeriche in Achille Tazio», Sileno 2 (1976), pp. 121–126.
3 «pavnu»,  e[fh, «devspoina, to; soi; dokoùn kajmoi; dokeì kalẁ~ e[cein» (Ach. Tat. 6.2.5) 

y e[oike phgh̀~ ejgkuvmoni mazw/ ̀(Ach. Tat. 6.7.2) son probablemente citas rítmicas de 
alguna obra teatral desconocida.

4 Tema conocido y ampliamente tratado en la literatura anterior a Aquiles Tacio. 
Podemos encontrar referentes semejantes en Luc. DMort. 15 y ss. así como en Ov. 
Met. 2.833.

5 Cf. Long. 4.2.1-6.
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el narrador explicita el valor simbólico y portentoso de las escenas 
observadas. 

En este artículo pretendemos hacer un breve repaso a los nu-
merosos ejemplos que ponen de manifi esto el amplio conocimiento 
literario de Aquiles Tacio y a través de los cuales podemos acercar-
nos al universo de autores y lecturas que determinaron su forma-
ción como retor.6 La sólida formación literaria que refl eja la obra 
parece corroborar la idea de E. Bowie7 cuando afi rma que Heliodo-
ro, Longo y Aquiles Tacio poseían un alto nivel de educación que 
se nota en la sutil intertextualidad de sus obras. Tal afi rmación 
presupone al mismo tiempo que el público lector8 de estos novelis-
tas también poseía una cuidada formación y por tanto, capacidad 
sufi ciente para reconocer las referencias literarias incluidas en la 
novela. 

De entre todos los autores que podemos descubrir (más o me-
nos explícitamente) a lo largo de la novela de Aquiles Tacio, el mejor 
representado– al menos atendiendo al número de referencias –es 
sin duda Homero. En palabras de Reardon Homero, en concreto 
la Odisea, fue el padre no sólo de los sofi stas, sino también de los 
novelistas, sobre todo de Heliodoro, sin olvidar a otros autores en 
los que las referencias homéricas, aunque no tan numerosas, son 
evidentes. Así, en la novela de Aquiles Tacio encontramos numero-
sas citas literales, cuasi literales y referencias a pasajes y persona-
jes tanto de la Ilíada como de la Odisea. Veamos algunos ejemplos:

o[mmata kai; kefalh;n i[kelo~ Dii; terpikerauvnw (Ach. Tat. 1.8.7), cita 
literal de la Hom. Il. 2.478.

ejpi; mazo;n e{lkei th;n dexiavn (Ach. Tat. 3.8.5), cf. Hom. Il. 4.480. 
prẁton gavr min ijovnta bavle sth̀qo~ para; mazo;n dexiovn.

to; leuko;n eij~ mevson ejfoinivsseto kai; ejmimeìto porfuvran. (Ach. Tat. 
1.4.3), cf. Hom. Il. 4.141 wJ~ d j o{te tiv~ t jejlevfanta gunh; foivniki mihvnh.

6 El escoliasta Tomás Magister (test. XI) llama a Aquiles rJhvtwr. Esta califi cación 
quizá es debida al estilo retórico del autor. Sin embargo los discursos que encon-
tramos antes del juicio (cf. 7.7.) muestran una habilidad que podría ser debida a su 
hipotética actividad profesional como abogado.

7 E. L. Bowie, «The Ancient Readers of the Greek Novels», en G. Schmeling, (ed.), 
The Novel in the Ancient World, Leiden-Brill, 1996, p. 87.

8 Para más información sobre el tema ver K. Treu, «Der antike Roman und seine 
Publikum», en Der antike Roman. Untersuchungen zur literarischen Komunikation 
und Gattungsgeschichte, bajo la dirección de H. Kuch, Berlin, 1989; B. Wesseling, 
«The audience of the ancient novel», en H. Hofmann (ed.), Groningen Colloquia on 
the novel, vol. 1, Groningen, Egbert Forsten, 1984, pp. 67-79. 
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kai; oJ me;n ajh;r ei\ce savlpiggo~ h\con. (Ach. Tat. 3.2.3), cf. Hom. Il. 21.385.
ajmfi; de; savlpigxen mevga~ oujranov~.

O bien la imitación de pasajes:
hJ croia; d joi{an  {Omhro~ tou;~ toù Qra/kko;~ i{ppou~ ejpaineì. (Ach. Tat. 

2.15.3), cf. Hom. Il. 10.436-7 cuando Dolón, hijo de Eumedes, elo-
gia la belleza de los caballos tracios, especialmente su blancura.

ejpedavkrusen oJ Kleiniva~ aujtoù levgonto~ Pavtroklon provfasin.9 (Ach. 
Tat. 2.34.7), cf. Hom. Il. 19.302 w}~ e[fato klaivous j, ejpi; de; stenavconto

gunaìke~ Pavtroklon provfasin.
hJ de; prẁton me;n h\/sen  JOmhvrou th;n pro;~ to;n levonta toù suo;~ mavchn. (Ach. 

Tat. 2.1.1), cuando Clitofonte escucha recitar a Leucipa el conocido 
pasaje de la Iliada en el que el Homero compara la embestida de 
Héctor a Patroclo con la de un león contra un jabalí (cf. Hom. Il. 
16.823-6).

eij de; kai; poihth;n deì labeìn mavrtura th̀~ oujraniva~ toù kavllou~ ajnovdou, 
a[kouson  JOmhvrou levgonto~. (Ach. Tat. 2.36.3), referencia a Ganimedes 
(cf. Hom. Il. 20.234 ss.).

kai; ajnoivgwn th;n oJdo;n tw/ ̀rJeuvmati. (Ach. Tat. 1.1.6), pasaje en el que 
aparece el jardinero abriendo paso a la corriente, modelo tomado de 
Hom. Il. 21.257.10

polloi; de; kai; xuvloi~ ajperrwgovsi sumpesovnte~ ejpeivronto divkhn ijcquvwn. 
(Ach. Tat. 3.4.6), cf. Hom. Od. 10.124.

Siguiendo con la tradición épica encontramos ecos de Hesíodo 
en 1.8.2 en el que se cita el verso 57 de Opera et dies:

toì~ d j ejgw; ajnti; puro;~ dwvsw kakovn, w/| ken a{pante~ tevrpwntai kata; qumovn, 
eJo;n kako;n ajmfagapẁnte~. «Yo os daré a cambio del fuego una desgracia 
con la que todos alegren su alma, adorando su mal» (Ach. Tat. 1.8.2)

Dentro de la tradición lírica, la metáfora tw/ ̀kakw/ ̀kumaivnetai. «Pa-
dece los oleajes del mal» (Ach. Tat.1.6.4) parece tomada de Píndaro 
o}~ mh; povqw/ kumaivnetai.11 «Que no padece los oleajes del deseo» (Pi. Frg. 
Encom. 123*.5).

Indudablemente tanto la tragedia como la comedia nueva debie-
ron tener una especial importancia en el nacimiento de la novela. 
Prueba de ello es que muchos novelistas no dudan en comparar 
sus textos a obras dramáticas utilizando términos como dràma, 
mùqo~, skhvnh o qevatron. Ya Aristóteles12 señaló el placer provocado 
por las historias en las que las lágrimas y lamentaciones, las in-

9 Cf. Hld. 1.18. ejdavkruon de; kai; oiJ xevnoi, ta; me;n ejkeìnou provfasin.
10 Motivo común en los novelistas: cf. Long. 4.4.1, Charit. 8.5.2 y Hld. 1.18.1.
11 Cf. Ath. 13.17.22 mh; povqw/ kumaivnetai.
12 Arist. Rh. 1371b7.
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numerables aventuras y el verse libre del peligro en el último mo-
mento provocaban la fascinación del espectador. Novela y tragedia 
comparten pues ciertos elementos estructurales: el reconocimien-
to, peripevteia y metabolhv, el pavqo~, ciertos mecanismos para crear la 
intriga, la temática del amor, la separación y posterior reencuentro 
de los esposos que están dispuestos a morir por su amor e incluso 
el deseo de penetrar en la psicología de los personajes. No es por 
tanto de extrañar que en la novela aparezcan referencias a trage-
dias bien conocidas por los lectores, especialmente en los momen-
tos de dramatismo intenso.

Como recuerdo de la tragedia13 podemos encontrar los siguien-
tes pasajes:

poivw~ ga;r i[doimi proswvpw/ to;n patevra, mavlista me;n ou{tw~ aijscrẁ~ 
fugwvn. «¿Con qué cara puedo presentarme ante mi padre, sobre 
todo después de una huida tan vergonzosa?» (Ach. Tat. 5.11.3) que 
remite a Sófocles ejgw; ga;r oujk oi\d j o[mmasin poivoi~ blevpwn patevra pot j 
a]n prosei`don eij~  {Aidou molwvn. «No sé con qué ojos lo hubiera mirado 
si hubiera podido contemplar a mi padre al llegar al Hades» (S. OT 
1371-2).
En otros casos no se halla la cita completa, pero indudablemen-

te hay una referencia directa a algún verso conocido:
ejreivdh/ th;n sfaghvn. «Asegure la herida» (Ach. Tat. 3.7.9) referencia 

al verso de Eurípides i{n j ajntaivan ejreivsw plagavn. «Para que asegure un 
golpe de frente» (E. Andr. 844).

Asimismo oujde;n frontivzousa kruvptein o{sa gunh; mh; oJràsqai qevlei. «Sin 
cuidarse de ocultar cuanto una mujer evita exponer a la vista» (Ach. 
Tat. 4.9.2) es una posible reminiscencia del verso de Eurípides 
kruvptous j a} kruvptein o[mmat j ajrsevnwn crewvn. «Ocultando lo que se debe 
ocultar a los ojos de los hombres» (E. Hec. 570).

La frase, sin duda rítmica, de Leucipa en ejleuqevran me;n, wJ~ e[fun, 
douvlhn de; nùn, wJ~ dokeì th/ ̀Tuvch/. «Libre, según nací, pero ahora esclava, 
pues así lo quiere la Fortuna» (Ach. Tat. 5.17.3) recuerda los versos 
de Sófocles ejgw d j ejleuqevrou me;n ejxevfun patrov~, ei[per tino;~ sqevnonto~ ejn 
plouvtw/ Frugẁn: nùn d j eijmi; douvlh. «Yo nací de un padre libre y poderoso 
y rico cual ninguno entre los frigios. Ahora soy una esclava» (S. Aj. 
488).

13 Otras ideas tomadas de la tragedia son: una mirada placenteramente inquie-
tante (Ach. Tat. 1.4.3; cf. A. Th. 537); las riendas del caballo rodean al jinete (Ach. 
Tat. 1.12.5-6; cf. S. El. 746 y ss.); ni la familia puede reconocer al herido (Ach. Tat. 
1.12.5-6; cf. S. El. 755 y ss. y E. Hipp. 1236 y ss.); la potabilidad del agua del Nilo 
(Aquiles Tacio 4.11.5; cf. A. Pr. 812).
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Sin entrar en la cuestión sobre la herencia de la historiogra-
fía en la formación de la novela,14 es evidente que Aquiles Tacio 
conocía bien a los historiadores clásicos. Así la historia de Giges 
y Candaules, enmarcada en los exempla mitológica relativos a las 
perversas actuaciones de algunas mujeres (Ach. Tat. 1.8.5), es re-
latada por Heródoto en 1.8 y ss. En otras ocasiones la referencia 
es más exacta, como ocurre con el relato sobre el oro hallado en 
algunos cursos de agua en la India:

ajlla; kai; livmnh Libukh; mimeìtai gh̀n  jIndikhvn, kai; i[sasin aujth̀~ to; 
ajpovrrhton aiJ Libuvwn parqevnoi, o{ti to; u{dwr e[cei plouvsion. «Hay un lago en 
Libia que imita al país de la India, y las doncellas libias conocen su 
secreto; que sus aguas contienen riquezas» (Ach. Tat. 2.14.9) historia 
que, según Vilborg,15 ha sido tomada probablemente de Heródoto, 
que habla de plumas untadas con pez usadas como método para 
sacar del fondo granitos de oro:16

livmnhn de; ejn aujth/ ̀ ei\nai, ejk th̀~ aiJ parqevnoi tẁn ejpicwrivwn pteroìsi 
ojrnivqwn ni kecrimevnoisi pivssh/ ejk th̀~ ijluov~ yh̀gma ajnafevrousi crusoù. «Se 
halla en la misma una laguna tal, que de su fondo sacan granitos de 
oro las doncellas del país, pescándolos y recogiéndolos con plumas 
de ave untadas con pez» (Hdt. 4.195).

La descripción de la copa en 2.3.1 recuerda mucho a la que 
hace Heródoto al referirse a la cratera de plata de Glauco de Quios:

polutelevstera kai; krath̀ra pareqhvkato iJero;n toù qeoù polutelh̀, meta; 
to;n Glauvkou toù Civou deuvteron. «Hizo servir una suntuosa cratera con-
sagrada al dios que seguía en valor a la de Galuco de Quíos» (Ach. 
Tat. 2.3.1).

ajnevqhke... krhth̀rav te ajrguvreon mevgan kai; uJpokrhthrivdion sidhvreon 
kollhtovn, qevh~ a[xion dia; pavntwn tẁn ejn Delfoìsi ajnaqhmavtwn, Glaouvkou toù  
Civou poivhma. «Consagró un gran vaso de plata con su base de hierro 
colado, la ofrenda más vistosa de cuantas hay en Delfos, obra de 
Glauco, natural de Quios» (Hdt. 1.25).

14 Sobre la cuestión recomendamos el interesante análisis de C. Ruiz Monte-
ro, «The Rise of the greek Novel» en G. Schmeling, The Novel in the Ancient World, 
Leiden-Brill, 1996, pp. 42-48.

15 E. Vilborg, Achilles Tatius Leucippe and Clitophon, Göteborg, 1962, p. 52.
16 Cf. Hdt. 3.102 ou|toi kai; macimwvtatoiv eijsi jIndẁn kai; oiJ ejpi; to;n cruso;n stellovmenoiv 

eijsi ou|toi; Ctes. Frag. 3c, 688, F. 45s, Alpha. 5.tẁn ejn  jIndoì~ limnẁn th;n me;n ta; eij~ aujth;n 
ajfievmena <mh;> katadevcesqai, kaqavper th;n ejn Sikelivai kai; Mhvdoi~, plh;n crusivon kai; sivdhron 
kai; calkovn.
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La distinción que hace Aquiles Tacio entre las palmeras macho 
y hembra17 aparece ya en Heródoto:

levgousi de; to;n me;n a[rrena tẁn foinivkwn, to;n de; qh̀̀lun. «Dicen que entre 
las palmeras las hay machos y las hay hembras» (Ach. Tat. 1.17.4).

tav te a[lla kai; foinivkwn tou;~ e[rsena~  {Ellhne~ kalevousitouvtown to;n 
karpo;n peridevousi th/s̀i balanhfovroisi tẁn foinivkwn. «Tomando el fruto de 
las palmas que los Griegos llaman machos, lo atan a las hembras, 
que son las que dan los dátiles» (Hdt 1.193.27).

Las demostraciones de júbilo de los marinos y tripulantes una 
vez alejados del peligro de piratas y naufragios que describe Aqui-
les Tacio en 4.18.3 se parecen mucho a las descritas por Heródoto 
en 2.60.

Por último, cabe citar la historia sobre la forma en que la cría 
del ave Fénix entierra a su padre, cuento que parece haber sido 
tomado de Heródoto: 

ejpeida;n ga;r ajpoqavnh/ (su;n crovnw/ de; toùto pavscei makrw/)̀, oJ paì~ aujto;n 
ejpi; to;n Neìlon fevrei, scediavsa~ aujtẁ/ kai; th;n tafhvn. smuvrnh~ ga;r bẁlon th̀~ 
eujwdestavth~, o{son iJkano;n pro;~ o[rniqo~ tafhvn, ojruvttei te tẁ/ stovmati kai; 
koilaivnei kata ;mevson, kai; to; o[rugma qhvkh givnetai tẁ/ nekrẁ/. ejnqei;~ de; kai; 
ejnarmovsa~ to;n o[rnin th/ ̀sorw/ ̀kai; kleivsa~ to; cavsma ghivnw/ cwvmati, ejpi; to;n 
Neìlon ou{tw~ i{ptatai to; e[rgon fevrwn. «Pues cuando muere (lo que ocurre 
muy de tarde en tarde), su cría la lleva hasta el Nilo, improvisándole 
también su tumba. Excava con su pico una bola de la más aromática 
mirra y la ahueca en su parte central lo sufi ciente para la tumba del 
ave, ya que esta cavidad sirve de caja al cadáver. Mete y acomoda el 
ave en este féretro, ciega el agujero con una plasta de barro y vuela 
así cargada con su obra hasta el Nilo» (Ach. Tat. 3.25.4-5).

toùton de; levgousi mhcanàsqai tavde, ejmoi; me;n ouj pista; levgonte~, ejx  
jArabivh~ oJrmwvmenon ej~ to; iJro;n toù  JHlivou komivzein to;n patevra ejn smuvrnh/ 
ejmplavsanta kai; qavptein ejn toù  JHlivou tẁ/ iJrẁ/. komivzein de; ou{tw: prẁton th̀~ 
smuvrnh~ wj/o;n plavssein o{son te dunatov~ ejsti fevrein,...ou{tw dh; koilhvsanta 
to;n wj/o;n to;n patevra ej~ aujto; ejntiqevnai, smuvrnh/ de; a[llh/ ejmplavssein toùto 
kat j o{ti toù wj/où ejkkoilhvna~ ejnevqhke to;n patevra, ejgkeimevnou de; toù patro;~ 
givnesqai twjuto; bavro~. ejmplavsanta de; komivzein min ejp j Aijguvptou ej~ toù  
JHlivou to; iJrovn. «Cuentan (cuento no creíble para mí) que ejecuta esta 
traza: partiendo desde Arabia traslada al templo del Sol el cuerpo de 
su padre, conservado en mirra, y lo sepulta en el templo del Sol. Lo 
traslada así: forma ante todo un huevo de mirra, tan grande cuanto 
sea capaz de llevar, y luego prueba si puede cargarlo; …una vez 
vaciado de esta manera, mete a su padre, rellena con otra porción de 

17 Cf. Thphr. HP 2.6.6 e[peita tẁn karpivmwn (tẁn foinivkwn) oiJ me;n a[rrene~ aiJ de; 
qhvleiai.
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mirra la concavidad en la que había puesto a su padre, hasta llegar, 
con el cadáver, al peso primitivo. Así conservado, lo lleva al templo 
del Sol en Egipto» (Hdt. 2.73).

Es signifi cativo que en un breve fragmento de la obra encon-
tremos hasta dos referencias a la obra de Tucídides: de este histo-
riador procede sin duda la expresión que Aquiles Tacio cita como 
proverbio conocido posiblemente por los lectores: 

mnhvmhn ejkplhvssein pevfuke fovbo~. «El miedo trastorna la memoria» 
(Ach. Tat. 7.10.4).

fovbo~ ga;r mnhvnhn ejkplhvssei. (Th. 2.87).

Este miedo de Sóstenes, criado de Tersandro, que se olvida de 
echar la llave del cuarto de Leucipa propiciando así su huida re-
cuerda, según Vilborg,18 a una expresión también de Tucídides:

mavlista ga;r to; tẁn douvlwn gevno~ ejn oi|~ a]n fobhqh/ ̀sfovdra deilovn ejsti. 
«Es muy cobarde la raza de los esclavos en cuanto tienen algo que 
temer» (Ach. Tat. 7.10.5).

to; ga;r gevno~ to; tẁn Qra/kẁn oJmoìa toì~ mavlista toù barbarikoù, ejn w|/ a]n 
qarshvsh/, foinikwvtatovn ejstin. «La raza de los Tracios es muy semejante 
a los bárbaros, si no tienen nada que temer son gente ávida de san-
gre» (Th. 7.29.4-5).

Por lo que respecta a Jenofonte, encontramos ya en la Ciropedia 
la idea de califi car a Eros con el término sofisthv~:

aujtodivdakto~ ga;r ejstin oJ qeo;~ sofisthv~. «Pues el dios es un sofi sta 
autodidacta» (Ach. Tat. 1.10.1)

nùn toùto pefilosovfhka meta; toù ajdivkou sofistoù toù  [Erwto~. «Ahora 
he llegado a esta conclusión fi losofando con el injusto sofi sta Eros» 
(X. Cyr. 6.1.41).

En el libro segundo Clitofonte y Menealo mantienen una dis-
tendida conversación sobre la belleza y el amor. Se trata de un 
fragmento muy retórico plagado de exempla mitológica, citas homé-
ricas y referencias platónicas: durante la conversación Clitofonte 
diserta sobre la belleza celestial y la belleza vulgar de los mortales 
y la imposibilidad de obtener la primera a través de la segunda. La 
idea aparece ya en Jenofonte:

oujdemiva de; ajnevbh pote; eij~ oujranou;~ dia; kavllo~ gunhv. «Jamás ninguna 
mujer ha alcanzado los cielos por su belleza» (Ach. Tat. 2.36.4).

Zeuv~ te ga;r o{swn me;n qnhtẁn oujsẁn morfh̀~ hjravsqh, suggenovmeno~ ei[a 
aujta;~ qnhta;~ ei\nai. «Pues a cuantas mujeres se unió Zeus enamorado 
de su belleza las dejó que siguieran siendo mortales» (X. Smp. 8.29).

18 V. op. cit., p. 121.
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La teoría sobre el agradable aroma corporal de los muchachos 
en comparación con las mujeres que aparece un poco más ade-
lante en esta misma conversación, también se encuentra en un 
conocido pasaje de la misma obra de Jenofonte:

pavsh~ de; gunaikẁn muraloifiva~ h{dion o[dwden oJ tẁn paivdwn iJdrwv~. «El 
sudor de los muchachos tiene mejor aroma que todos los ungüentos 
perfumados de las mujeres» (Ach. Tat. 2.38.3).

ejlaivou de; toù ejn gumnasivoi~ ojsmh; kai; paroùsa hJdivwn h] muvrou gunaixi; kai; 
ajpoùsa poqeinotevra. «El olor del aceite en los gimnasios es, cuando se 
percibe, más agradable que el de las mujeres y, cuando falta, se echa 
más de menos» (X. Smp. 2.4).
Aunque estamos de acuerdo con Consuelo Ruiz Montero19 

cuando afi rma que es inaceptable admitir que la novela nació de 
una manera mecánica en los laboratorios retóricos de la Segunda 
Sofística, como también afi rma esta estudiosa, novela y retórica 
son compañeros inseparables de viaje. Por eso es fácil encontrar 
rastros de los grandes oradores clásicos en los novelistas en gene-
ral y en el caso de Aquiles Tacio en particular, especialmente en 
fragmentos de alto contenido retórico. Encontramos una evidente 
referencia a Demóstenes en la siguiente frase:

th/ ̀gastri; metrhvsante~ th;n hJdonhvn. «Midiendo su placer con el estó-
mago» (Ach. Tat. 1.6.1).

th/ ̀gastri; metroùnte~ kai; toì~ aijscivstoi~ th;n eujdaimonivan. «Midiendo 
su felicidad por su vientre y sus partes más vergonzosas» (D. Cor. 
296.6).20

Menos clara es la cita que reproducimos a continuación, empa-
rentada posiblemente con la estructura sintáctica del discurso de 
Demóstenes:

pẁ~ drimuvteron, e[fhn, o{ ti parakùyan movnon oi[cetai kai; oujk ajpolaùsai 
divdwsi tw/ ̀filoùnti_. «¿Cómo más excitante (una belleza), dije, que ape-
nas se atisba y ya desaparece?» (Ach. Tat. 2.35.4).

kai; parakuvyant j ejpi; to;n th̀~ povlew~ povlemon, pro;~  jArtavbazon kai; 
pantacoì màllon oi[cetai plevonta. «Y echando un vistazo a la guerra 
de la ciudad, se marcha a navegando a combatir a Artabazo o a 
cualquier otro lugar» (D. Phil. 1.24.8).

En el discurso forense del libro octavo Aquiles Tacio presenta 
a Sópatro, asesor judicial de Tersandro, como un fantoche que no 

19 V. op. cit., p. 67.
20 Esta cita es recogida literalmente también por otros autores a los que proba-

blemente Aquiles Tacio había tenido acceso como Longino, De sublimitate 32.2.3 o 
a su coetáneo Plutarco, De fortuna 97d7.
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para de gesticular y rascarse. Para esta descripción sin duda debió 
inspirarse en la que hace Esquines sobre Demóstenes:

terateusavmeno~ kai; trivya~ to; provswpon. «Gesticulando y rascándose 
el rostro» (Ach. Tat. 8.10.2).

ajnivstatai teleutaìo~ Demosqevnh~, kai; terateusavmeno~, w{sper ei[wqe, tw/` 
schvmati kai; trivya~ th;n kefalhvn. «Finalmente se levanta Demóstenes 
gesticulando, como solía hacer, y rascándose la cabeza» (D. Leg. 49).

Ya hemos visto que en algunas descripciones de animales y 
plantas Aquiles Tacio parece haber seguido las obras de autores 
conocedores de nociones y tradiciones de fl ora y fauna. Entre ellos 
destaca Eliano de quien Aquiles Tacio parece haber copiado no 
sólo ideas, sino también expresiones como hJ tẁn devndrwn panhvguri~ 
«El espectáculo de árboles» (Ach. Tat. 1.15.1), imitación de ojfqalmẁn 
panhvguri~ «Un espectáculo para los ojos» (Ael. VH 3.1). Otro tanto po-
demos decir de la expresión utilizada en la descripción de las aves 
que adornan el jardín y están habituadas al trato humano. La idea 
es comparable a la expresada por Eliano al hablar sobre animales 
salvajes que no son completamente intratables, sino que, cuando 
reciben algún benefi cio de los hombres, lo recuerdan.

oiJ me;n ceirohvqei~ peri; to; a[lso~ ejnevmonto, ou}~ ejkolavkeuon aiJ tẁn 
ajnqrwvpwn trofaiv. «Unas buscaban su comida por los contornos del 
vergel, habituadas a la mano del hombre al ser domesticadas por 
mediación del alimento» (Ach. Tat. 1.15.7).

aJlivsketai th̀/ kolakeiva/ th/ ̀kata; gastevra. «Se los domestica dando sa-
tisfacción a su apetito» (Ael. NA 4.44).

El inopinado miedo que muestra el león hacia el gallo en una de 
las fábulas incorporadas a la novela coincide con la noticia que nos 
da Plinio sobre los miedos de los leones:

to;n ajlektruovna foboùmai. «Temo al gallo» (Ach. Tat. 2.21.1).
gallinaceorum cristae cantusque etiam magis terrent. «También 

tienen mucho miedo a las crestas y al canto de las gallinas» (Plin. 
HN 8.52).

Y continuando con los elementos paradoxogáfi cos, a los que 
Aquiles Tacio es tan afi cionado, cabe citar la historia sobre el ena-
moramiento entre la fuente Aretusa y el río Alfeo, con su fl ujo sub-
marino, también descrito por Plinio:

e[stin oJ me;n ejrasth;~ potamo;~  jHleìo~, hJ de; ejrwmevnh krhvnh Sikelikhv. «El 
enamorado es un rio de Élide y la amada una fuente siciliana» (Ach. 
Tat. 1.18.2).
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et illa miraculi plena, Arethusa<m> Syracusis fi mum redolere 
per Olympia, verique simile, quoniam Alpheus in ea<m> insula<m> 
sub maria permeet. «Y está llena de cosas admirables, como que la 
fuente Aretusa, en Siracusa, en la época que se celebran los juegos 
Olímpicos, huele a estiércol, y es verosímil porque el río Alfeo llega a 
esta isla por debajo del mar» (Pln. HN 31.55)

También de Plinio, ibid. 9.76 y 32.14 parece tomada la historia 
del amor entre la víbora y la morena que tan prolijamente relata 
Aquiles Tacio en 1.18.3.

De entre los fi lósofos, es sin duda Platón21 el autor más repre-
sentado a lo largo de toda la novela de Aquiles Tacio y entre las 
obras de Platón, destacan las numerosas referencias a Fedro. Así, 
en 1.2.3 Aquiles Tacio plantea un escenario campestre muy seme-
jante a Fedro 229 y ss. También de Fedro 251 procede la expresión 
hJ toù kavllou~ ajporrohv «la destilación de la belleza» que encontramos 
en Ach. Tat. 1.9.4.5. y 5.13.4.4.22 Asimismo la frase wJraivan ei\cen th;n 
a[nqhn «tenía el fruto en sazón» (Ach. Tat. 1.15.4) es una adaptación 
de Fedro 230.b. ajkmh;n ei\ce th̀~ a[nqh~. El término ajntevrwta que apare-
ce en Ach. Tat. 1.9.6 to; suneido;~ toù fileìsqai tivktei pollavki~ ajntevrwta 
«la conciencia de ser amada crea con frecuencia una réplica», está 
probablemente tomado de Fedro 255d. ei[dwlon e[rwto~ ajntevrwta e[cwn 
«teniendo como una fi gura que es réplica del amor».

La expresión smh̀no~ ajnegeivrei~...lovgwn «despiertas un enjambre de 
palabras» (Ach. Tat. 1.2.2) parece tomada directamente de la frase 
oujk i[ste o{son eJsmo;n lovgwn ejpegeivrete «no sabéis qué enjambre de cues-
tiones levantáis» (Pl. R. 450b1). 

21 Otras ideas tomadas de Platón son: un joven de la misma edad es atraído 
por una joven muchacha (Ach. Tat. 1.9.6; cf. Pl. Phdr. 240c); la distinción mùqon...
lovgon (Ach. Tat. 1.17.3; cf. Pl. Ti. 26e); las variadas armas de Eros (Ach. Tat. 2.4.5; 
cf. Pl. Smp. 193b, 196e); la belleza celestial busca huir al cielo (Ach. Tat. 2.37.3; cf. 
Pl. Phdr. 250c); en Ach. Tat. 5.22.5 Melite se queja de que Clitofonte no ha tenido 
relaciones sexuales con ella (cf. Smp. 219c); la metáfora taùta sou; th;n yuch;n katevlabe 
kai; ajpevkleisev mou toì~ lovgoì~ tẁn w[twn sou ta;~ quvra~ (Ach. Tat. 6.10.6) puede haber sido 
tomada de Smp. 218b6 oiJ de; oijkevtai, kai; ei[ ti~ a[llo~ ejsti;n bevbhlov~ te kai; a[groiko~, puvla~ 
pavnu megavla~ toì~ wjsi;n ejpivqesqe. Por último, citar el pequeño artículo de P. Liviabella 
Furiani, «Achille Tazio 8.9.9 sgg. e Platone, Leggi 12.961A-B: un esempio di imi-
tazione e deformazione», Prometheus 11 (1985), pp. 179-182, en el que la autora 
compara el alegato forense fi nal del libro con la obra de Platón.

22 Cf. O. Bychkov, «hJ toù kavllou~ ajporrohv. Note on Achilles Tatius 1.9.4-5, 5.13.4», 
CQ 49 (1999), pp. 339-341. La misma idea sobre la belleza que fl uye a través de los 
ojos hasta el alma se encuentra en X. Smp. 4.21.
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Además de un sinfín de ideas y motivos que proceden, con toda 
seguridad, de novelas bien conocidas por Aquiles Tacio,23 encon-
tramos coincidencias muy sospechosas en fragmentos que pa-
recen tomados de otros novelistas casi al pie de la letra. Así la 
descripción de las riendas en 1.14.2 es muy parecida a la que hace 
Caritón en 6.4.2:

ejkallwvpizon de; kai; to; ponhro;n qhrivon prosternidivoi~, prometwpidivoi~, 
falavroi~ ajrguroì~, crusaì~ hJnivai~. «E incluso embellecí a la maldita bes-
tia con arneses, con frontales, con plateados cabezales y con riendas 
doradas» (A. T 1.14.2).

cruvseon e[conti calinovn, cruvsea de; favlara kai; prometwpivdia kai; 
prosternivdia. «Con bocado de oro, y de oro eran también los arneses 
de la cabeza, la visera y los del pecho» (Char. 6.4.2).

La invocación que Clitofonte dirige al mar lamentando haber 
sobrevivido a un naufragio para caer en manos de los búcoloi del 
delta del Nilo, es semejante a la de Quereas que, tras una ventu-
rosa travesía, descubre que su amada Calírroe es esposa de otro:

mavthn soi, w\ qavlassa, th;n cavrin wJmologhvsamen. mevmfomaiv sou th/` 
filanqrwpiva/. «En vano, oh mar, te hemos dado gracias. Te reprocho tu 
benevolencia» (Ach. Tat. 3.10.6).

w\ qavlassa, fhsivn, filavnqrwpe, tiv me dievswsa~. «Oh mar benévolo, dijo, 
¿por qué me salvaste?» (Char. 3.6.5).

Respecto a di j o[lh~ nuktov~ (Ach. Tat. 4.16.4), la expresión sin ar-
tículo se encuentra también en Caritón 1.5.2, 6.1.8, 2.9.6 y 6.3.2.

Además de compartir con Longo el arranque inicial de la novela 
con la descripción de una pintura,24 en la obra de Aquiles Tacio po-
demos encontrar otras frases que parecen tomadas directamente 
del novelista. Ambos coinciden en la descripción de un jardín con 
una expresión casi idéntica:

oJ de; paravdeiso~ a[lso~ h\n, mevga ti crh̀ma pro;~ ojfqalmẁn hJdonhvn. «El 
parque era un vergel, una gran extensión para recreo de la vista» 
(Ach. Tat. 1.15.1)

23 Descripción de los adornos del caballo (Ach. Tat. 1.7.2; cf. Char. 6.4.2); utili-
zación del término nh̀so~ como isla y península (Ach. Tat. 2.14.3-4; cf. Char. 7.2.8); 
una tienda montada en la cubierta del barco (Ach. Tat. 2.33.1; cf. Char. 8.6.5); refe-
rencia a sacrifi cios humanos (Ach. Tat. 3.15.4-5; cf. X. Eph. 2.13); presencia de los 
bukoloi (Ach. Tat. 3.9.2; cf. X. Eph. 3.12.2 y Hld. 1.5); descripción de un naufragio 
(A.T 3.1.1; cf. X.Eph. 2.11.10 y Hld. 5.27); el elefante mueve constantemente las 
orejas (Ach. Tat. 2.21.3, cf. Nonn. 26.311 y ss.); con una adición al mito original, 
el fuego fue el que hizo subir a Sémele al cielo (Ach. Tat. 2.37.4; cf. Nonn. 8.407).

24 La coincidencia con Longo no parece accidental: para un análisis más deta-
llado v. O. Schissel von Fleschenberg, «Die Technik des Bildeinsatzes», Philologus 
72 (1913), pp. 83 y ss.
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h\n de; oJ paravdeiso~ pavgkalovn ti crh̀ma. «El parque era una hermosa 
extensión» (Long. 4.2.1). 

La comparación de la boca con una abeja –pues al igual que 
ésta es dulce pero hiere– la encontramos ya en Longo:25

h\ pou kai; su; mevlittan ejpi; toù stovmato~ fevrei~: kai; ga;r mevlito~ gevmei~, 
kai; titrwvskei sou ta; filhvmata. «Verdad es que también en tu boca lle-
vas una abeja, pues estás llena de miel y tus labios hieren» (Ach. 
Tat. 2.7.6).

to; de; fivlhma kevntrou melivtth~ pikrovteron. «Su beso es más punzante 
que el aguijón de una abeja» (Long. 1.18.1).

 Besar a la amada a través de un objeto que han tocado sus 
labios26 es también motivo compartido por Aquiles Tacio, Longo y 
Luciano, del que hablaremos más adelante:

ejnarmosavmeno~ to; ejmo;n e[pinon, ajpostolimaìon toùto poiẁn, kai; a{ma 
katefivloun to; e[kpwma. «Aplicando mis labios bebí, dándole así un beso 
a distancia, y besé la copa al mismo tiempo» (Ach. Tat. 2.9.2).

eujprepẁ~ de; dia; th̀~ suvriggo~ Clovhn katefivlei. «Besaba decorosa-
mente a Cloe por medio de la zampoña» (Long. 1.24.4).

kai; piovnto~ ajpolabw;n th;n kuvlika o{son uJpovloipon ejn aujth/ ̀pivnei~, o{qen kai; 
oJ paì~ e[pie kai; e[nqa kai; e[nqa proshvrmose ta; ceivlh, i{na kai; pivnh/~ kai; a{ma 
fivlh/~. «Y al beber, cogiendo la copa bebes cuanto queda en ella por 
donde también el muchacho ha bebido y ha aplicado sus labios, de 
modo que bebes y besas a la vez» (Luc. DDeor. 8.2.15-18).

Asimismo, la pretendida ley por la que el rapto de una mucha-
cha conllevaba la pena de matrimonio, citada en 2.13.3 y de la 
que no tenemos constancia histórica, aparece en Longo 4.28.1. 
También de Longo parece tomada idea de que el amor es un buen 
maestro de elocuencia:

didavskei oJ  {Erw~ tou;~ lovgou~. «Eros es maestro de elocuencia» (Ach. 
Tat. 5.27.1).

megavlou~ oJ  {Erw~ poieì sofistav~. «Eros crea grandes sofi stas» (Long. 
4.18.1).

Comparables son los fragmentos de ambos novelistas sobre la 
leyenda de la bella mujer convertida en fl auta:

h\n de; hJ sùrigx ou[te aujlo;~ ajp  jajrch̀~ ou[te kavlamo~, ajlla; parqevno~ eujeidh;~ 
oi{an eujch;n kineìn. «Pero la siringa no era al principio ni fl auta ni caña, 
sino una doncella tan hermosa que invitaba a solicitarla» (Ach. Tat. 
8.6.7).

25 Sobre el poder del beso cf. X. Mem. 1.2.11-13.
26 Cliché de la literatura amorosa presente en Ov. Am. 1.4.30.32 y Ep., 17.81-82.
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au{th hJ sùrigx to; o[rganon oujk h\n o[rganon ajlla; parqevno~ kalh; kai; th;n 
fwnh;n mousikhv. «Esta siringa, el instrumento, no era un instrumento, 
sino una doncella hermosa y con una voz coma la música» (Long. 
2.34.1).

Numerosas son también las coincidencias con Luciano.27 
to; me;n ga;r eij~ crh̀sin croniwvteron tw/ ̀kovrw/ maraivnei to; terpnovn. «Lo que 

se disfruta demasiado tiempo, con la saciedad extingue su carácter 
placentero» (Ach. Tat. 2.36.1).28

kai; to; ge prẁton ejgw; pàsan ajpovlausin hJgoùmai terpnotevran ei\nai th;n 
croniwtevran. «En primer lugar, yo pienso que cualquier goce es más 
deleitoso cuanto más duradero es» (Luc. Am. 25).

ejggivzei de; toì~ ceivlesin w{sper sfragìda~ ta; filhvmata. «Pega a los 
labios sus labios como sellos» (Aquiles Tacio 2.37.7). 

hjrhvma ceivlh proseggivsa~ ceivlesi. «Acercando suavemente los labios 
a los labios» (Luc. Am. 53).

davknei ta; filhvmata. «Sus besos son mordiscos» (Ach. Tat. 2.37.7)
 hJ Dhmwvnassa de; kai; e[dakne metaxu; katafiloùsa. «Demonasa me daba 

mordiscos a la vez que me besaba dulcemente» (Luc. DMeretr. 5.3).

Hemos comprobado por tanto que la novela de Aquiles Tacio 
está construida como un mosaico de géneros29 donde se puede en-
contrar monólogos infl amados de amor, escenas teatrales, fábulas, 
descripciones prolijas, comedia, excursus de indudable valor peda-
gógico, pequeños ejercicios retóricos sobre temas banales, etc. que 
crea un universo abigarrado y variopinto del gusto de una nueva 
clase burguesa y leída surgida en la sociedad helenística.30 

27 J. Schwartz, «Achille Tatius et Lucien de Samosate», L’Ant. Class. 45 (1976), 
pp. 618-626, sospecha infl uencias muy concretas en el episodio del falso sacrifi cio 
de Leucipa.

28 El tema sobre las ventajas del amor homosexual ya fue tratado por otros au-
tores como Plu. Amatorio 3-9.

29 Para T. Whitmarsh, Greek Literature and the Roman Empire. The Politics of 
Imitation, Oxford, 2001, p. 80, la novela es un género transversal: Historically, the 
novels is an irredeemably modernist invention, a literary oddity that is parasitic upon 
epic, tragedy, comedy, history, philosophy, declamation, epigram, elegy, and iambic.

30 Diversas y contrapuestas son las teorías sobre el público lector de la novela 
griega: Vilborg, op. cit. p. 12 hace notar que, a pesar de su popularidad, la novela de 
A.T. contiene algunos elementos que no podían ser apreciados por un público sin 
formación. Por otra parte, E. L. Bowie, «Les lecteurs du roman grec», en M.-F. Bas-
lez, P. Hoffmann & M. Trédé (edd.), Le monde du roman grec, Paris, 1992, pp. 55-61, 
recoge la teoría de B. Perry, The Ancient Romance, Berkeley/Los Angele,s 1967, p. 
5, conforme la cual la novela era un género consumido por personas de nula o baja 
formación intelectual, y sin un horizonte ideológico perfi lado, antes al contrario, se 
trataría bien de niños, bien de mujeres, cuyo carácter es defi nido como frívolo. S. A. 
Stephens, «Who Read Ancient Novels?» en G. Nagy (ed.), Greek Literature VIII. Greek 
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La introducción de citas y referencias literarias demuestra una 
evidente intención de elevar el tono de la obra acumulando elemen-
tos de erudición y cultura literaria fácilmente reconocibles por el 
lector, como ocurre con las citas homéricas que son una constante 
prácticamente en todos los novelistas. En otras ocasiones estas 
referencias se sitúan en fragmentos de elevado patetismo, especial-
mente las pertenecientes a la tragedia. Cabe destacar un buen nú-
mero de referencias mitológicas, rasgo que comparte con Luciano. 
Pero, naturalmente, no es exclusivo de estos autores: en Longo la 
heroína es elevada a la categoría de mùqo~ (2.27.2) y Caritón compa-
ra a la protagonista con Helena o con personajes míticos represen-
tados en obras de arte conocidas en la época.31 El propio Aquiles 
Tacio compara su novela a los mitos cuando le hace decir al propio 
Clitofonte al comienzo de su relato: ta; ga;r ejma; muvqoi~ e[oike «Mi relato 
se parece a los mitos» (1.2.2). Por último descubrimos un número 
elevado de relatos ligados a la tradición paradoxográfi ca que en-
contramos en los historiadores o en naturalistas como Eliano.

SANTAFÉ SOLER, Salvador, «Intertextualidad en Leucipa y 
Clitofonte», SPhV 14 (2012), pp. 35-50.

RESUMEN

Aquiles Tacio trata de elevar el tono de su novela incluyendo de 
un modo sutil pero efectivo numerosas referencias literarias a lo 
largo de la obra. En el presente trabajo se han reunido un conjunto 

Literature in the Roman Period and in Late Antiquity, New York & London, 2001, pp. 
263-276 (= J. Tatum (ed.), The Search for the Ancient Novel, Baltimore & London, 
1994, pp. 405-418) cree que no se puede defender la idea de que la novela fuera 
un género auténticamente popular. Sin embargo, ulteriores consideraciones refuer-
zan la idea de que la novela iba dirigida a un público conocedor de la retórica: los 
manuscritos muestran el mismo tipo de redacción y presentación, más de estudio 
que no de divulgación, que encontramos en autores retóricos y fi losófi cos (p. 271).

31 G. Steiner, «The graphic analogue from myth in Greek Romances», en Classi-
cal Studies Presented to Ben Edwin Perry, Illinois (1969), pp. 123-137, habla del uso 
de las comparaciones míticas en la literatura imperial y concretamente en la novela 
griega, y llega a la conclusión de que el mito es utilizado para visualizar a la persona 
o situación que el autor expone.
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amplio de citas y motivos literarios tomados de la literatura clásica 
y contemporánea al autor que avalan el buen nivel de formación 
de Aquiles Tacio y ponen de relieve su habilidad para insertar es-
tas referencias no solo como un mero catálogo de citas cultas sino 
como procedimiento narrativo que da densidad y cohesión al relato. 
La novela de Aquiles Tacio, repleta de excursos, noticias curiosas, 
exempla, fábulas y narraciones mitológicas conforma una miscelá-
nea que, si bien resulta monótona y tediosa para algunos críticos, 
debió conectar a la perfección con el lector contemporáneo. 

PALABRAS CLAVE: Aquiles Tacio; intertextualidad; motivos literarios.

ABSTRACT

Achilles Tatius tries to raise the tone of his novel, including 
numerous literary references throughout the work in a subtle 
but effective way. In this article has been collected a wide set of 
quotations and literary motifs, all of them taken from classical 
and contemporary literature that point out the accurate level of 
formation of Achilles Tatius and highlight his ability to insert these 
references not only as a simple catalogue of cultural quotations 
but as narrative procedure that gives density and cohesion to the 
story. Achilles Tatius’s novel, full of excursuses, odd informations, 
exempla, fables and mythological narratives, makes a miscellany 
that can be monotonous and tedious to some scholars, but it had 
to connect seamlessly with the contemporary readers.

KEYWORDS: Achilles Tatius; intertextuality; literary motifs.
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El latín del Llibre de la Cort del Justícia d’Alcoi

Concha Ferragut Domínguez
Universitat de València

En la segunda mitad del s. XIII comienza su andadura la ciudad 
cristiana de Alcoy: su carta de población, fechada el 17 de marzo 
de 1256, sienta las bases para convertir este importante enclave 
estratégico situado en la frontera meridional del reino de Valencia 
en una entidad urbana y estable. Su incorporación a la civilización 
occidental conllevará una política de profundas transformaciones 
de cara a la implantación del nuevo orden económico y social que 
comprenderá, al menos en su primera fase, de 1256 a 1276. 

La población de Alcoy está constituida en este periodo por una 
amalgama de razas fruto del proceso colonizador, con las caracte-
rísticas propias de una ciudad de frontera. Los repobladores for-
man un contingente humano forjado en el mundo de las armas, 
en el que no faltan fugitivos, aventureros, marginados y familias 
desarraigadas con escasos o nulos lazos de parentesco entre sí. 
La convivencia provoca, sin duda, disputas que en ocasiones tras-
cienden la esfera privada y acaban siendo puestas en manos de la 
autoridad competente, en este caso el justicia, para su resolución. 
El justicia, una de las primeras fi guras jurídicas creadas en el rei-
no de Valencia, ejercerá su jurisdicción ordinaria bajo la cobertura 
legal del fuero de Valencia y se encargará de aplicar la legislación 
en las causas civiles y criminales menores. 

Es en este contexto histórico y social donde se enmarca el ma-
nuscrito del Llibre de la Cort del Justícia d’Alcoi, un borrador en 
el que se recogían las anotaciones, que luego debían pasarse en 
limpio al Llibre de la Cort, referentes a todos los asuntos judiciales 
producidos en la ciudad y elevados a la Cort del Justícia: reconoci-
mientos de deuda, reclamaciones de cantidad, denuncias, quere-
llas,... La mayoría de los registros presentan una extensión breve, 
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algunos de ellos se limitan a una sucesión de cláusulas cancille-
rescas, muchas de ellas incompletas, y a la identifi cación de las 
partes implicadas en el acto jurídico, mientras que los más largos 
suelen incluir declaraciones de testigos. Bastantes están desorde-
nados, alguno está escrito boca abajo, y una buena parte presenta 
tachaduras, enmiendas e interlineados. El Llibre comprende los 
años 1263 y 1264, más un registro perteneciente al año 1265 en 
un folio suelto y dos traslados de cartas fechadas en 1262. Está 
escrito en latín, catalán y castellano-aragonés en gótica cursiva 
catalana por tres manos distintas.1 Redactado sobre papel de 30 x 
23 cm y con 32 folios, está deteriorado por la humedad y tiene agu-
jeros que difi cultan la lectura, sobre todo en el margen derecho. 

El Llibre de la Cort del Justícia d’Alcoi2 fue hallado en el Archivo 
Municipal de Alcoy formando parte del volumen más antiguo de 
los fondos, denominado Extravagants pero, como se vio más tarde, 
se trata de un cuaderno suelto de los libros de corte (perdidos to-
dos ellos en la actualidad), razón por la que empieza y termina ex 
abrupto. El manuscrito fue trasladado a Valencia para su restau-
ración y, transformado ya en un volumen independiente, fue cata-
logado con el nombre de Esborrany de la Cort del Justícia d’Alcoi.3

La historia impresa del LCJA comienza en 1992, cuando J. To-
rró publica fragmentos sueltos del corpus en su monografía La for-
mació d’un espai feudal: Alcoi de 1245 a 1305.4 Desde entonces el 
Llibre no ha dejado de ser estudiado desde diversas perspectivas: 
en 1995 R. Bañó, autor de la transcripción utilizada por Torró, re-
construye en un artículo la instrucción de diez pleitos contenidos 
en el LCJA uniendo los diferentes asientos dispersos a lo largo del 
corpus;5 ese mismo año J. Colomina y J. Ponsoda abordan el LCJA 

1 En palabras de José María Soriano Bellver, presidente del Centre d’Estudis 
Històrics i Arqueològics d’Alcoi, «un que redactaria els documents en llatí i català, 
altre els d’aragonès i un tercer que va escriure molts pocs registres, com per exem-
ple els tres darrers del foli 24r». Puede leerse la reseña completa en www.caeha.es.

2 Al que nos referiremos también como LCJA.
3 Sobre las circunstancias del hallazgo y su restauración, vid. R. Bañó, «El llibre 

d’Extravagants del segle XIII de l’Arxiu Municipal d’Alcoi», en J. Colomina i Castan-
yer (ed.), Llengües en contacte als regnes de València i de Múrcia (segles XIII-XV), 
Universitat d’Alacant, 1995, pp. 135-144, concretamente pp.135-136.

4 J. Torró, La formació d’un espai feudal: Alcoi de 1245 a 1305, Diputació de 
València, València, 1992. Esta monografía sigue siendo una obra de referencia im-
prescindible para conocer a fondo los primeros años del Alcoy fundacional.

5 R. Bañó, «El llibre d’Extravagants del segle XIII de l’Arxiu Municipal d’Alcoi»..., 
pp. 136-144. Además de los diez pleitos incluye también dos inventarios de bienes. 
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desde tres vertientes: la antroponímica, la sociolingüística y la es-
trictamente fi lológica, centrada en el estudio del catalàn escrito 
en Alcoy en los años 1263-1264.6 En 1996 se publica por primera 
vez el texto completo del manuscrito de la mano de R. Bañó,7 y 
en 2008 el Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics realiza 
una cuidadísima edición del LCJA con la transcripción de Bañó, 
incluyendo la reproducción fotográfi ca del documento original.8 
Finalmente, a principios de 2012 se publica en el marco de la co-
lección Fonts Històriques Valencianes la más reciente edición del 
Llibre de la Cort del Justícia d’Alcoi,9 que ofrece nuevas lecturas, 
restituye numerosas lagunas, y presenta un texto lo más fi el al 
original y completo posible.10

Como se ha dicho en repetidas ocasiones, el Llibre de la Cort 
del Justícia d’Alcoi es un documento de extraordinaria importan-
cia no sólo por constituir el testimonio más antiguo de una corte 
judicial del reino de Valencia conservado en papel sino también, 
y fundamentalmente, por los valiosos datos que aporta al investi-
gador. Desde una perspectiva histórica y sociológica, por ejemplo, 
gracias a los pleitos registrados en el LCJ se conoce más y mejor 
la progresiva transformación de la estructura económica y social, 
las instituciones y, en fi n, la vida cotidiana de los habitantes de la 
recién fundada ciudad cristiana de Alcoy.11 Desde una perspectiva 

6 J. Colomina – J. J. Ponsoda: «Català(ns) i aragonès(os) en contacte al sud 
del Regne de València segons els Extravagants (1263-1264) de l’Arxiu Municipal 
d’Alcoi», en J. Colomina (ed.), Llengües en contacte als regnes de València..., pp. 
145-173.

7 R. Bañó, Esborrany de la Cort del Justícia d’Alcoi dels anys 1263-65. Estudi 
i transcripció, Alcoi-Alacant, Ajuntament d’Alcoi – Institut de Cultura Juan Gil-Al-
bert, 1996.

8 Esborrany de la Cort del Justícia d’Alcoi 1263-64, transcripció Ricard Bañó i 
Armiñana; coordinació Josep Lluís Santonja, CAEHA-Conselleria de Cultura, Alcoi, 
2008.

9 M. A. Diéguez – C. Ferragut (eds.), Llibre de la Cort del Justícia d’Alcoi (1263-
1265), València, 2012.

10 Labor que no hubiera sido posible sin la mirada experta de nuestro apreciado 
colega Enric Guinot, catedrático de Historia Medieval de la Universitat de València, 
a quien damos las gracias desde aquí. Además del trabajo paleográfi co, la tarea ha 
requerido un detenido estudio del usus scribendi de las diferentes manos, la ono-
mástica y el formulario.

11 Vid. también a este respecto G. García Atiénzar: «El poblament tardantic i 
altmitgeval a la comarca de l`Alcoià-El Comtat», en L’Alcoi del segle XX. Jornades 
d’Història Local d’Alcoi. Arxiu Municipal d’Alcoi-Centre Alcoià d’Estudis Històrics 
i Arqueològics, Alcoi, 2002, pp. 265-282; O. Carbonell i Cortés, «Marginación en 
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sociolingüística, el análisis de los textos del LCJA ha permitido 
concluir a los investigadores que en este periodo el vehículo de 
comunicación mayoritario entre los habitantes de Alcoy era el ca-
talán, como deja patente su predominio sobre las otras lenguas 
ibero-romances peninsulares presentes en el manuscrito.12 

Las lenguas mayoritarias utilizadas en el Llibre de la Cort del 
Justícia d’Alcoi son latín y catalán que, entremezcladas de manera 
arbitraria a lo largo de todo el corpus, comparten prácticamente 
al 50% la redacción de los 317 registros. En realidad, los docu-
mentos escritos íntegramente en latín casi doblan en número a los 
redactados íntegramente en romance; se da la circunstancia, no 
obstante, de que muchos registros presentan alguna interferencia 
o cambio de código latín-romance por lo que, si se suman todos, en 
conjunto el corpus presenta un 46% de textos íntegramente latinos 
o con predominio del latín, un 47’5% de textos en catalán o con 
predominio de esta lengua y un 6’5% de registros que comparten 
en la misma proporción latín y romance.13

A diferencia de los asientos escritos en romance, que experi-
mentan una paulatina sustitución del castellano-aragonés por el 
catalán, el latín es empleado de forma sistemática y regular a lo 
largo de todo el manuscrito. Sólo hay un lapso de tiempo, entre 
mediados de enero y mediados de marzo, en que desaparece por 
completo de los registros del Llibre, debido al desconocimiento que 
tiene de la lengua latina el encargado de la escribanía durante este 
periodo.

Basándonos en la distinción latín/romance, el análisis de los 
registros del LCJA arroja la siguiente tipología de textos:

a) Registros redactados íntegramente en latín: Son 108,14 y po-
nen de manifi esto el esfuerzo del escribano por latinizar todo el 

el reino de Valencia», en C. de la Puente (ed.), Identidades marginales. Estudios 
onomástico-biográfi cos de Al-Andalus XIII, CSIC, Madrid, 2003, pp. 245-268.

12 J. Colomina – J. J. Ponsoda, «Català(ns) i aragonès(os) en contacte...», pp. 
172-173.

13 Similares porcentajes arroja el estudio de Colomina y Ponsoda; la diferencia, 
aunque mínima (sus cifras son 48% de registros escritos en latín, 49% en catalán y 
3% en castellano-aragonés) estriba fundamentalmente en la numeración de los re-
gistros, que en su estudio suman un total de 438, mientras que en nuestra edición 
(M. A. Diéguez – C. Ferragut (eds.), Llibre de la Cort del Justícia..., cf. nota 9), cuya 
numeración empleamos en este trabajo y en la que se han seguido otros criterios de 
puntuación para la división de los documentos, son 317. 

14 Nº 1, 6, 8, 11, 14, 15, 20, 21, 27-29, 33, 34, 42-45, 51, 53-55, 58, 60, 64, 
68, 77, 83, 89-92, 94, 106-108, 114-116, 124, 125, 128-130, 135, 137, 139, 140, 
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vocabulario romance posible, préstamos árabes incluidos, aunque 
en algunos la onomástica escapa a este proceso:

Datum fuit diem Petro Berenguer ut solvat Arnaldo Rocino III fane-
quas tritici infra X dies sub penam [quartis, aut] infra dictos X dies 
quod probet quod solverit iamdictos II kafi cia tritici quos negavit in 
responsione (nº 11).15

G. Safont et P. Carabacer fuerunt fi des directi per P. de Gardiola per 
certos clamos quod Roy Sanchez abeat ab eo (nº 201).

Berengarius de Calatarano inpetravit iusticiatum ville de Alcoy et 
iuravit esse fi delis et legalis dum amministracionem curie tenuerit 
secundum forum Valencie (nº 233).

b) Registros redactados en latín con alguna interferencia ro-
mance: 32 en total.16 Las interferencias afectan en su mayoría a 
vocabulario relacionado con la ganadería, la agricultura y el ajuar 
doméstico: 

Guillelmus Forner obligat [se] solvere Michaeli, alcaydo castri de Al-
coy, racione Petri Berengarii, scilicet tres arovas de oli boni, pulcri et 
recipie<n>tis sub penam quartis, hinc usque in proximo venturo festo 
sancti Iohannis Babtiste mensis Iunii vel pretium quod amplius us-
que tunc valebit, et hoc totum sit voluntati dicti Michaelis quod melius 
accipere placuerit (nº 52).

Datum fuit diem Alí Abenayçon ut solvat Martino de Alfambra X so-
lidos II meales regalium infra X dies et unam capam de brun infra 
III setmanas sub penam quartis. Fecit retroclamus de VIII solidis et 
demig e de la capa de bru, VI kalendas Decembris (nº 132).

c) Registros escritos mayoritariamente en latín, pero con algún 
cambio de código a romance. Son 7 en total:17

Clame’s A(rnau) Clereçó de Guillemó de Gardiola \e d’en Pere de 
Gardiola/ qui talà fi gueral e vinal seu ab los béns seus. On pre-
gue la justícia que li’n face fer compliment de dret segons fur de 
València. Dominicus de Pulcrovisu fi des directi per A. Clereçó. Da-
tum fuit III die respondendi. P. de Pulcrovisu fuit fi des directi per G. 
de Gardiola. Ad quem diem comparuit G. de Gardiola et respondit 

141, 143, 149, 150, 152, 159, 160-162, 164, 166, 170, 171, 173, 176, 180, 185, 
187, 189, 194, 195, 199, 201-206, 208, 209, 211-214, 225, 226, 229, 232, 233, 
239, 240, 245, 251, 263, 277, 287, 288, 291-296, 301, 304, 307, 308, 310, 313, 
315, 316.

15 Pueden verse más ejemplos en los nº 130, 204, 277, 293-296.
16 Nº 7, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 52, 57, 63, 69, 113, 119, 131, 132, 134, 142, 151, 

181, 182, 186, 190, 193, 197, 198, 238, 298, 300, 303, 305, 306, 309.
17 Nº 4, 13, 66, 127, 174, 207, 222.
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querimonie supradicte et negavit omnia supraposita in libello. Fac-
to sacramento calumpnie et persseverarunt in dictis suis, et dictus 
G[uillelmus] dixit quod non credit quod suos boves fecisse<n>t sibi 
illam talam. Iniuncta fuit probacio supra negativa infra X dies.
Comparuit Garcia Mathei et Bertolomeus de Martorello, messegarii, 
et dixerunt quod non potuerunt dare probacionem nec responssionem 
de tala [illa] quod fuit facta Petro de Pulcrovisu illorum \VIII/ inpel-
tium de quibus fuit factum clamum (nº 207).

d) Registros en los que se combina a partes iguales texto latino 
y texto romance. Suman un total de 19:18 

Clame’s A(rnau) Rocí, procurador de na Arnalda, muler d’en Bernat 
Sartre, d’en P(ere) Berenguer, posant contra él de II kafi ç e demig 
de forment que deu a na Arnalda ab carta pública. On pregue la 
justícia que li’n face fer c[om]pliment de dret segons fur de València. 
Hoc ponit salvo iure etc. A. Vilabertrandi fuit fi des directi per A. Roci.
[Eodem] die respondit querimonie supradicte et negavit omnia posita 
in libello per III fanequas quod concedit quas restant ad [solvendum]. 
Sanchius Petri fuit fi des directi per P. Berenguer (nº 9).

e) Registros en romance con algún cambio de código o interfe-
rencia en latín. Suman 92.19 En ellos, además de la fecha, apare-
cen en latín una o varias cláusulas al principio o al fi nal del texto: 

Pridie idus Februarii.
Clame’s P(ere) Juver de Martí Zabater et de Miquel Zabater de VIII 
sous de cens per raon de draps que prengueren per razó de procu-
racione. Salvador de Matax fuit fi des directi per P(ere) J[uve]r (nº 2).

f) Registros redactados íntegramente en romance. Son un total 
de 59.20 Sólo tienen en latín la fecha:

IIIIº idus Marcii. 
Na Ramona, muler qui fo d’en Bernat Ortolà, e P(ere) Ortolà ven-
gren davant la cort e perdonaren e absolveren de [...] en R(amon) 

18 Nº 9, 25, 39, 79, 88, 95, 109, 111, 122, 123, 138, 146, 157, 177, 179, 216, 
221, 247, 286.

19 Nº 2, 3, 5, 30, 32, 35-38, 40, 41, 47-49, 56, 65, 67, 70, 72, 76, 78, 80-82, 84-
87, 96-100, 103-105, 112, 118, 120, 121, 126, 133, 145, 148, 153, 154, 158, 163, 
165, 169, 175, 178, 183, 184, 188, 192, 196, 200, 210, 215, 218-220, 224, 228, 
231, 235-237, 241, 242, 248-250, 258, 266, 269, 272, 274, 276, 280, 281, 283-
285, 289, 290, 299, 311, 312, 314, 317. Por ser asientos redactados en romance, 
tanto este grupo como el siguiente quedan fueran de nuestro análisis. Puede verse 
un detallado estudio de esta categoría en el artículo citado de J. Colomina – J. J. 
Ponsoda: «Català(ns) i aragonès(os) en contacte...», pp. 145-173.

20 Nº 10, 18, 22, 26, 31, 46, 50, 59, 61, 62, 71, 73, 74, 75, 93, 101, 102, 110, 
117, 136, 144, 147, 155, 156, 167, 168, 172, 191, 217, 223, 227, 230, 234, 243, 
244, 246, 252, 253-257, 259, 260-262, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 273, 275, 
278, 279, 282, 297, 302.
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d’Almenar per ra zon d’aquela naffra que menys de cient féu a la 
fi lya de la dita Ramona. Aquest absolviment [...] [...] per totz tems 
per éls e per totz los lurs (nº 18).

En cuanto a los rasgos más característicos del latín del LCJA, 
son de señalar los siguientes:

Como rasgo general, común a las fases tardías del latín, puede 
decirse que ha desaparecido la consciencia de fl exión, como mues-
tra el uso indiscriminado de los casos para las diferentes funciones 
sintácticas. El desconocimiento de la morfología casual y sus posi-
bilidades funcionales lleva a menudo al escribano a sintagmas en 
los que se busca más bien el homoioteleuton que la concordancia 
gramatical. Además, el dictado realizado sobre una base de pensa-
miento románico ocasiona, como hemos indicado, una signifi cativa 
contaminación lingüística a la hora de aplicar las cláusulas, en las 
que aparecen al mismo tiempo latín y romance: Datum fuit dia de 
pagar Arnau de Villanbertran a·n Ramon de Çagariga [...] demora 
e[n] X dias supram penam quart[i] (nº 248).

Sobre les particularidades fonéticas,21 por lo que se refi ere al 
vocalismo, se aprecia monoptongación (Valencie, pena), confu-
sión o/u, e/i, a/e (compusuerunt/composuerunt, cumplimentum/ 
complementum, aradicavit/eradicavit). En el consonantismo son 
de destacar fenòmenos como la asimilación (amministracionem, 
quicquit, messes), la asibilación (probacio, iusticia, forcive), sono-
rización (sebtembris) y ensordecimiento (set ipse, set dederunt), 
epéntesis (componssuerunt, indempnes), síncopa de –m– ante –p– 
epentética (dopna, calupnie), o simplifi cación de grupos consonán-
ticos (quiquit, numos, curendum).

En la morfología nominal es particularmente notable la inde-
clinación en la onomástica, y no es rara la aparición a lo largo del 
corpus de nombre romance y nombre latinizado para un mismo in-
dividuo (Dominicus de Pulcrovisu/Dominicus de Belveer/Domingo 
de Belveer), incluso en un mismo registro (Iohannem Escutiffero/
Iohannem Escuder, nº 107; Bertolí/Bertolino, nº 237). También es 
frecuente la indeclinación en la toponimia (in villa de Alcoy, vicino 
de Alacant, in alcarea de Cotas, intus villam de Huntinyen, cam-
pum de Canal); y también en el ámbito de nombres comunes, como 
ofi cios, (sag), pesos o medidas (una libra carnicera), o de otros tér-

21 Aparte de numerosas fl uctuaciones gráfi cas del tipo hinc/inc; erant/herant; 
bobum/bovum; conqueritur/quonqueritur; censuales/sensuales; curssor/cursor.
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minos (ganivet, capa, espardenyes, capaço...) que se incorporan 
como interferencias al texto latino.

Se aprecia sincretismo fl exional entre segunda y tercera decli-
nación (quartis/quarti; aprilis/aprili, patris/patri), y entre primera 
y quinta (dia/dies). 

En cuanto a la concordancia, muchos de los errores que afectan 
al género gramatical se producen a consecuencia de la aplicación 
mecánica de una cláusula, como ocurre, por ejemplo, en la fórmu-
la Fuit factum retroclamus, que en una clara tendencia a la elimina-
ción del neutro en favor del masculino incumple sistemáticamente 
la concordancia del sustantivo con el participio neutro.22 

Otro caso similar se da en la tan repetida fórmula, empleada 
para signifi car que se ha asignado un plazo para la realización 
de un acto jurídico determinado, Datum fuit III die, carente de la 
más elemental concordancia en género, número o caso entre sus 
elementos, pues de las 33 veces en que la cláusula es utilizada en 
el corpus, sólo en 4 aparece dies en nominativo concertando con 
el numeral,23 mientras que en las 29 restantes se escribe siem-
pre die.24 La concordancia en número no se respeta nunca. Otras 
variantes aberrantes para esta cláusula son Datum fuit III diem y 
Datum fuit alium III diem. 

También aparecen casos de falta de concordancia en número 
entre sujeto y verbo: G. Cuar et P. de Belveer fuit fi des securitatis... 
(nº 107); Comparuit Garcia Mathei et Bertolomeus de Martorello, 
messegarii, et dixerunt... (nº 207).

En la morfología verbal se observa una tendencia a la regulari-
zación de verbos irregulares: Interrogatus fuit Berengarius Carbo-
ne si velleret dicere aliquid contra testes supradictos et dixit no (nº 
306); o de temas verbales: ... concedit vere quod debebat VIII libras 
et mediam lini, set datum quod ipse se composaret cum Raymundo 
de Almenar et faceret ei pagatum (nº 17). Empleo de sum por eo: ... 
fuisset ad domum suam... (nº 306); P. Figuera fuit citatus semel quia 
fuit coram curie et fuit se sine licencia curie (nº 153). Aunque no es 
sistemática, también hay cierta tendencia a emplear las formas 
contractas del sistema de perfecto: Facto sacramento calumnie et 
perseverarunt in dictis suis (nº 207, 222).

22 Como puede verse en los nº 8, 30, 60, 124, 125, 134, 151, 180, 186. 
23 En dos de ellas dies está abreviado.
24 En diez de ellas con la abreviatura errónea.
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La pasiva sintética queda relegada únicamente a expresiones 
jurídicas (Conqueritur, Cum causa vertebatur, quamvis hic ponatur, 
non tenetur respondere, sicut plenius continetur, etc.). Lo habitual 
es el uso de la forma perifrástica tanto para el sistema de presen-
te como para el de perfecto (sit ausus, iniuncta fuit, fuit obligatus, 
etc.).

La voz deponente se emplea correctamente cuando se trata de 
verbos judiciales: Dictus R. de Viu respondit querimonie supradicte 
et fuit confessus debere dictos XII et dimidium solidos (nº 60), lo 
que lleva en ocasiones a alguna hipercorrección: ipse custodiebatur 
oves (nº 119).

El uso de las formas no personales se caracteriza por la nomi-
nalización: el infi nitivo se usa habitualmente como régimen prepo-
sicional (in posse iusticie de Ontiyen, pro audire sentencia, in posse 
arbitrorum, Datum fuit dia de solvere). Por su parte, los participios 
se emplean con valor adjetivo (cunctis presentibus et futuris, dictus 
Bernardus, saracenus supradictus, proximo venturo festo, etc.). 

El gerundio se utiliza en fórmulas (obligando ad hoc sua omnia, 
Deum habendo pre oculis, accipiendo et recuperando), sobre todo en 
sintagmas preposicionales con valor fi nal (in petendum et exigen-
dum et litigandum, ad restituendum et solvendum, ad curendum et 
solvendum, ad publicandum, ad faciendum iusticie cumplementum, 
etc.), y en genitivo (racione cavandi, racione petendi, iure adendi et 
minvandi, die respondendi, nullus sit ausus vendendi carnem, etc.). 

Menos utilizado es el gerundivo, que se usa normalmente en 
ablativo en lugar de un complemento de objeto como complemento 
de comdem(p)nare (in solvendis, in petendis, exigendis et recuperan-
dis); y, más raramente, en genitivo (sub omnium bonorum suorum 
habitorum et habendorum ubique obligacione).

En el terreno de la sintaxis, existe una constante concurrencia 
entre casos, sobre todo entre nominativo y acusativo: no es raro 
ver un acusativo como caso agente en el lugar de un nominativo: 
obligaverunt omnia bona sua reus et fi dancias (nº 107); quam la-
pidem percussit in medio gregis ovium (nº 131); Interrogatus fuit si 
sciret cuius herant dictos boves (nº 207). Y viceversa, el nominativo 
se emplea en lugar del acusativo: P. Fabre, vicinus de Ontinyen, 
instituit Dominicus Sutor procurator suus (nº 53); Fecit retroclamus 
de VIII solidis (nº 132);25 Omnes isti munifi cii suprascripti debebat 

25 Lo mismo en los nº 113 y 301. Sólo en dos ocasiones (nº 108 y 109) aparece 
Fecit retroclamum.
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Villaplana (nº 149); Conqueritur dompnus... a dompno Roy Sànchez 
d’Aivar, qui detinet et possidet iniuste sex iovate terre in alcarea de 
Xirilyen, termino de Alcoy, quas sex iovatas terre fuerunt date et 
assignate dicto Garcie Lupi... (nº 171); Eodem die respondit queri-
monie supradicte et dixit quod ipse vidit dicti empelti manducati (nº 
198). 

También, aunque en menor medida, hay sincretismo funcional 
entre acusativo y dativo: Petrus Berenguer et uxor eius Maria \et 
Petrus fi lius eorum et Guillemus fi lius eorum/ promiserunt observa-
re indempnes Dominico de Pulcrovisu (nº 69); ... et dixit vere quod 
non dedit sal dictos bous (nº 300).

En cuanto al uso de casos como régimen preposicional, acusa-
tivo y ablativo se coordinan o se confunden entre sí: Cum causa 
vertebatur inter A. Clereço et uxore sua, et fi lia nomine Maria et 
Alicssen ex una parte conquerentes (nº 88); ... et ex omnibus bonis, 
redditus, et exitus seu fructus detis mihi et meis bene et legaliter me-
dietatem (nº 229); vendimus vobis... unum ortum cum eram (nº 229); 
cuando la preposición es sub, ésta rige acusativo en la fórmula sub 
penam quarti, y ablativo en el resto de sintagmas (sub forma, sub 
obligacione, sub virtute).26

En el campo de la sintaxis oracional y más concretamente de la 
hipotaxis, las completivas conjuntivas, relegado el empleo de ut a 
fórmulas jurídicas, quedan restringidas casi exclusivamente a las 
introducidas por quod, con independencia de la semántica del ver-
bo principal: Bernardus Coniler mandavit curssori quod venderet 
omnem suum sedentem (nº 1); Dictus Ferer respondit et dixit vere 
quod emit dictum ganivet... (nº 23); Unde rogat iusticie quod faciat 
sibi iusticie complementum (nº 24, 58, 174, 198, 222, 254, etc.); ipsi 
dixerunt et mandaverunt Petro Mironi quod ipse solveret protinus 
diem quo sentencia fuit data predictos IIII solidos (nº 88); Eodem die 
respondit querimonie supradicte et dixit quod ipse vidit dicti empelti 
manducati et credit quod manducavit illi empelti boves predicti Petri 
de Belveer (nº 198); Ferrandus de Ortoneda promisit iusticie quod 
ipse non percuciat uxori sue Marie numquam nec offendat ei absque 
culpa ipsius uxoris (nº 215); Conqueritur Guillelmus de Ortoneda de 
Raymundo Salvator ponens contra ipsum quod tenet terram suam 
forciatam (nº 310). 

26 El sub virtutem del nº 306 es, sin duda, un error inconsciente del escribano.
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En cuanto a las proposiciones de infi nitivo, también aparecen 
dependiendo tanto de verbos de entendimiento y lengua como de 
voluntad: Interrogatus dixit se dicere veritatem in causa supradicta 
(nº 17, 100, 131, 177, 208, etc.); Unde postulat ipsum condempnari 
secundum forum Valencie (nº 60, 90, 197, etc.). El corpus también 
presenta interrogativas indirectas introducida por si + subjuntivo 
o indicativo:27 Interrogatus fuit si sciret cuius herant dictos boves (nº 
207, 211);28 Interrogatus fuit si sciret amplius (nº 207, 211, 306); In-
terrogata fuit si sciret quod dictus Berengariur dedisset partem dicto 
Bernardo de dicta multura (nº 306); Interrogatus fuit Berengarius 
Carbone si velleret dicere aliquid (nº 306); ... set non scit certissime 
si percussit dicte ovis (nº 119); Interrogatus29 fuit si credit quod dicta 
lap[is] percussit dicte ovis (nº 131). 

En las subordinadas circunstanciales la situación, por lo que 
a conjunciones se refi ere, es similar: ut sólo aparece en contadas 
ocasiones y siempre dentro de una cláusula jurídica con valor fi -
nal, consecutivo o modal: Datum fuit diem ut solvat... (nº 6, 8, 27, 
etc.); ... ita ut quicquit per eos fac tum fuerit et iudicatum, [pro] laude 
et directo fi rmum promisserunt habere... (nº 88); sex iovatas terre 
fuerunt date et assignate dicto Garcie Lupi, patri dicte Sanchie, si-
cut instrumento sue adquisicionis continetur (nº 171).30 Salvo estas 
excepciones, es de nuevo quod quien asume todos estos valores: 
Berengarius de Calaterano fuit fi des per Miquel Sutore quod faciat 
solvere Petro Iuveri IIII solidos regalium (nº 16); Berengarius de Ca-
laterano fuit fi des securitatis per Petrum Figuera, ita quod non offen-
dat Gener, sag, in persona nec in rebus suis (nº 21); Berengarius 
de Calaterrano fuit fi danciam pro P. Bover, tali modo quod miteret 
mulam in posse iusticie de Ontinyen (nº 54); Iusticia et baiulus et 

27 No es extraña la neutralización de indicativo y subjuntivo en las proposiciones 
subordinadas, no sólo completivas, sino también de cualquier otra clase: Et si forte 
dictam mulam non mitebant in posse iusticie de Ontinyen, quod dictus Berengarius 
de Calate\ra/no turnet dictam mulam (nº 54).

28 Nótese el uso de la interrogativa indirecta introducida por pronombre interro-
gativo dentro de la interrogativa indirecta conjuntiva.

29 El verbo interrogare es complementado indistintamente a lo largo de todo el 
corpus ya sea por un sintagma preposicional (interrogatus fuit de parentela, interro-
gatus fuit de loco, interrogatus fuit de tempore), ya sea por una proposición subordi-
nada, lo que ocasiona a veces curiosas interferencias entre ambos procedimientos: 
interrogatus fuit de si sciret amplius (nº 17).

30 Con el mismo valor modal aparece en las cláusulas sicut superius testis (nº 4, 
231, 306), ut dicebatur (nº 34), ut expressum et pernotatum est (nº 149).



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 51-67

62 CONCHA FERRAGUT DOMÍNGUEZ

consili[um] de Alcoy posuerunt cotum, ita quod nullus sit ausus ven-
dendi carnem cervi III meales pro libra (nº 57).

Quod también es empleado con valor temporal y causal: et, pos-
tea quod dicta puella fuit de molendino, recessit... (nº 306); Conque-
ritur Dominicus Sutore a Petro Gardiola ponens contra ipsum racione 
quia clamavit Catalane, uxori eius, «vetula, latrix, òrrea, falssa», 
quod robavit sibi domum suam, et clamavit ei dicto Dominico «rusti-
cus, fals, hereticus» (nº 190).

Otra conjunción profusamente utilizada es quia, ya sea en so-
litario, sobre todo con valor causal (nº 153, 177, 207, 287, etc.), 
ya sea en la locución racione quia, con un valor que oscila entre 
el causal y el de completiva de objeto.31 Esta locución está casi 
siempre unida al verbo judicial conqueritur, que se usa como verbo 
intransitivo complementado ya sea por un sintagma preposicional 
introducido por de (Iohannes d’Almenar conqueritur de Domingo 
de Belveer de VII solidis et IIII denariis), ya sea por un sintagma 
nominal formado por racione + genitivo (Conqueritur Pere Adrover 
a Ramon de Viu racione XII \et dimidium/ solidorum regalium) o, 
como decíamos, por la locución racione quia + indicativo (Conque-
ritur Garcia Mathei de Bernardo de Montealto racione quia petebat 
ei...).32 En ocasiones, por calco de la fórmula romance tan emplea-
da en el corpus «possan contra él», conqueritur va reforzado por la 
fórmula ponens contra ipsum quod,33 lo que origina contamina-
ciones del tipo ponens contra ipsum racione quia o ponens contra 
ipsum racione quod.34

El uso de otras conjunciones diferentes a las citadas es casi 
anecdótico. Por ejemplo, sólo hay un caso de cum causal: Unde 
cum dicta Sancha sit eres Garcie, quondam patris sui, et ipsa per-
cipit et debet percipere omnia \bona/ dicti patris sui, petit ipsum 
dictum Roy Sàncheç sibi condepnari sentencialiter (nº 171). Un solo 
ejemplo ofrecen también las temporales quando, donec y dum: Ad 
quem diem comparuerunt partes et dictus Bernardus Cuniler fuit 

31 El valor simplemente completivo es menos frecuente: Interrogatus fuit si credit 
quod dicta lap[is] percussit dicte ovis de qua clamor factus, et dixit et concedit eo quia 
dicta ovem non habebat malum usque in illum diem (nº 131).

32 Más ejemplos en los nº 182, 194, 198, 199, 222, 300, 303, 305, 309.
33 Cf. nº 194, 310, 313.
34 Conqueritur [Dominicus Sutore] a Petro Gardiola ponens contra ipsum racione 

quia clamavit Catalane, uxori eius, «vetula, \latrix/, orrea, falssa»... (nº 190; cf. tam-
bién nº 197); Conqueritur Sanchius de Belfay de G. Domenec, ponens contra ipsum 
racione quod percussit fi lium suum... (nº 300).
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[...] diem illum quando ipse fecit clamum a dicto Berengario (nº 306); 
... allegando dixit quod non tenetur respondere dicto A. Rovire vel 
eius procuratori donec dictus A. Rovire [...] vendicionem quam sibi 
vendidit (nº 173); Berengarius de Calatarano inpetravit iusticiatum 
ville de Alcoy et iuravit esse fi delis et legalis dum amministracio-
nem curie tenuerit secundum forum Valencie (nº 233); mientras que 
el cum temporal se emplea exclusivamente en la fórmula canci-
lleresca Cum causa vertebatur (nº 19, 88, 166, 239), que es una 
deformación de la cláusula Cum causa verteretur y supone otro 
ejemplo más de la tendencia a neutralizar-suprimir el subjuntivo 
en la hipotaxis.

Las subordinadas concesivas se limitan a la clásula quamvis 
hic ponatur, que aparece siempre integrada en la datación de un 
documento indicando que éste no sigue el orden cronológico na-
tural: XIII kalendas Octubris quamvis hic ponatur, anno Domini Mº 
CCºLXIIIIº (nº 88).35 Y en cuanto a las condicionales, sólo apare-
cen dos: Et si forte dictam mulam non mitebant in posse iusticie de 
Ontinyen, quod dictus Berengarius de Calate\ra/no turnet dictam 
mulam in posse iusticie de Alcoy vel centum solidos regalium (nº 54); 
In fi ne dictorum annorum et si forte amisserimus dictos boves aliqua 
furtuna, quod reddamus per medium et nullus adnoscat suum... (nº 
229). 

Quod también tiende a generalizarse como forma genérica del 
pronombre relativo anulando la concordancia en género y número 
con su correlativo; sustituye habitualmente a quam, quem y quae, 
y esporádicamente a qui, quos, quas: A. Ledoni pro teste iuravit. 
Interrogatus dixit se dicere veritatem in causa quod habet cum Gui-
llelmo Cuar (nº 131); Dominicus Sutor respondit querimonie quod 
Berengarius Carbo, procurator Arnaldi Rovire, posuit contra ipsum... 
(nº 173); Dominicus de Pulcrovisu et uxor eius Maria mandaverunt 
precuniçari curssori unam cavaleriam terre quod habet in Canal, 
termino de Alcoy (nº 213); Ego, Martinus Sutor, et uxor mea Maria 
vendimus vobis Guillelmo Çalmunia et uxori vestre, Marquesa, et 
vestris in perpetuum, unum ortum cum eram quod habemus infra 
orta de Alcoy (nº 229); Guillelmus Çafont fi rmavit directum pro uno 
pino quod sibi scinderunt in suum fi gueralem (nº 307); Sanchius 
Petri fuit fi des directi per Maymó, moro, ut faciat iusticie complemen-
tum racione vulnerum quod fecit Aboamir, secundum forum Valencie 

35 La fórmula aparece también en los nº 24, 30, 66, 167, 174, 189, 225, 229, 
230, 232, 251, 263, 277, 288, 316.
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(nº 146); Iusticia dedit diem uxori Berengarii Carbone, Berengarie, 
ut solvat Moraçaco, draperio Xative, ...VII solidos \VIII denarios/ 
regalium Valencie cum omnibus missionibus et expensis quod fe-
cit dictum debitum postulare (nº 251); G. Safont \et P. Carabacer/ 
fuerunt fi des directi per P. de Gardiola per certos clamos quod Roy 
Sanchez abeat ab eo (nº 201). Para los demás casos del relativo, 
sobre todo si van regidos por preposición, la norma es mantener 
la concordancia: Petrus Podiialti respondit querimonie quod R. Fabri 
posuit contra ipsum et concedit vere quod \ipse/ vendidit dictum 
solarem domorum dicto Petro Fabri, set ipse R. tradit et dimisit dic-
tam partem de qua clamor factus est (nº 58); Item, conqueritur a 
predicto racione quia scindit quandam carascam\et arrencavit/ in 
terram suam de qua abstraxit apes (nº 300); Item, unum bovem pro 
quo est debitum (nº 66); XIº kalendas Madii [anno] Domini Mº CCº 
LXº tercio fuis tran<s>latatum quoddam instrumentum cuius tenor 
talis est (nº 55).

Del análisis de la hipotaxis se concluye que quod se emplea 
en el LCJA como nexo polivalente equivalente al «que» romance 
completivo, circunstancial y relativo, de lo que es buen ejemplo el 
registro nº 23:

B. Fabri Centonge fuit fi des directi per Ferer de Belveer contra 
quantos clamos quod iusticia habeat contra dictum Ferarium, racio-
ne [u]nius gavinet quod dictus Ferer fuit infamatus quod furavit, et 
dictus Ferer respondit et dixit vere quod emit dictum ganivet [uni]us 
hominis [...] quod est et fuit datum diem quod habeat dictum homi-
nem autorem suum, scilicet hinc usque in die Mercuri [...] vel testes 
quod vidissent emere dictum ganivetum. Ferer vanavit probare per 
Iohannem d’Almenar.
[...] Mercer jurà e dix pro teste quod dictum ganivetum quod fuit [fu-
ratum] dicto Ferario de Belveer et dixit \sub virtute sacramenti/ quod 
fuit de Petro Zamora.
[...] [fuit] fi danciam securitatis per D(omingo) de Belveer, [ita quod 
ipse non impediat Iohannem] de Almenar in persona nec in rebus 
[suis secundum forum] Valencie.
[...] fuit fi danciam securitatis per Iohannem de Almenar, ita quod 
ip[s]e non inpediat Dominicum de Belveer in persona [nec in rebus 
suis] secundum forum Valencie, et obligaverunt omnia bona sua ubi-
que reus et fi deiussor.

Los usos lingüísticos presentes en el Llibre de la Cort del Justícia 
d’Alcoi permiten distinguir tres estilos escriturarios bien diferen-
ciados, cuya corrección es directamente proporcional a la impor-
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tancia de la corte de justicia a las que pertenecen sus escribanos. 
En este sentido hay que situar en primer lugar el latín más correc-
to y normativo del documento nº 34, traslado de una carta proce-
dente de la escribanía del justicia de Valencia, que se caracteriza 
por un usus scribendi muy superior al del resto de registros, con 
un lenguaje más rico, no sólo por lo que respecta al formulario 
jurídico, sino también por el tenor general del texto y las variantes 
lingüísticas empleadas: construcción personal de infi nitivo, nivel 
de subordinación 2, consecutio temporum, cum causal + subjun-
tivo, diferenciación entre el régimen de verbos principales de en-
tendimiento y de lengua y el de verbos principales de voluntad, 
ablativos absolutos, uso de ut y de la pasiva sintética fuera de 
cláusulas, de la forma que del relativo, de comparativo y superla-
tivo sintéticos, etc.: 

Xº kalendas Aprilis anno Domini Mº CCº LXº secundo.
Fuerunt translatate quasdam litere delegate a iusticia de Valencia 
cum sigillo cereo sigillate cuius series taliter continetur:
Guillelmus de Purcianus, iusticia Valencie, dilectis et venerabilibus 
iusticie et probis hominibus de Alcoy, salutem et dileccionem. Nove-
ritis Bernardum Mollanum, vicinum Valencie, coram nostri presencia 
comp[aruisse] dicens quod vos tenebatis captum R. Picherii, fratrem 
suum, racione cuiusdam denunciacionis que facta fuit vobis racione 
Guillelmi de Montealbo, quem ut dicebatur occidisse racione quate-
nus dictus G. de Monblanc uxorem dicti R. secum per vim ducere 
volebat, quod videbatur de iure fi eri non posse nec secundum forum 
Valencie et, cum licitum sit cuilibet res suas deffendere et se ipsum 
et uxorem suam sine periculo corporis sui et rerum suarum, vos de-
precamur in quantum possumus quod dictum R., visis racionibus et 
excepcionibus secundum ius et forum Valencie [in] dicta causa sive 
casu, habita deliberacione cum sapientibus procedere debeatis tali-
ter quod vos in aliquo redargiri non possitis et vobis grates omnimo-
das facere valeamus. 
Datum Valencie, XII kalendas Aprilis anno Domini Mº CCº LXº se-
cundo.

En segundo lugar se encuentra el latín de tres funcionarios 
distintos: el escribano principal de la corte de Alcoy, su suplente 
ocasional,36 y el escribano de la Corte de Villanueva de Alcolea (re-
gistro nº 149, traslado de una carta del justicia de este lugar). Este 
latín es el que aparece en el grueso de la documentación y reúne 

36 J. Colomina i J. J. Ponsoda, «Català(ns) i aragonès(os) en contacte...», pp. 159, 
denominan a estos dos escribanos A y B, respectivamente. 
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las variantes lingüísticas que hemos ido exponiendo a lo largo de 
estas páginas. Se caracteriza por un estilo conciso y un manejo 
rudo pero efi caz de la parataxis y la hipotaxis, pudiendo encontrar-
se en los registros más largos estructuras sintácticas más o menos 
complejas.37 

En último lugar se encuentra el latín de los asientos pertene-
cientes al tercer escribano de la Corte de Alcoy. Este escribano, de 
origen aragonés y con notables defi ciencias en el dominio del cata-
lán, interviene en el corpus como suplente del escribano principal 
de forma regular entre mediados de enero y marzo de 1264 y de 
manera ocasional algunos días sueltos del año anterior, y presenta 
un absoluto desconocimiento de la lengua latina, pues no es capaz 
de redactar ni un solo registro completo en latín.38 Las expresiones 
latinas, plagadas de barbarismos en su mayor parte, se limitan a la 
datación (Semtem idius Marcii, nº 278, 279, 280, 281, 282, 283) y 
a alguna cláusula cancilleresca suelta como, por ejemplo, supram 
penam quartis (nº 247-250, 258, 276, 280, 281, 283).

En conclusión, los textos del LCJA testimonian cómo el latín 
es ya únicamente el vehículo del lenguaje administrativo, litúrgico 
y literario de unos usuarios que viven y piensan en romance, y 
para los cuales escribir en latín es, cuando no un permanente acto 
de traducción sembrado de particularidades fonéticas, morfológi-
cas, sintácticas, etc., un simple copiado de fórmulas y cláusulas, 
procesos ambos determinados por el aprendizaje del latín como 
una lengua de corpus. La documentación latina del Llibre de Cort 
de Justícia d’Alcoi se convierte así, en el marco de las fuentes de 
archivo, en una valiosa herramienta para el estudio del latín y de 
su función, que no difi ere del resto de territorios de la Península 
Ibérica y de Europa en general, en la Corona de Aragón durante la 
segunda mitad del s. XIII.

37 Cf., por ejemplo, los nº 17, 119, 131, 229, 300, 306.
38 J. Colomina i J. J. Ponsoda, «Català(ns) i aragonès(os) en contacte...», pp. 167-

168, lo llaman escribano C. Por lo que se refi ere al periodo de actividad más regular, 
éste se identifi ca a partir del registro nº 235, que comienza con el único ejemplo 
de datación en romance («XI días andados de jenero»), y entre los nº 242-289. Los 
nº 236-241, 245, 251, 263 y 277, redactados íntegramente en latín, son interpola-
ciones de los meses de enero, octubre y noviembre de 1264, y no son atribuíbles a 
este escribano. En cuanto a los días de actividad ocasional, son fáciles de averiguar 
siguiendo el rastro de su usus scribendi, por ejemplo, en los nº 93, 120, 121, 123, 
196, 217, 223, 224 y 227, escritos entre julio y diciembre de 1263.
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RESUMEN 

En este artículo analizamos el latín empleado en la redacción 
del Llibre de la Cort del Justicia d’Alcoi, documento que supone 
el testimonio más antiguo de una corte judicial del reino de Va-
lencia conservado en papel y constituye un fuente documental de 
extraordinaria riqueza para el estudio de la lengua latina y de su 
función, similar al resto de territorios de la Península Ibérica y de 
Europa en general, en la Corona de Aragón durante el periodo ba-
jomedieval.

PALABRAS CLAVE: Latín medieval; historia medieval; Alcoy.

ABSTRACT 

In this article we analyze the Latin used in the writing of the 
Llibre de la Cort del Justícia d’Alcoy, a manuscript that constitute 
the oldest example conserved in paper of a judicial court of the 
Kingdom of Valencia, and it constitutes an extraordinary valuable 
documentary source for the study of the Latin language and its role 
in the Crown of Aragon, similar to other territories of the Iberian 
Peninsula and Europa in general, during the late medieval period.

KEYWORDS: Medieval Latin; Medieval History; Alcoy.
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El sentido alusivo de singularis 
en el discurso ciceroniano Pro Sulla

Benjamín García-Hernández
Universidad Autónoma de Madrid

1. La alusión aprina de singvlaris en Cicerón
La ambigüedad signifi cativa y designativa es un fenómeno co-

mún del lenguaje; la disimetría entre los planos de la expresión y 
del contenido favorece su aparición, tanto si es accidental como 
intencional. Los sentidos dobles y a veces triples están prestos a 
surgir de las concurrencias paronímicas, de las coincidencias ho-
monímicas o de la diversidad polisémica. La expresión ambigua 
es un recurso estilístico que encuentra el terreno abonado en la 
comedia y en la oratoria. Su explotación en uno y otro género pue-
de ser comparable, pero rara vez equiparable. Los juegos de pala-
bras de Plauto pueden verse como un modelo de las chanzas de 
Cicerón, pero como un modelo exagerado que busca la risa fácil, 
mientras el orador prefi ere el apunte irónico o la agudeza sutil.1 A 
este respecto, hay que recordar que Cicerón reunía las condiciones 
de un gran y fi no humorista, no solo como practicante asiduo del 
donaire en sus discursos políticos y judiciales, sino como teórico 
de la ironía en el libro central del tratado De oratore (2.216-290).2

Cuando se superponen dos sentidos, uno de ellos es obvio o 
inmediato y el otro alusivo o mediato. El sentido alusivo tiene ca-
rácter secundario en cuanto que se subordina a la primacía del 
obvio. Mientras este es explícito y directo, aquel suele quedar im-
plícito y es menos perceptible, sobre todo si no pasa de lo que se 

1 Hemos realizado este trabajo sobre recursos humorísticos en la oratoria, que 
no dejan de ser análogos a los de la comedia plautina, en el marco del proyecto 
de investigación Comedia y Tragedia romanas. Edición crítica, traducción, estudio 
y tradición (Referencia: FFI2011-23198), subvencionado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad.

2 B. García-Hernández, De iure uerrino. El derecho, el aderezo culinario y el 
augurio de los nombres, Madrid, Dykinson, 2007, pp. 163-212.
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conoce como una indirecta. Puede ser tan lábil que en su apre-
ciación se corren dos riesgos extremos: afi rmarlo gratuitamente 
o negarlo sin más, porque se le exige la consistencia y la claridad 
del sentido obvio. A veces llega a negarlo el propio emisor, si así 
le conviene, como quien tira la piedra y esconde la mano. Si, a la 
hora de interpretarlo, se trata de una lengua en la que no se tiene 
sufi ciente competencia idiomática, serán mayores las difi cultades 
no solo para apreciarlo, sino para negarlo. Tal puede ser el caso 
de la alusión aprina de singularis que hemos propuesto en ciertos 
contextos de las Verrinas de Cicerón.

A la interpretación alusiva de singularis hemos dedicado el 
capítulo V, titulado «La singularidad de Apronio y Verres», en el 
libro citado en la nota anterior. Es el primer y último adjetivo em-
pleado para caracterizar las cualidades perversas de Verres (homo 
singulari cupiditate «hombre de codicia singular», Diu. in Caec. 6; 
eius singularia facinora sceleris «sus singulares acciones crimina-
les», 2.5.189) y el primero que se aplica a su principal colaborador 
Apronio (improbitate singulari «de perversidad singular», 2.3.22). 
Cicerón lo emplea 150 veces en sus discursos y de ellas 45 en 
las Verrinas, de las cuales 36 se predica de los dos personajes 
que llevan nombre de verraco (uerres) y jabalí (aper). En estos últi-
mos empleos cabe advertir con mayor o menor claridad la alusión 
aprina de la conducta salvaje y predatoria de tales individuos, de 
manera que es el valor alusivo del adjetivo el que determina su 
frecuencia en la obra.

Hemos propuesto la alusión de singularis después de otros va-
rios juegos de palabras; algunos bien reconocidos, como el famoso 
ius uerrinum, que da título al libro, y otros apenas considerados, 
como las paronimias Verres (-)uertit, uersat, muy recurrentes. Pero 
el hallazgo de mayor sorpresa nos lo deparó el juego homonímico 
que encierra la expresión sui similis, con el sentido obvio que da 
sui como genitivo de se («semejante de sí») y con sentido alusivo 
como dativo de sus, suis («semejante al cerdo»). La evidencia del 
juego alusivo se produjo al leer la presentación que Cicerón hace 
de Apronio (2.3.22 s.). En ella se dice que Verres (sin olvidar su 
nombre de «verraco») se había rodeado de colaboradores que eran 
sui similes, pero su lugarteniente Apronio (con nombre de «jabalí») 
era sui simillimus. Tengamos presente que, sin detrimento de los 
sentidos obvios o fundamentales, los sentidos alusivos producen 
un efecto de rebote irónico que puede suscitar el esbozo de una 
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sonrisa o la carcajada abierta. La larga presentación de Apronio 
es sin duda explosiva; en cambio, el efecto alusivo de singularis es 
más tenue, mucho más sutil.

En una reseña del libro J. Uría opone varias objeciones por las 
que no cree en el sentido alusivo de singularis. Hemos analizado 
sus reparos y reafi rmado nuestra hipótesis en otro trabajo.3 Pero 
uno de sus argumentos rebasa el ámbito de las Verrinas y merece 
la investigación particular que acometemos aquí. Se trata de la 
frecuencia de uso del adjetivo que, según se nos señala, es relati-
vamente superior en el discurso Pro Sulla:

Por otra parte, resultan estadísticamente más signifi cativos, por 
ejemplo, los 7 usos de singularis en el Pro Sulla (aparece en un 2,1% 
de las 347 sententiae BTL) que los 44 de las Verrinas (aparece en un 
0,92% de las 4747 sententiae BTL).4

Lo cual quiere decir, más o menos, que la frecuencia de singu-
laris en las Verrinas no ha de tener un valor especial, puesto que 
su uso es relativamente inferior al que tiene en este otro discurso, 
donde se da por supuesto que, sin la presencia de los nombres 
parlantes de Verres y Apronio, no cabe esperar el menor sentido 
alusivo. Es el momento de comprobar si es así.

Antes conviene aclarar que la frecuencia de singularis no consti-
tuye por sí misma un argumento a favor de su uso alusivo. Solo en 
tanto que el adjetivo se conecta con cualidades insolidarias de Ve-
rres y Apronio, cuyos nombres, como prueban los juegos de pala-
bras antedichos, no dejan de cantar la ferocidad de sus conductas, 
cabe apreciar la alusión aprina en buena parte de sus empleos. Si 
el valor alusivo de singularis va unido a la evocación de los nom-
bres parlantes que llevan dos individuos en consonancia con su 
actividad predatoria, la llamativa frecuencia de su uso no prueba 
el hecho alusivo en sí, sino la productividad del recurso. Pero, sin 
duda, la fuerza alusiva de singularis contribuye al incremento del 
empleo de forma análoga a lo que ocurre con la familia de uertere 
en torno al nombre de Verres.

Está claro que no todos los usos de singularis en relación con 
Verres y Apronio manifi estan la misma fuerza alusiva. Esta es más 

3 B. García-Hernández «La alusión aprina de singularis en las Verrinas» (en 
prensa).

4 J. Uría, «Reseña de B. García-Hernández De iure uerrino. El derecho, el aderezo 
culinario y el augurio de los nombres, Madrid, Dykinson, 2007», Tulliana.eu (2010), 
p. 4 (www.tulliana.eu).
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notable en los casos en que se corresponde con otros juegos alu-
sivos tan evidentes como los atribuidos por Cicerón a comentarios 
de quienes habían sufrido los desmanes de Verres. He aquí los dos 
más sonados:

Hinc illi homines erant qui etiam ridiculi inueniebantur ex dolore; 
quorum alii, id quod saepe audistis, negabant mirandum esse ius 
tam nequam esse uerrinum; alii etiam frigidiores erant, sed quia 
stomachabantur ridiculi uidebantur esse, cum Sacerdotem exse-
crabantur qui uerrem tam nequam reliquisset (Verr. 2.1.121).

De ahí que hubiera gente que resultaba también graciosa a partir 
de su sufrimiento; unos decían, según habéis oído a menudo, que 
no era extraño que el derecho (y «el aderezo») verrino («de verra-
co») fuera tan perverso; otros eran sin duda menos ocurrentes, pero 
como estaban indignados, se volvían graciosos, cuando execraban 
a Sacerdote5 («al sacerdote») que no había sacrifi cado a verraco tan 
perverso.

Esas expresiones concretas, ius tam nequam esse uerrinum y 
uerrem tam nequam, eran, pues, insultos populares que corrían de 
boca en boca. En cambio, entendemos que, basándose en ellos, Ci-
cerón prefi ere recurrir a la expresión abstracta singularis nequitia, 
mucho más comedida. De hecho, adjetivo y sustantivo correspon-
den a los dos elementos fundamentales de las anteriores; esto es, 
singularis («singular», con alusión aprina) es a uerres (o uerrinum) 
lo que nequitia («perversidad») es a nequam («perverso»). Se pasa 
así del insulto obvio (uerrem tam nequam «verraco tan perverso») a 
transmitir, de una forma más sutil, junto con el sentido obvio del 
adjetivo, el eco de la alusión porcina (singularis nequitia «perver-
sidad singular, aprina»). Esta es una expresión que surge cuatro 
veces en las Verrinas y no aparece en ningún otro discurso; tres de 
ellas se aplica a Verres y una a Apronio:

Securi ese percussos homines innocentis... propter hominis fl agi-
tiosissimi singularem nequitiam...! (2.1.76; cf. 2.2.134; 2.5.92).

¡Ser ejecutados con el hacha unos hombres inocentes... por culpa 
de la perversidad singular («aprina») de un hombre tan infame...!

Nihil de luxuria Aproni loquor... nihil de singulari nequitia ac turpi-
tudine (2.3.106).

Nada digo del desenfreno de Apronio... nada de su singular («apri-
na») perversidad y vileza.

5 G. Licinio Sacerdote había sido predecesor de Verres en la pretura urbana.
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Se trata de una alusión de baja intensidad y por ello mismo 
puede ser tan frecuente como los juegos paronímicos Verres uertit, 
auertit, conuertit, euertit, uersat, etc.; es decir, Verres vuelve, des-
vía, convierte, trastorna, subvierte, revuelve cuanto toca. Además 
de la resonancia que reporta el radical uert- referido a Verres, tén-
gase en cuenta su aplicación técnica al cerdo, según se ve en el 
Testamentum porcelli (§ 3): ueni huc, euersor domi, soliuertiator... 
(«ven acá, revolvedor de la casa, hozador del suelo...»).6 Tan solo po-
demos, prestando una gran atención, vislumbrar las múltiples co-
nexiones irónicas que Cicerón puede establecer, gracias al dominio 
magistral de su lengua, y tratar de adivinar su alcance. He aquí las 
que cabe avistar en el texto siguiente entre las palabras en cursiva:

Iam intellegitis, iudices, quae pestis, quae immanitas in uestra anti-
quissima fi delissima proximaque provincia uersata sit? Iam uidetis 
quam ob causam Sicilia, tot hominum antea furta rapinas iniqui-
tates ignominiasque perpessa, hoc non potuerit nouum ac singula-
re atque incredibile genus iniuriarum contumeliarumque perferre? 
(2.3.64).

¿Comprendéis ya, jueces, qué plaga, qué clase de fi era ha azotado 
vuestra provincia más antigua, más fi el y próxima? ¿Veis ya por qué 
motivo Sicilia, que ha sufrido antes los robos, las rapiñas, el trato 
inicuo e ignominioso de tantos hombres, no ha podido soportar esta 
especie nueva, singular e increíble de agravios y afrentas?

¿Es que tales expresiones no anticipan, de forma velada, la 
comparación de Verres con el jabalí del Erimanto que, según el 
propio Cicerón, establecían sus víctimas?:

Numquam tam male est Siculis quin aliquid facete et commode di-
cant, uelut in hac re aiebant in labores Herculis non minus hunc im-
manissimum uerrem quam illum aprum Erymanthium referri opor-
tere (2.4.95).

Nunca les va tan mal a los sículos que no hagan algún comentario 
gracioso y oportuno, como en esta ocasión en que afi rmaban que 
convenía que este ferocísimo verraco fi gurara en los trabajos de Hér-
cules no menos que el famoso jabalí del Erimanto.

En cambio, lo que Cicerón no podría permitirse es repetir, y me-
nos como propias, expresiones tan gruesas cuales uerrem tam ne-
quam o ius uerrinum; las aduce una vez y eso como chascarrillos de 
la gente. Por tanto, el sentido alusivo, sobre todo si es recurrente, 

6 J. J. García Sánchez, «El Testamentum Porcelli, una fuente de latín vulgar 
siempre sugerente», Actas del Colóquio Internacional de Romanística, Coímbra, 
Universidad de Coímbra (en prensa).
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surge subordinado al sentido obvio que lo ampara y casi lo oculta; 
de ahí la difi cultad de su interpretación. Pero, a nuestro entender, 
surte pleno efecto cuando se dan las condiciones favorables para 
hacerse relevante sin desentonar. Y en las Verrinas concurren los 
factores idóneos para que sea así. El factor principal es el objeto 
de la alusión, esto es, los personajes aludidos, que portan nom-
bres parlantes (Verres y Apronius), ominosos y consentáneos de su 
conducta predadora. Por sí solos suministran abundante materia 
alusiva. El segundo factor viene dado por el lusor, esto es, el sujeto 
que explota los fi lones de la mina alusiva. A las características del 
objeto aludido y a la predisposición irónica del sujeto emisor cabe 
unir, además, la receptividad de los posibles destinatarios de las 
Verrinas, en particular de la Actio secunda, pues Cicerón, una vez 
retirado el acusado, ya no la pronunció ante el tribunal. Entonces 
aprovechó la gran cantidad de documentación que había acumu-
lado en la instrucción de la causa y redactó cinco largos discursos, 
en los que su vena humorística pudo explayarse, con la tranqui-
lidad de que ya no iban destinados a los jueces, sino a cuantos 
estuvieran interesados en informarse sobre la causa de Verres.

En suma, el valor alusivo de singularis en las Verrinas no puede 
desconectarse de su referencia a los nombres parlantes de Verres 
y de Apronio. Por lo demás, no todo empleo del adjetivo es alusivo, 
sobre todo si su califi cación cae fuera del ámbito del protagonista 
y su principal colaborador. De ahí que la alusión pueda ser un 
factor de su frecuencia y esta, consiguientemente, un indicio de la 
relevancia de la alusión. El que haya otro discurso que supera su 
uso relativo no resta importancia a la gran frecuencia que tiene en 
las Verrinas con respecto al conjunto de la oratoria ciceroniana. 
Por otra parte, la frecuencia en el Pro Sulla podría ser casual; pero 
por ser llamativa, conviene examinar si hay alguna razón especial 
para que sea así.

2. ¿Es el acusado Sila, defendido por Cicerón, un salvaje 
depredador?

Sobre los mencionados siete usos de singularis en el discurso 
Pro Sulla, hay que precisar que son solo seis (§§ 1, 7, 34, 58, 75 y 
83). En el Lexikon de H. Merguet7 (s. u. singularis) el uso único del 

7 H. Merguet, Lexikon zu den Reden des Cicero, Jena, G. Fischer, 1877-84, s. u. 
singularis.
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párrafo 58 aparece duplicado, porque se refi ere a dos sustantivos 
(fi des y offi cium), pero no deja de ser un solo empleo. Es más, si 
en este discurso no se dieran ciertas condiciones que motivaran la 
relevancia de la alusión aprina, como ocurre con los nombres de 
Verres y Apronio y su conducta abusiva en las Verrinas, entonces 
los seis usos citados se reducirían a tener el consabido signifi cado 
obvio de «singular, excepcional». Pero resulta que dos de ellos (§§ 
7 y 75) se dan en contextos de fi ereza animal y merecen por ello 
mayor explicación.

De hecho, el primero ya había llamado nuestra atención en el 
libro de 2007, donde habíamos aducido el texto, de forma escueta, 
como testimonio claro de la connotación salvaje de singularis: 

Nisi uero me unum uis ferum praeter ceteros, me asperum, me in-
humanum existimari, me singulari immanitate et crudelitate prae-
ditum (Sull. 7).

A no ser que en realidad pretendas que yo solo sea considerado 
feroz por encima de los demás, duro, inhumano e imbuido de una 
fi ereza y crueldad singular.

Cicerón se ve en la necesidad de justifi car en la primera parte 
del discurso por qué, después de reprimir la conjuración de Ca-
tilina el año anterior, defi ende ahora a un acusado de participar 
en ella. Observamos en el texto precedente que trata de descartar 
cualquier hipótesis de crueldad personal en términos de referencia 
animal. Según decíamos entonces, «al menos los dos adjetivos y los 
dos sustantivos en cursiva evocan cualidades del mundo animal y 
los primeros en particular son característicos de la especie aprina, 
hasta el punto de llegar a sustantivarse para designar al jabalí».8

En efecto, ferus es adjetivo característico del cerdo salvaje ya 
en Varrón (Rust. 2.1.5) y aparece sustantivado en lugar de aper en 
Plinio (Nat. 2.208 y 213). Singularis seguirá esa misma trayectoria 
evolutiva de epíteto a sustantivo del jabalí. Esta última función la 
ha asumido plenamente en la mayoría de las lenguas románicas: 
fr. sanglier (fr. a. sangler), prov. senglar, oc. singlar, it. cinghiale, 
infl uido por cinghia (lat. cingula), cat. senglar (var. singlar), cast. 

8 García-Hernández, De iure uerrino..., pp. 155 s.
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med. señero, etc.9 Antes se atestigua como epíteto de ferus en la 
Vulgata, donde corresponde al gr. moniov~ de Septuaginta:10

Exterminauit eam [uineam meam] aper de silua, et singularis ferus 
depastus est eam (Psalm. 79.14).

La devastó [la viña] un jabalí procedente del bosque y la fi era soli-
taria la devoró.

Los testimonios de las Verrinas, en que singularis se aplica a la 
ferocidad predatoria de Verres y Apronio, y este testimonio del Pro 
Sulla, en que el adjetivo aparece en el mismo contexto de ferus, nos 
permiten verlo como epíteto del jabalí cuatro siglos y medio antes 
del texto bíblico.

En apoyo de la idea de fi ereza salvaje que se percibe en el uso 
ciceroniano de ferus y singularis en el texto del Pro Sulla, conviene 
no pasar por alto la presencia del sustantivo immanitas, determi-
nado precisamente por singularis. Recordemos ese mismo sustan-
tivo (Verr. 2.3.64) e immanissimum uerrem (2.4.95), citados en el 
capítulo primero. Puede añadirse que Cicerón divide las bestias 
en feroces y mansas (immanis alias, quasdam autem cicures, Tusc. 
5.38) o que la índole feroz de Verres exige una pena «singular», esto 
es, la que puede corresponder a su condición aprina:

Singularem quandam poenam istius immanis atque importuna na-
tura desiderat (2.1.8).

El natural feroz e inaccesible de ese reclama una pena singular.

O que su comportamiento de bestia salvaje le ha hecho perder 
la condición humana:

...non te eius lacrimae, non senectus, non hospiti ius atque nomen 
a scelere aliquam ad partem humanitatis reuocare potuit? Sed quid 
ego hospiti iura in hac immani belua commemoro? Qui Sthenium 
Thermitanum, hospitem suum, cuius domum per hospitium ex-
hausit et exinaniuit, absentem in reos rettulerit, causa indicta capi-
te damnarit, ab eo nunc hospitiorum iura atque offi cia quaeramus? 

9 W. von Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch, 11. Bd. Basilea, 
Zbinden Druck und Verlag AG, 1964, s.u. singularis; A. M. Alcover i Fr. de B. Moll, 
Diccionari català-valencià-balear, Palma de Mallorca, 1926-1968, s. u. senglar (en 
línea: dcvb.iecat.net); R. Menéndez Pidal «Etimologías españolas», Romania 29 
(1900), pp. 370 s.

10 Al igual que en el gr. moniov~, el jabalí no tiene la adjudicación exclusiva del 
epíteto singularis, pues se aplica también al monje, por su condición de solitario (P. 
Antin, «À la source de singularitas, vie monastique», Archivum Latinitatis Medii Aevi 
36 (1967-68), pp. 111 s.), a la que aquel une el carácter de salvaje.
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Cum homine [enim] crudeli nobis res est an cum fera atque immani 
belua? (2,5,108 s.).

¿...ni sus lágrimas, ni su vejez, ni el derecho y el título de hospi-
talidad pudieron hacerte retornar del crimen a alguna muestra de 
humanidad? Pero ¿por qué recuerdo los derechos de hospitalidad, 
si se trata de esta bestia salvaje? ¿Intentamos hallar ahora dere-
chos y deberes de hospitalidad en quien ha incluido en una lista de 
reos a Estenio Termitano, huésped suyo, sin estar presente, y lo ha 
condenado a muerte, sin formación de causa, después de expoliar 
y vaciar su casa durante el hospedaje? ¿Estamos tratando con un 
hombre cruel o con una bestia feroz y salvaje?

Las concomitancias expresivas (ferus, singularis immanitas...) 
del texto del Pro Sulla con varios pasajes de las Verrinas confi rman 
que la evocación aprina es clara. Ahora bien, lo que sorprende es 
que el orador habla de sí mismo, como si la alusión viniera de la 
otra parte. ¿Por qué motivo podría su interlocutor atribuirle esa fi e-
reza aprina? ¿Se veía Cicerón contaminado hasta ese extremo por 
defender a un indeseable? ¿Da a entender Cicerón que el fi scal pre-
tende atribuirle la ferocidad que caracteriza a su defendido, por el 
hecho de defenderlo? Para responder a esta pregunta, es necesario 
presentar al acusado y lo que se trasluce de la defensa de Cicerón.

P. Corneliio Sila (Sulla) era sobrino del dictador L. Cornelio 
Sila,11 de cuya protección gozó. El año 66 fue elegido cónsul jun-
to con P. Autronio Peto, pero ambos fueron acusados de soborno 
electoral, condenados e inhabilitados. Ello desencadenó la llamada 
primera conjuración de Catilina, cuyo primer golpe debía consistir 
en asesinar a los nuevos cónsules, M. Aurelio Cota y L. Manlio 
Torcuato, en las calendas del 65 y poner en su lugar a Autronio 
y Catilina. La intentona fracasó y no se sabe hasta qué punto P. 
Sila estaba implicado en una conspiración de la que los mayores 
benefi ciarios iban a ser M. Craso y J. César. Pero en el discurso 
que nos ocupa el acusador, L. Manlio Torcuato, hijo del que iba a 
ser asesinado, recuerda una carta de Cicerón a Pompeyo en la que 
situaba a Sila entre los conjurados; y no carece de importancia que 
el Arpinate se salga por la tangente, sin negarlo (Sull. 67). En todo 
caso, Sila, acusado también entonces por Torcuato y defendido 
por Q. Hortensio, fue absuelto, como lo será en el proceso del 62, 
defendido por Cicerón.

11 Fr. Hinard, Sylla, París, Fayard, 1985, p. 314.
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Esa es la gran sorpresa que irrita a la acusación: el que Cicerón, 
que había aplastado la conjuración de Catilina el año anterior, de-
fi enda a Sila de haber participado en ella. Como si el gran orador 
hubiera cambiado de bando, ante la extrañeza y las exigencias de 
la parte contraria, trata de explicar los motivos que lo han llevado 
a aceptar la defensa; ningún argumento tenía tan fácil como creer 
en la inocencia del reo (85-87). Sin embargo, por otros testimonios 
está claro que Cicerón no tenía la buena opinión de Sila que pre-
tende hacer ver en su defensa. ¿Qué compromiso personal lo unía 
a su cliente? Sin lugar a dudas, negocios inmobiliarios. Aulo Gelio 
recuerda el préstamo de dinero que le facilitó la adquisición de una 
mansión en el Palatino:

Nam cum emere uellet in Palatio domum et pecuniam in praesens 
non haberet, a P. Sulla, qui tum reus erat, mutua sestertium uiciens 
tacita accepit (Gell. 12.12.2).

Pues queriendo comprar una casa en el Palatino sin disponer de 
dinero contante, recibió de P. Sila, que era acusado a la sazón, un 
préstamo privado de 2.000.000 de sestercios.

La fuente de esta información se halla en la correspondencia 
del propio Cicerón, según detalla J. Carcopino.12 Tampoco es una 
sorpresa que el vendedor fuera M. Craso. El préstamo cubría poco 
más de la mitad del precio y el fl amante abogado, un tanto abru-
mado por las deudas, se permitía bromear sobre su disposición a 
entrar en cualquier conjuración en una carta escrita en torno a los 
idus de diciembre del mismo año 62:

Emi eam ipsam domum|XXXV|aliquanto post tuam gratulatio-
nem. Itaque nunc me scito tantum habere aeris alieni, ut cupiam 
coniurare, si quisquam recipiat (Fam. 5,6,2).

He comprado, en efecto, la casa por 3.500.000 sestercios poco des-
pués de tu felicitación. En consecuencia, sabrás que ahora debo 
tanto dinero que, si alguien me admite, deseo entrar en una conjura.

En cuanto al acusado, no cabe dudar de su implicación en uno 
y otro complot; pero también parece claro que le interesaba más 
el aprovechamiento económico que podía sacar de las revueltas 
populares que la consecución de poder político. Su vínculo con los 
conjurados sería mayor o menor, según le sirviera más o menos 
para granjearse riqueza. Y en este aspecto debió de ser un lince, 

12 J. Carcopino, Les secrets de la correspondance de Cicéron, París, L’artisan du 
livre, 1957, pp. 160-165. 
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un auténtico predador, atento a las causas criminales de ciuda-
danos para hacer presa en los bienes confi scados. Cuando murió 
en el 45, así lo recuerda Cicerón, su abogado de años antes (Fam. 
9.10.3; 15.17.2) y esa parece haber sido su mayor conspiración, 
de principio a fi n de su vida o al menos desde las subastas de los 
bienes de proscritos el año 82 bajo la dictadura de su tío L. Sila 
hasta el 46 bajo César:

Nec uero umquam bellorum ciuilium semen et causa deerit, dum 
homines perditi hastam illam cruentam et meminerint et sperabunt, 
quam P. Sulla cum uibrasset dictatore propinquo suo, idem sexto 
tricensimo anno post a sceleratiore hasta non recessit... (Off. 2,29).

No faltará jamás la semilla que causa las guerras civiles, mientras 
haya hombres depravados que recuerden la lanza cruenta de la 
subasta y pongan su esperanza en ella. P. Sila la blandió bajo la 
dictadura de su pariente y treinta y seis años más tarde tampoco se 
apartó de subastas más criminales.

En este contexto predatorio atinente al acusado, cabe entender, 
pues, que la recriminación de fi ereza aprina, de que trata de libe-
rarse Cicerón en el susodicho párrafo 7 (...ferum... me inhumanum 
existimari, me singulari immanitate et crudelitate praeditum), le cae 
de rebote por atreverse a defender a semejante cliente. 

3. La contribución alusiva del ominoso nombre de Svlla
La mayor parte de los nombres personales de los antiguos ro-

manos son transparentes y muchos de ellos resultan muy expre-
sivos, en particular los de referencia animal. Plutarco (Popl. 11,7) 
dice que ponían a sus hijos los nombres de Suillus, Bubulcus, Ca-
prarius y Porcius; pero sin duda, antes que los hijos los habrían 
merecido los padres por su relación con el ganado que criaban. El 
primero y el último corresponden al cerdo; uno es diminutivo del 
nombre general de la especie, sus, suis («cerdo»), comprendida la 
variedad salvaje del jabalí, y el otro deriva del nombre que desig-
naba en principio la cría porcina (porcus); pero en Varrón observa-
mos el paulatino ascenso de este a la categoría de archilexema, en 
sustitución de sus, y como tal llegará a las lenguas románicas.13 

13 E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, 1. Économie, 
parenté, société, Paris, Éditions de Minuit, 1969, pp. 34-36; B. García-Hernández, 
«Innovaciones latinas y románicas en el campo léxico de sūs (‹cerdo›)», en C. Calvo 
Rigual & al. (eds.), Actes del 26é Congrés Internacional de Lingüística i Filologia 
Romàniques, Berlín, W. de Gruyter (en prensa).
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La lista de nombres propios salidos de la especie porcina es bas-
tante más amplia. Añadamos de momento Scrofa, que es tal cual 
el nombre común de la cerda paridera, y los dos más destacados 
en las Verrinas. Verres, coincidente con el nombre común uerres 
(‘verraco’), es en realidad una forma dialectal correspondiente al 
lat. Verrius, adjetivo de este. A su vez, Apronius procede de la base 
dialectal *apron- que ha dado en umbro apruf (‘macho del cerdo’ en 
general, doméstico o salvaje);14 pero, dado que en latín aper, apri, 
designa al jabalí, Apronius podría relacionarse con el cerdo salvaje 
más que con el doméstico.

Los romanos estaban familiarizados con tales nombres, pero no 
dejaban de ser susceptibles ante sus connotaciones. Uno de los in-
terlocutores del tratado agropecuario de Varrón (Rust. 2.4.1-2), al 
disertar sobre el ganado de cerda, intenta justifi car su cognomen 
de Scrofa con la peregrina explicación de que su abuelo dispersó 
a los enemigos como una cerda a sus lechones (ut scrofa porcos). 
Por otra parte, un interlocutor del Diálogo de los oradores, atribui-
do a Tácito, rechaza entre otros usos de la oratoria ciceroniana 
(Dial. 23.1) el juego burdo de ius uerrinum. Creemos que no es 
casualidad que él se llamara Marcus Aper. Llevando cognomen de 
jabalí, no tiene nada de particular que no soportara los juegos de 
palabras que explota Cicerón en torno a los nombres de Verres y 
Apronius.15

Podía no ser cómodo llevar un apodo de connotaciones anima-
lescas, pero cuando ese nombre resultaba ominoso (nomen omen), 
como si augurara los actos de un individuo desaprensivo, los jue-
gos de palabras parecían encontrar plena justifi cación y pasaban 
a ser comidilla de quienes conocían al personaje y sufrían sus 
desmanes. Tal es el caso evidente de Verres y de su principal co-
laborador Apronio. Y después de todo lo dicho acerca de P. Sila, 
suponemos que tampoco el nombre de Sulla se veía libre de conno-
taciones similares, en particular cuando quien lo llevaba se dedi-
caba a buscar en las subastas la presa fácil de bienes confi scados. 
Cabe sostener, pues, que a su natural intrigante y a su condición 
de subastero oportunista unía, como tarjeta de presentación, un 
nombre parlante.

14 P. Poccetti, «Un animal au centre du monde. Le cochon dans l’antiquité 
italique et romaine», Schedae 8-1 (2009), pp. 130, 132.

15 García-Hernández, De iure uerrino..., pp. 192-194.
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Sulla es cognomen propio de la gens Cornelia; se data al menos 
desde la segunda mitad del s. III a. C. y su representante más ilus-
tre fue el mencionado dictador L. Cornelius Sulla Felix (138-78).16 
Tiene como variante culta Sylla, que los antiguos daban como for-
ma anterior resultante de la reducción de Sibylla.17 Pero la -u- de 
Sulla no es la transcripción arcaica de una palabra griega. Al con-
trario, mediante la ipsilón, se pretendió dar apariencia exótica a 
un nombre de raigambre latina, probablemente para huir de su 
referencia animalesca. Y es que Sulla tiene todos los visos de ser 
uno más entre los numerosos nombres personales que, con ra-
zón etimológica o sin ella, cabe relacionar con el archilexema (sus, 
suis) del fértil campo semántico del cerdo. Del índice del libro de 
W. Schulze (1966) entresacamos los siguientes: Sueius, Suellius, 
Suilla, Suillius, Suillus, Suius, Sulla, Sullius, etc.18

Se ha sostenido que Sulla podría ser un diminutivo de Sura,19 
cognomen de la misma gens, que encuentra apoyo en el nombre 
común de la pantorrilla (sura). Lo lleva P. Cornelius Lentulus Sura, 
implicado en la conjuración de Catilina (Cic. Catil. 3.3). Plutarco 
cuenta en la Vida de Cicerón que Léntulo se ganó tal apodo cuando 
Sila le exigió cuentas en el senado por el dinero público que había 
malversado como cuestor y él se limitó a ofrecer su pierna, como 
suelen hacer los niños que cometen faltas en el juego de la pelota.20 
A esta anécdota se le ha concedido mayor crédito del que merece.21 
Quizá Sura no sea sino el subterfugio de una rama de los Corne-
lios para evitar las connotaciones porcinas de Sulla. En todo caso, 
menos creíble aún es que Sulla proceda de Sura,22 de atestiguación 

16 C. Orellius & Io. Baiterus, Onomasticon tullianum continens M. Tullii Ciceronis 
uitam, historiam litterariam, Turici (Zúrich), Typis Orelli, Fuesslini et sociorum, 
1838 (reimpr. Hildesheim, G. Olms, 1965), II, pp. 192-198.

17 Carisio, Gram. I 110.36; Macrobio, Sat. 1.17.27.
18 Cf. RE IV A 1, col. 580-583, 718-722. A. Trombetti, «Saggio di antica 

onomastica mediterranea», Studi Etruschi 14 (1940), p. 193, atribuía origen etrusco 
a Suius (Soius, Sueius), con el que relacionaba el hispánico Suarius, mod. Suárez.

19 A. Forcellini, Lexicon totius latinitatis. Tom. VI Onomasticon, Bononiae, A. 
Forni, 1965, s. u. Sylla et Sulla.

20 Plut. Cic. 17.2-4.
21 En palabras de A. Corbeill, Controlling Laughter. Political Humor in the Late 

Roman Republic, Princeton University Press, 1996, p. 65: «The anecdote supports 
my theory that some cognomina were designed to advertise negative characteristics 
of the person named».

22 Así se manifi esta ya W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, 
Zúrich - Hildesheim, Weidmann, 1966, p. 372.
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bastante posterior. Nos parece mucho más probable que sea un 
derivado de sus, suis («cerda»). No somos los primeros en advertir-
lo; al menos, en el diccionario de Calepino (1772, s. u. Syllae) se 
dice que es similar a Porcius y Suillius. 

En efecto, los romanos debían de conectar Sulla con Suilla, 
como forma femenina del diminutivo Suillus. Aun no estando se-
guros de que tal conexión sea etimológica, creemos que lo es; Su-
lla puede ser a Suilla lo que el dativo y ablativo plural subus es a 
suibus, sin olvidar que, por tratarse de un tema en -ū-, sūbus es 
forma más antigua que suibus.23 Si no hay barreras fonéticas que 
impidan esa relación de parentesco, la solución etimológica parece 
sostenible. Pero, incluso si esta no fuera cierta, la paronimia per-
mite desde una palabra evocar el signifi cado de la otra (cf. Verres 
uertit, uersat, etc.). La paronimia y la homonimia son fuentes, no 
menos fecundas que la polisemia, de ambigüedad y de sentidos 
alusivos. Por tanto, Sulla no deja de ser uno de tantos nombres que 
suscitan la referencia porcina y como tal se presta a ambigüedades 
expresivas.

Cuando un individuo pasa a caracterizarse como personaje, sus 
actos se identifi can con su nombre de tal manera que se toma este 
como base designativa de aquellos. No es ni más ni menos que 
lo que le ocurrió al dictador Sila, tío del sujeto en cuestión, cuyo 
nombre se tiñó de la rabia de tantos ciudadanos proscritos que vie-
ron sus bienes confi scados. La forma latina Sulla, por más que el 
dictador prefi riera el disfraz de Sylla, se hizo tan representativa de 
ciertas ambiciones políticas que, tan pronto como surgía alguien 
dispuesto a seguir sus pasos, se decía de él con toda ironía: sulla-
turit «siente la necesidad de imitar a Sila». Cicerón aplica el verbo 
a Pompeyo, junto con su acción más característica (proscripturit); 
probablemente son creaciones populares que el Arpinate usa con 
toda la intención:

Ita sullaturit animus eius et proscripturit iam diu (Att. 9.10.6).

Tan animado está a imitar a Sila y a proscribir desde hace tiempo.

Si en el caso del dictador su nombre se verbaliza como signo de 
abuso de poder y proscripción de ciudadanos, el mismo nombre 
en el reo defendido por Cicerón debía traer ecos etimológicos de 
depredación aprina. Eso parece desprenderse del texto citado al 

23 P. Monteil, Éléments de phonétique et de morphologie du latin, París, Nathan, 
1973, p. 204.
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principio del capítulo anterior, en que el orador ha de defenderse 
de la sospecha de poseer la condición de animal salvaje que se-
guramente el acusador atribuye a Sila, a causa de sus actos pre-
datorios y también en razón de su nombre. El abogado resultaría 
tanto más sospechoso por acoger la defensa de un implicado en la 
conjuración de Catilina, tan duramente reprimida por él. No sería 
extraño, pues, que ciertos chascarrillos sobre su fi ereza aprina en 
relación con su nombre circularan en boca del pueblo, en parti-
cular entre sus víctimas y adversarios políticos, como ocurrió con 
Verres y Apronio.

Pero un discurso de defensa no suministra el contexto más pro-
picio para jugar con el nombre del defendido, de manera que Cice-
rón no puede abundar en este recurso que explota de formas tan 
diversas en su acusación de Verres. Sin embargo, entre la media 
docena de empleos de singularis en el Pro Sulla hay otro en el que 
vuelve la alusión aprina. Ocurre hacia el fi nal de la argumentación, 
cuando el orador trata de alejar, defi nitivamente, de su cliente la 
sospecha de haber conspirado. La imagen de fi eras salvajes convie-
ne, con pelos y señales, a los cabecillas de la conjuración, en la que 
la acusación incluye a P. Sila y de la que Cicerón trata de excluirlo:

Non, inquam, cadit in hos mores, non in hunc pudorem, non in 
hanc uitam, non in hunc hominem ista suspicio. Noua quaedam illa 
immanitas exorta est, incredibilis fuit ac singularis furor... beluae 
quaedam illae ex portentis immanes ac ferae forma hominum indu-
tae extiterunt (Sull. 75-76).

Esa sospecha no recae sobre este hombre, no, digo, sobre su con-
ducta, ni sobre su sentido del honor, ni sobre su vida. Como una 
especie nueva nació aquella monstruosidad, fue increíble y singular 
su furor... fueron como bestias monstruosas surgidas de prodigios y 
fi eras revestidas de forma humana.

La inclinación de Cicerón a jugar con la evocación de los nom-
bres propios encontró aquí un freno en el hecho de que el motejado 
era su defendido, pues en él concurrían los factores de la conno-
tación nominal porcina y la fama de predador. Ahora era la parte 
contraria la que tenía la posibilidad de prodigarse en alusiones y 
al que fue ocho años antes el gran acusador de Verres le tocaba 
esquivar los dardos como mejor podía. Él debió de ser el primero 
zaherido por el cambio de actitud que demostraba atreviéndose a 
defender a semejante individuo y hubo de emplear como escudo el 
aval de su conducta (§ 7 s.); después trató de defender a su cliente 
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de las pullas con carga de salvajina desviándolas contra el resto 
de los conjurados (§§ 75-76). En este caso, como ocurre en otros 
discursos, no se requería que los descalifi cados llevaran nombres 
parlantes. Aunque tales nombres facilitan las cosas, no son una 
condición necesaria para recibir el insulto directo. Mientras prepa-
ramos este trabajo, leemos en la prensa el caso de Ioan Clamparu, 
juzgado por obligar a prostituirse a jóvenes emigrantes a las que se 
había prometido un trabajo de camareras; para recibir el apodo de 
Cabeza de Cerdo24 (Cap de Porc), por el que se lo conoce, basta la 
crueldad de sus actos.

El nombre no es condición imprescindible para ser objeto de 
alusiones porcinas. Así lo observamos en el Pro Cluentio, donde 
se dice que Opiánico, adulterando el testamento de su suegra, así 
como en otros delitos cometidos en su vida, se portó como un cerdo 
salvaje (similis sui), de manera que la gente lo rehuía como a una 
pestilente bestia:

Vos tamen similem sui eum fuisse in ceteris quoque uitae partibus 
existimare debetis (Cluent. 41).

Sin embargo, vosotros debéis considerar que él fue semejante de sí 
(/ semejante a un cerdo) también en las demás partes de su vida.

Omnes aspernabantur, omnes abhorrebant, omnes ut aliquam im-
manem ac perniciosam bestiam pestemque fugiebant (ibid.).

Todos lo despreciaban, todos lo aborrecían, todos huían de él, como 
si fuera una cruel y perniciosa bestia y peste.

Pero si a semejante conducta se une un nombre de señas por-
cinas, capaz de evocarla, se redoblaban los motivos de la alusión. 
Es lo que ocurre con los nombres de Verres y Apronius y, según 
acabamos de proponer, también con el de Sulla, con la diferencia 
señalada de que en el caso de los dos primeros la alusión afl ora en 
diversas formas y en el último es aducida solo indirectamente, por 
tratarse del cliente del orador.

En suma, los usos de singularis en el discurso Pro Sulla no pa-
san de media docena y no representan ningún inconveniente para 
la alusión aprina del adjetivo en las Verrinas. Al contrario, en dos 
de ellos se descubre la misma fuerza alusiva y vienen a confi r-
mar aquella interpretación. En ambos la ferocidad salvaje se halla 

24 Q. Alsedo, «Cabeza de Cerdo», El Mundo, 5 I 2012, Crónica, p. 16: «el símil 
porcino se ajusta a su cráneo como un gorro de piscina». En esta comparación el 
periodista parece jugar entre el ingl. swim cap y el apodo en rumano (Cap de Porc).
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corroborada por otras palabras (ferum… singulari inmanitate; illa 
inmanitas, singularis furor, beluae... immanes ac ferae). El prota-
gonista reúne las condiciones de ser un depredador de bienes aje-
nos, como Verres y Apronio, y de llevar, como ellos, un nombre de 
connotación porcina (Sulla). Si Cicerón no explota aquí el juego 
alusivo, es porque le toca defender a semejante sujeto. Precisa-
mente, por haberse encargado de su defensa, resulta sospechoso 
de tener algún interés extrajudicial en ella y corre el riesgo de verse 
contaminado de la fi ereza animal de su defendido. Pero si, en vez 
de un discurso Pro Sulla, hubiera pronunciado un In Sullam, como 
acusador habría dispuesto de los recursos irónicos que le propor-
cionaba un nombre ominoso, congruente con la afi ción predatoria 
del acusado.
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RESUMEN 

Después de haber propuesto que el uso frecuente de singularis 
en las Verrinas está en buena parte motivado por la alusión aprina 
que suscitan los nombres parlantes de Verres y de su principal 
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colaborador Apronius, se nos ha opuesto el reparo de que el uso 
relativo de ese adjetivo es superior en el Pro Sulla. Pues bien, hecho 
el oportuno análisis, comprobamos que dos de los seis empleos 
de singularis en este discurso apuntan el mismo valor alusivo. Y 
los motivos son paralelos: Sulla facilita la conexión con el término 
genérico del cerdo doméstico o salvaje (sus, suis) y la conducta 
predatoria del personaje justifi ca la alusión, como en el caso de las 
Verrinas.

PALABRAS CLAVE: humor ciceroniano; ambigüedad; alusión; nom-
bre parlante; polisemia; paronimia.

ABSTRACT

Following our suggestion that the frequent use of singularis in 
Cicero’s In Verrem is, for the most part, motivated by the signifi cant 
names of the character Verres and his main accomplice, Apronius, 
since they allude to the porcine family of animals, it has been put 
to us that the relative use of this adjective is even greater in Pro 
Sulla. Having carried out the necessary analysis, we are able to 
conclude that two of the six examples of singularis to be found in 
this speech are used with the same allusive value. The reasons 
behind their employment are parallel: The use of Sulla facilitates a 
connection with the general term for the domestic or wild pig (sus, 
suis) and the predatory behaviour of the character, as in the case 
of In Verrem, justifi es this allusion. 

KEYWORDS: Ciceronian humour; ambiguity; allusion; signifi cant 
personal names; polysemy; homonymy; paronymy.
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Una inscripción romana hallada en el término municipal de Vi-
llalpando (Zamora) –conservada en una colección privada y pu-
blicada por L. Hernández Guerra y A. Jiménez de Furundarena,1 
cuya edición fue reproducida por Mª J. Caballer González en su 
tesis doctoral–2 ha planteado varias cuestiones (véanse las reseñas 
de AE 2007, 787 y HEp 16, 2010, 599), a las que en las líneas que 
siguen intentaremos dar una respuesta que permita llegar a una 
interpretación del texto lo más satisfactoria posible.

Se trata de una inscripción sepulcral grabada sobre una estela 
de caliza, rota por debajo, en cuya cabecera hay representados 
dos rostros femeninos, que deben de ser los de las duas dominas 
mencionadas en el texto. Según los editores, puede datarse, por los 
rasgos paleográfi cos y por el contenido, entre fi nales del siglo I y 
principios del II d. C. Un atento examen de la fotografía, junto con 
las consideraciones que iremos explicando, nos permite proponer 
la siguiente lectura:

   Amma • Noua • cu^m
   suo pare • uno •
   lacte duas • domi-
   nas • e≥docauit
 5  id[e]m • po(suerunt) t(itulum) m[---]
   [---] t • +[---]
   ------

1 «Novedades epigráfi cas de la provincia de Zamora», Acta XII Congressus Inter-
nationalis Epigraphiae Graecae et Latinae (Barcelonae, 3-8 Septembris 2002), eds. 
M. Mayer - G. Baratta - A Guzmán, Barcelona, 2007, pp. 723-725 y 727, nº 10, con 
fotografía y dibujo.

2 La teonimia y onomástica personal indígena y romana de la provincia de Zamo-
ra según las fuentes epigráfi cas, Tesis doctoral, Universitat de València, 2007, p. 
249 s., nº 133, con fotografía (cf. pp. 318-324).
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para la que proponemos la siguiente traducción: «Ama Nova,3 
acompañada de su pareja, crió con la misma leche a dos hijas de 
su dueño. Y ellos también les pusieron esta inscripción...».

En cuanto a las dos últimas líneas que –aunque fragmentaria-
mente– se conservan aún (l. 5-6), Hernández y Jiménez dieron la 
siguiente lectura, proponiendo una restitución poco fundamentada 
para la laguna existente, considerando que la inscripción acababa 
así: id[em] po(suit) t(itulum) m(emoriae) [h(ic) s(iti)] | [s(unt) u(obis)] 
t(erra) l(euis). Nosotros, en cambio, hemos preferido establecer una 
laguna de extensión indeterminada después de la más que frag-
mentaria línea 6, dado que los nombres de las difuntas –las duas 
dominas– no se explicitan en el texto conservado. Lo que obliga a 
suponer –porque el nombre del difunto es elemento esencial en 
una inscripción sepulcral– que estaban escritos en la parte perdi-
da del soporte. Sí es bastante seguro que la secuencia POT (l. 5) 
corresponde a la abreviatura de la fórmula de dedicación posuit ti-
tulum, pero –por las razones que daremos más abajo– proponemos 
desarrollar po(suerunt) en vez de po(suit). Mucho menos seguro es, 
en cambio, que la M que viene a continuación –y que precede a una 
laguna– sea la abreviatura de memoriae, porque en la epigrafía de 
Hispania, si bien están atestiguadas las fórmulas titulum posuit4 y 
posuit memoriam (o memoria),5 no aparece nunca –que sepamos– la 
fórmula titulum memoriae posuit, que es característica de la epi-
grafía de la Panonia6 y que suele presentar el verbo al fi nal y no 
al principio (como, según la propuesta de los primeros editores, 
aparecería en nuestra inscripción).

3 Cf. infra nuestras observaciones al respecto.
4 Cf., p. ej., ILER 3459 - 3465.
5 Cf., p. ej., ILER 3547, 3558 y, por lo que se refi ere a la epigrafía de la propia 

provincia de Zamora, Caballer, op. cit. (nota 2), p. 184 s., nº 88.
6 Cf. J. Fitz «Titulum memoriae posuit», Alba Regia 2-3 (1963), pp. 33-48; P. Ko-

vács, «A new Roman grave-altar grom Pannonia Inferior», Acta antiqua Academiae 
Scientiarum Hungaricae 45 (2005), p. 229.
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Fotografía de Liborio Hernández Guerra

Según nuestra interpretación, se trata del monumento sepul-
cral que una esclava nodriza, que se identifi ca como Amma Noua, 
dedicó a dos hijas de su dueño (duas dominas),7 muertas prema-
turamente, a las que, acompañada de su contubernalis (cum suo 
pare) –quien parece fi gurar también como dedicante–, había criado 
(edocauit = educauit) amamantándolas con la misma leche (uno 
lacte): es decir, al mismo tiempo. Lo que hace suponer que serían 
gemelas. Dedicatorias parecidas, que atestiguan las relaciones 
afectivas que se establecían entre las nodrizas y los niños de cuya 
crianza se habían encargado, aparecen en otras inscripciones, 
como, p. ej., en ILS 8537 (CIL VI 28120: Roma), que es también el 
epitafi o de un niño: D. M. | Nutrix melli|tissima fecit | alumno suo 
| L. Valerio | Stachio, qui uixit men. | VIII dieb. XXV. En cuanto al 
hecho de que la nodriza de nuestra inscripción hubiera llevado a 
cabo su tarea acompañada de su contubernalis, conviene recordar 

7 Como la propia epigrafía hispánica atestigua, el ofi cio de nodriza era desempe-
ñado, generalmente, por esclavas o por libertas: cf. S. Crespo Ortiz de Zárate, «Nutri-
ces y servidumbre en Hispania romana», Hispania Antiqua 26 (2002), pp. 121-146.
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un pasaje de Tácito, dial. 29, 1, que alude a la costumbre de que 
a una esclava nodriza se le asociase un esclavo para la educatio 
del niño: at nunc natus infans delegatur Graeculae alicui ancillae, 
cui adiungitur unus aut alter ex omnibus seruis. Asimismo hay que 
traer a colación la inscripción CIL XIV 3845 (Tibur), epitafi o dedi-
cado a un niño por sus educatores, que eran también un hombre 
y una mujer: D. M. | C. Sextilio C. f. Cam. | Rufo Iun(iori) infanti 
dulcissimo, | qui uixit ann. VIII m. X d. X, | C. Tiburtius | et Valeria 
Potita | educatores.

La dedicante aparece idenfi cada aquí como Amma Noua, que 
–como sucede a veces en el sistema onomástico de los esclavos–8 
podría ser una secuencia de dos nombres propios, el segundo de 
los cuales sería un supernomen empleado para distinguir a esta 
esclava de una conserua suya, cuyo primer nombre fuese también 
Amma, antropónimo indígena de la Celtiberia atestiguado, sobre 
todo, en la epigrafía latina del noroeste de la Península Ibérica,9 
área geográfi ca a la que pertenece la inscripción. Puesto que dicho 
nombre fue originariamente una palabra del balbuceo infantil que 
signifi caba precisamente «nodriza» (ha pervivido con tal signifi cado 
en esp. ama: ama de cría, ama de leche),10 es fácil suponer que 
le fue dado a esta esclava para aludir a su ofi cio, aunque, por la 
misma razón, debe considerarse también la posiblidad de que esté 
empleado aquí, no como nombre propio, sino como indicación de 
dicho ofi cio de nodriza –en cuyo caso habría que traducir amma 
Noua por algo así como «la última ama de cría»– ya que, aunque la 
supervivencia de la onomástica indígena se aviene relativamente 
bien con la cronología propuesta para la inscripción, Amma pue-
de ser aquí tanto nombre propio como nombre común. Por lo que 
lo menos arriesgado –dado nuestro conocimiento de sus posibles 
usos y de la no improbable convivencia de los dos– parece ser man-

8 Cf. R. Cagnat, Cours d’épigraphie latine, Roma, 1976 (= Paris, 19144), p. 81; J. 
M. Lassère, Manuel d’épigraphie romaine, Paris, 2005, I, pp. 147-150.

9 Cf. Mª L. Albertos Firmat, «La onomástica personal indígena del noroeste pe-
ninsular (astures y galaicos)», Actas del III Coloquio sobre lenguas y culturas pa-
leohispánicas (Lisboa, 5-8 noviembre 1980), ed. J. de Hoz, Salamanca, 1985, pp. 
264 s., 304 (de la misma autora, La onomástica personal primitiva de Hispania Ta-
rraconense y Bética, Salamanca, 1966, pp. 21 s., 283, 305, y «Onomastique person-
nelle indigène de la Péninsule Ibérique sous la domination romaine», ANRW II.29.2, 
pp. 862 y 867); Caballer González, op. cit. (nota 2), pp. 318-320.

10 Cf. E. - M., p. 28, s. v. «amma»; J. de Hoz, Historia lingüística de la Península 
Ibérica en la Antigüedad. I. Preliminares y mundo meridional prerromano, Madrid, 
2010, p. 176.
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tener una propuesta tan neutra como amplia, que no opte por nin-
guna de ambas posibilidades pero que no deje de aludir –como 
parece hacer el propio término empleado: Amma– a la confl uencia 
y convergencia de las dos. De modo que el sentido de la secuencia 
Amma Nova puede entenderse o bien como nombre propio, consti-
tuido por dos elementos –lo que no es extraño en la nomenclatura 
de servidores y esclavos (cf. supra)– o bien como un nombre co-
mún, amma, que indicaría el ofi cio de la mujer, seguido de –y con-
certado con– un adjetivo que lo distinguiría de otras mujeres que, 
en la misma casa, hubiesen desempeñado el mismo ofi cio y hubie-
ran estado también al servicio de las dos difuntas. Esta segunda 
interpretación se aviene bien con la expresión cum suo pare, toda 
ella anonímica, y cuadra, por otra parte, con la naturaleza de un 
texto como éste, en el que los dedicantes –si se admite nuestra in-
terpretación de id[e]m como forma contracta de iidem: cf. infra– se-
rían la propia esclava o sirviente –designada aquí por el nombre de 
su función, amma, y un adjetivo, noua, que aludiría al tiempo en 
y desde el que ha venido desempeñándola y que tendría, pues, un 
valor muy próximo al de «última»– y su pareja, sin ninguna otra es-
pecifi cación, tal vez porque no quedara vivo ningún otro miembro 
de la familia y fueran los siervos los que tuvieran que enterrar a las 
niñas o –cuando menos, como parece indicar el texto– quienes, por 
las razones que fuese, quisieron levantarles este monumento que, 
si de algo da cuenta, no es precisamente de los nombres de nadie y 
que parece obedecer al deseo de dejar constancia de un afecto del 
que el texto es expresión. Un testimonio de ello, aunque en sentido 
contrario (esto es, del niño a la nodriza), nos ofrece Federico García 
Lorca cuando, en su conferencia «Las nanas infantiles», dice: El 
niño rico tiene la nana de la mujer pobre, que le da al mismo tiempo, 
en su cándida leche silvestre, la médula del país.11

En cuanto a la estructura y al contenido de la inscripción, con-
viene observar –y esto concuerda con lo anterior– que se trata de 
un epitafi o atípico, por cuanto el foco de la «narración» lo consti-
tuye la dedicante y no –como sería lo más corriente– las difuntas.

Desde el punto de vista lingüístico, la inscripción presenta una 
forma vulgar: edocauit (= educauit), con el mismo vocalismo de la 

11 F. García Lorca, Romancero gitano. Edición y estudio de Chr. De Paepe. Intro-
ducción y comentarios de E. Ortega, Madrid 199812, p. 16.
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raíz –o en vez de ŭ –12 con el que el mismo verbo se presenta en 
otras inscripciones, todas –según parece– de época tardía.13

En cuanto al sintagma cum suo pare (l. 1. s.), Hernández y Ji-
ménez vieron bien –aun sin traer a colación paralelos que confi r-
masen su interpretación e incurriendo en el error de considerar 
que uno formaba parte de él: cum suo pare uno– que el término 
par está empleado aquí como equivalente de maritus. Ahora bien, 
teniendo en cuenta que se trata de una unión servil, sería más 
preciso decir que está empleado en sustitución de contubernalis, 
lo que era posible por ser par un término jurídicamente neutro. J. 
Gómez-Pantoja e I. Velázquez (HEp 16, 2010, 599), alegando que se 
trata de «un uso muy infrecuente en las inscripciones», prefi rieron 
considerar que el término se refi ere a «el par de pechos de la nodri-
za», pero ello es atribuirle una acepción no atestiguada en ningún 
otro texto y que hubiera sido inadecuada –además de innecesaria– 
en una inscripción de este tipo. Uno de los signifi cados del adjetivo 
par sustantivado es el de «pareja», con las mismas dos acepciones 
que, por metonimia, tiene nuestra palabra: en género neutro, de-
signa la unión de un hombre y una mujer;14 y en género masculino 
o femenino, a uno de los dos miembros de dicha unión. Con esta 
acepción, atestiguada ya en Ovidio (aunque referida, sobre todo, 
a los animales),15 aparece en unas cuantas inscripciones más de 
época tardía –algunas, cristianas– como sinónimo de maritus: cf., 
p. ej., CIL III 7584 = ILCV 3314 (Moesia inferior, fi nales del s. III o 
principios del IV d. C.), 1 s.: ...iuncta pari..., 6 s.: iuncta pari uixit...; 
CIL III 7521 (Moesia inferior, s. IV d. C.), 7-10: coniux... benemeri-
to pari...; CIL III 7553 (Moesia inferior), 7-9: coniux bene merente 

12 Cf. V. Väänänen, Introducción al latín vulgar, trad. M. Carrión, Madrid 19852, 
p. 80 s.

13 AE 1998, 946 (fi nales del s. II o principios del III d. C.): edocatus; CIL V 7047 
(sin datación): edocatus; CIL XI 257 (inscripción cristiana): edocauit. Cf. ThLL V 
113, 77 ss.

14 Cf. ThLL X 271, 55 ss. y, p. ej., Cons. ad Liu. 301: par bene compositum..., he-
mistiquio reproducido –con el término par tratado como masculino: par bene conpo-
situs– en uno de los tituli picti de la Cueva Negra de Fortuna (Murcia), datable como 
del último tercio del s. I d. C. : M. Mayer, «La Cueva Negra de Fortuna (Murcia). Tituli 
picti», El balneario romano y la Cueva Negra de Fortuna (Murcia). Homenaje al Prof. 
Ph. Rahtz, Antigüedad y Cristianismo 13, Murcia, 1996, p. 411, nº 5; R. Hernández 
Pérez, «Los tituli picti métricos de la Cueva Negra de Fortuna (Murcia)», Epigraphica 
69 (2007), p. 298 s., nº 5.

15 Cf. ThLL X 273, 20 ss. y, p. ej., Ov., ars 2, 483: cerua parem sequitur...; fast. 
3, 193: cum pare quaeque suo coeunt uolucres feraeque.
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uirginio suo et pare...; ILCV 4238 (Roma): ...que uixit cum parem 
suo... Aunque para ello (como sinónimo de maritus o de uxor) es 
más frecuente el uso del compuesto compar, en el que el prefi jo 
com- subraya la idea de compañía y reciprocidad;16 se trata de un 
uso atestiguado casi exclusivamente por la epigrafía y que, según 
parece, es propio de la lengua vulgar y tardía,17 y que, por lo que se 
refi ere a la epigrafía de Hispania, aparece sólo en dos inscripciones 
de Tarraco: en RIT 233 = CIL II2/14, 1093 (198/209 d. C.), 5: ama-
trici conparis, cum qua uixi..., y en RIT 971 (inscripción cristiana), 
3 s.: qui uixit cum comparem suam...18 Este signifi cado de par y de 
su compuesto compar debe ponerse en relación con el hecho de 
que par, empleado como adjetivo, se empleaba para referirse a la 
igualdad entre los enamorados.19

La interpretación de Hernández y Jiménez, según la cual uno 
concordaría con pare, fue corregida por S. Follet (AE 2007, 787), 
quien observó que concordaba con lacte: «Uno porte sur lacte. D’un 
seul lait elle a nourri ses deux maîtresses». En efecto, mediante el 
sintagma en ablativo uno lacte, en el que unus adquiere contex-
tualmente –como suele suceder– un valor semántico muy próximo 
al de idem,20 se indica que las dos hijas del dueño mencionadas 
fueron amamantadas a la vez. De lo que hay que deducir que eran 
gemelas: de hecho, la misma expresión uno lacte, junto con uno 
partu, es empleada por Venancio Fortunato en uno de sus poemas 
(11, 6, 7-12) para decir que quería a la joven abadesa Inés como si 
él y ella fuesen hermanos gemelos: te mihi non aliis oculis animo-
que fuisse, / quam soror ex utero tu Titiana fores, / ac si uno partu 

16 Cf. E. - M., p. 481, s. v. «par».
17 Cf. ThLL III 2004, 79 ss.
18 Acerca de este uso de compar en los epitafi os cristianos, que es bastante 

frecuente, véase el índice de ILCV III, p. 497, y Mª T. Muñoz García de Iturrospe, 
Tradición formular y literaria en los epitafi os latinos de la Hispania cristiana, Vitoria, 
1995, p. 257.

19 Como observa P. Fedeli, Sesto Properzio. Il primo libro delle elegie, Firenze, 
1980, p. 155 s. (comm. ad Prop. 1, 5, 2: et sine nos cursu quo sumus ire pares), en 
la lengua erótica «par designa l’uguaglianza tra due inamorati, sancita dal foedus 
amoris, e il loro completo accordo affettivo». Por lo que se refi ere a la epigrafía, cf., 
p. ej., AE 1994, 1059 (M. Navarro Caballero, La epigrafía romana de Teruel, Teruel, 
1994, pp. 90-95, nº 5), l. 7: ...nunc sumus certe pares –cf. R. Hernández Pérez, «El 
epitafi o poético de Cornelia Sirasteiun (Alcañiz, Teruel). Nueva lectura e interpreta-
ción», SPhV 4, n. s. 1 (2000), p. 286 s.

20 Sobre el uso de unus para expresar la identidad y sobre su relación semántica 
con idem, cf. C. L. Meader, The use of idem, ipse and words of related meaning, en 
Latin Philology, ed. C. L. Meader, London 1910, pp. 12-17; H. - Sz. p. 188.
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mater Radegundis utrosque / uisceribus castis progenuisset, eram, 
/ et tamquam pariter nos ubera cara beatae / pauissent uno lacte 
fl uente duos.21 La misma expresión, pero en un contexto diferente, 
aparece en Petron. 71, 1 ( et serui homines sunt et aeque unum 
lactem [= lat. clás. unum lac] biberunt, etiam si illos malus fatus 
oppresserit) para demostrar que también los esclavos son seres 
humanos, alegando que la leche de la que éstos mamaron es igual 
que la que nutrió a los hombres libres.

En cuanto a la fórmula de dedicación (l. 5), la lectura de Her-
nández y Jiménez (id[em] po(suit) t(itulum)...) plantea un problema 
de difícil solución, porque, al desarrollar la primera abreviatura 
como una forma verbal de tercera persona del singular, obliga a 
admitir un uso anómalo de la forma pronominal de nominativo 
singular masculino idem en vez de la de femenino (eadem) para 
referirse a la dedicante (así lo creyeron Gómez-Pantoja y Velázquez 
en HEp 16, 2010, 599: «uso de id[em] en vez del esperable eadem»). 
Nosotros, en cambio, proponemos desarrollar la forma verbal de 
tercera persona del plural po(suerunt) y entender id[e]m como una 
forma contracta (< iidem) de nominativo plural masculino, referida 
tanto a la nodriza como a su contubernalis (l. 1 s.: Amma Noua cum 
suo pare), quien, por haber colaborado con ella en la educatio de 
las dos difuntas, es lógico que fi gure también como dedicante de 
la inscripción.
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RESUMEN

Se trata de la inscripción sepulcral que una esclava nodriza, 
que se identifi ca como Amma Noua, dedicó a dos hijas de su due-
ño (duas dominas), muertas prematuramente, a las que, acompa-
ñada de su contubernalis (cum suo pare), había criado (edocauit) 
amamantándolas con la misma leche (uno lacte), lo que hace su-
poner que eran gemelas. Amma puede entenderse o bien como 
nombre propio, o bien como nombre común que indicaría el ofi cio 
de nodriza.

PALABRAS CLAVE: epigrafía latina; nodriza; Amma; par.

ABSTRACT

It is about the sepulchral inscription that a slave wet-nurse, 
identifi ed as Amma Noua, dedicated to her master’s prematurely 
dead two daughters (duas dominas), who were raised (edocauit) by 
her together with their contubernalis (cum suo pare), nursing them 
with the same milk (uno lacte); that makes us guess that they were 
twins. Amma can be understood either as a proper name or as 
common noun indicating the wet-nurse’s job.

KEYWORDS: Latin Epigraphy; wet nurse; Amma; par.
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Cura brevis (Hor. Ep. 2.1.214-218)1

Daniel López-Cañete
Universidad de Sevilla

Verum age et his, qui se lectori credere malunt 
quam spectatoris fastidia ferre superbi,   215
curam redde brevem, si munus Apolline dignum 
vis conplere libris et vatibus addere calcar, 
ut studio maiore petant Helicona virentem. 

Pero, venga, y también a los poetas que fi arse prefi eren
al lector que aguantar los desplantes de altivo auditorio,
préstales breve atención, si un servicio condigno de Apolo
quieres rendir a los libros y dar a los poetas espuelas
para que anden más prestos camino del verde Helicón.2

Bentley enmendó en curam inpende brevem la expresión origi-
nal (v. 216), que le sonaba rara. Y en verdad lo es: al margen de 
Horacio, el Thesaurus (IV.1460.83) cita el ejemplo único (y poste-
rior) de Val. Fl. 7.208-209 tumuloque has reddere curas;3 el sentido 
sería el de «pagar algo debido» (cf. Carm. 2.7.17 ergo obligatam 
redde Iovi dapem).4 Así, de hecho, interpretan los editores y comen-

1 Me sumo gustoso con este título al merecido homenaje al Prof. Jordi Pérez 
Durá, esperando que merezcan su atención y sean de su agrado las páginas que 
siguen, breve cura fi lológica de su humilde colega; agradezco al Prof. Juan Gil su 
lectura atenta del borrador y sus valiosas sugerencias. 

2 Como en otras citas de las Epístolas de Horacio en este trabajo, ésta pertene-
ce a la que espero vea la luz próximamente, publicada en Madrid por la Editorial 
Dykinson.

3 Por otro lado, se trata del único ejemplo dado por el ThlL de cura con brevis. 
4 Véase C. O. Brink, Horace on Poetry. Epistles, Book II: The Letters to Augustus 

and Florus, Cambridge, 1982, p. 239; cf. Rudd, en Horace, Epistles, book II and 
Epistle to the Pisones (Ars Poetica). Edited by Niall Rudd, Cambridge, 1989, p. 111; 
P. Fedeli, en Q. Orazio Flacco, Le Opere II. Tomo quarto: Le Epistole. L» Arte Poetica. 
Commento di Paolo Fedeli, Roma, 1997, p. 1378. En paralelo con la construcción 
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taristas que –son la norma– prefi eren aceptar el texto de los mss.5 
Los más modernos, sin embargo, no se detienen a explicar por qué 
exactamente sea debida a los escritores la atención del César, y 
con ello, por qué se utiliza el cuestionado reddere en tal contexto 
léxico. Saliendo al paso de interpretaciones erróneas –indicio de 
pasaje problemático–, un comentarista como Orelli sí se esforzó:

Reddere non est idem ac restituere, ab alio quod acceperis, nec dare 
simpliciter, sed dare ea quae propter qualemcumque causam de-
bentur eis, quibus dantur, aut ad eos quocumque modo pertinent, 
velut reddere dis votum, reddere alicui epistulam. (Od. II 7, 17: obli-
gatam redde Iovi dapem). H. l. modestissime suadet Augusto, ut 
pro poetarum meritis (v. 118), etiam pro studio, quo ipsius gestas 
celebrant, reddat, id est vicissim impendat eis curam aliquam bre-
vem dumtaxat propter multa eius negotia. Non credo Horatium sig-
nifi care, ut studium spectaculorum, quo fl agrabat Augustus (Suet. 
Oct. 45) aliquatenus moderetur ac simili modo foveat lyricos cet.; 
nec vero agitur de illis, qui scripta sua bibliothecae Palatinae offere-
bant, quibus pro donis retribuendus sit favor Augusti.6

Esta exegesis se basa en la lógica (implícita) del contexto 
([redde]... v. 118 pro poetarum meritis); basándome en el léxico (ex-
plícito) del mismo contexto propongo considerar otra distinta, aun-
que no incompatible, que interesa al estudio del estilo de Horacio. 

Sólo dos vv. más arriba, leemos que el objeto indirecto de redde 
es his qui se lectori credere malunt. Las traducciones al uso («los que 

propuesta por Bentley aparece reddere en Phaedr. 3. pr.11-12 Impendas curam 
quam rei domesticae, / reddas amicis tempora, uxori vaces. 

5 Cf. Q. Horatius Flaccus, Briefe. Erklärt von Adolf Kiessling. II Aufl age. Bearbe-
itet von Richard Heinze. Anhang: Horazens Buch der Briefe von R. Heinze. Nachwort 
und bibliographische Nachträge von Erich Burck, Hildesheim-Zürich, 1984 (=Ber-
lin, 1914), p. 235; Brink, Op. cit., p. 239: «TLL iv, 1460.83 parallels reddere in this 
combination only from Val. Fl. Vii.209; impende would be more conventional, and 
this was introduced by Bentley, who thought that curam reddere was not idiomatic 
latin. For redde, give something that is due, which here is the attention, however 
brief, that it deserves, cf. F. e. T. Schmid ad l.»; Rudd, Op. cit., p. 111: «redde: not 
‘give back’, but ‘give, as is due’»; Fedeli, ibid. El escoliasta Porfi rión explica (destaco 
en negritas las palabras pertinentes): «hortatur Augustum, ut diligentius aestimet 
poetas dignos bibliotheca, quam in templo Apollinis faciat» (Pomponi Porfyrionis 
Commentum in Horatium Flaccum, Recensuit A. Holder, Hildesheim, 1967 (=Inns-
bruck, 1894), p. 386. D. Bo, Lexicon Horatianum, Hildesheim, 1966, t. I, p. 108.

6 Q. Horatius Flaccus, recensuit atque interpretatus est Ioannes Gaspar Orel-
lius. Editio quarta maior emendata et aucta post Ioannem Georgium Baiterium, 
curavit volumen alterum Wilhelmus Mewes, Hildesheim-New York, 1972, t. II, p. 
523.
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prefi eren confi arse») son correctas, no faltaba más.7 Sin embargo, 
credere es voz correlativa de reddere en el lenguaje fi nanciero, es-
pecialmente el que se refi ere al préstamo y al depósito. Florituras 
metafóricas con este capítulo de la jerga jurídica son recurrentes:8 
sin salir de Horacio, recordemos Carm. 1.3.5-8 navis, quae tibi cre-
ditum / debes Vergilium: fi nibus Atticis /reddas incolumem precor 
/ et serves animae dimidium meae; cf. 1.24.11-12 non ita credi-
tum/ poscis Quintilium deos. Tal vez, pues, reddere y la idea de 
retribución inherente a ese verbo están en correlación con credere, 
de modo que este par léxico sugeriría el siguiente sentido: «que los 
escritores que se fían al lector obtengan por un momento el rédito 
de tu atención». 

La frase quizá tenga otras interesantes complicaciones. Todo 
el que ofrece su crédito, fi nanciero o metafórico, corre un riesgo 
(periculum),9 concepto que, por elemental semántica y obvia lógica, 
es convergente con cura (=sollicitudo);10 sólo aquel que fía a alguien 
de toda garantía podrá dormir sin preocupaciones.11 Garantías con 
el público romano –dice Horacio–, pocas (es tema central de esta 
misma epístola): laudator temporis acti, se deshace en elogios hacia 
los poetas antiguos, pero la envidia le hace ruin con los contem-
poráneos, que han de esperar, por tanto, a morirse para alcanzar 
el reconocimiento; lo que les concede a aquéllos, ese público se lo 
quita a éstos.12 De ahí, si los poetas antiguos parecían preocuparse 

7 Así, recientemente, F. Navarro Antolín, en Q. Horacio Flaco, Epístolas. Arte 
Poética, Madrid, 2002, p. 154; J. L. Moralejo, en Horacio, Sátiras, Epístolas, Arte 
Poética, Madrid, 2006, p. 318. 

8 Véase D. López-Cañete Quiles, «Sobre Catulo, 77 (In Caelium)», Habis 34 
(2003), pp. 123-147.

9 Recuérdese la expresión periculo meo credo; Plaut. Poen. 878 Crede audacter 
meo periclo... Male credam, et credam tamen; cf. Capt. 349 ne vereare, meo periclo 
huius ego experiar fi dem; Dig. 5.3.18. pr.3 suo periculo male argentario credidit; Dig 
17.1.12 (periculum creditoris); 22.2.4. pr.1. 

10 Sólo unos ejemplos: Plaut. Epid. 146 sine periculo et cura; Cic. Rep. 3.26.8 sed 
quod vacua metu, cura, sollicitudine, periculo vita bonorum virorum sit; Liv. 1.19.4; 
25.2; Tac. Ann. 2.33.19 curarum et periculorum; Val. Fl. 6.474 et metus et demens 
alieni cura pericli. 

11 Plaut. Trin. 620-621 nimium diffi cilest reperiri amicum ita ut nomen cluet,/ quoi 
tuam quom rem credideris, sine omni cura dormias. 

12 Cf. AP 53-58: véase D. López-Cañete Quiles, «Ars Poetica 55ss. y el Prólogo de 
Casina» AA.VV. (eds.) Arqueólogos, Historiadores y Filólogos: Homenaje a Fernando 
Gascó. Colección Kolaios. Asociación cultural para el estudio de la Antigüedad, 
Sevilla, 1995, pp. 661-668; Ingratus lector, en Ep. 1.19.35. La penuria y la falta de 
mecenazgo acechan también al escritor, cf. Ep. 2.1.229 et egere vetes et scribere 
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poco (cf. vv. 51ss. Ennius... leviter curare videtur; 176 [Plautus] 
securus, cadat an recto stet fabula recto), en cambio las que em-
bargan a los modernos no deben de ser precisamente curae leves, 
ya en lo que se refi ere al esfuerzo por el buen acabado de su obra, 
ya a la preocupación por el prestigio y el peculio.13 

Desde su posición privilegiada, Horacio le transmite al empe-
rador la situación y le exhorta a poner alivio. De acuerdo con ello, 
se plantea una posible ambigüedad sintáctica en la construcción. 

En la interpretación usual, el sujeto de la acción expresada por 
curam [=«atención»] es Augusto, y brevem, un simple califi cativo en 
función atributiva. Ahora bien, ¿cabría: a) atribuir curam [=sollici-
tudinem] simultáneamente a los atribulados escritores; b) tomar 
brevem como predicativo, y c) interpretar his... curam redde brevem 
como equivalente de his…curam minue? Dionisio Lambino ya con-
sideró esta doble posibilidad, entre las que propuso: 

1) «cura libera, aut certe eorum [sc. poetarum qui sese lectori 
commitere malunt] curam minue [...] in hac explicatione, reddere 
brevem, est effi cere brevem». 

2) «nonnihil cogitationis et curae confer in hanc rem».
3) «redde aliquantum curae, id est, hos poetas qui legi sua scrip-

ta quam audiri et spectari malunt, redde aliquanto magis sollicitos 
et diligenteis et timidos, quam sunt. Nam nunc quidem nimis se-
curi, negligentes, aut audaces sunt: neque satis magnam curam 
ad scribendum conferunt, etc., atque haec explicatio mihi magis 
placet. Verum tamen iudicet lector».14

La exegesis de Lambino, en realidad, parece haber tenido pocos 
lectores –ninguno, que yo sepa– entre los mejores comentaristas 
modernos de las Epístolas, invariablemente limitados a una sola 
interpretación (véase n. 4). La tercera alternativa, preferida por 
él con reservas, parece descartable. Reddere curam es una cons-
trucción inusual, según se vio. El sentido de «prestar atención» (o 

cogas (véase más abajo); otros impedimentos romanos para dedicarse a la literatura 
(o excusas para no dedicarse), en Ep. 2.2.

13 Sobre el sentido exacto de curare y securus en esos pasajes, cf. la detenida 
explicación de Brink ad v. 51, p. 98-99; W. Suerbaum, Untersuchungen zur Selbst-
darstellung altrömischen Dichter, Hildesheim, 1968, pp. 98ss.

14 Dionysii Lambini Monstroliensis in Q. Horatium Flaccum ex fi de atque auc-
toritate complurium librorum manuscriptorum a se emendatum, et aliquoties re-
cgnitum, et cum diversis exemplaribus antiquis comparatum multisque locis pur-
gatum, commentarii copiosissimi et ab auctore plus tertia partem post primam 
editionem amplifi cati. Editio postrema, Francofurti ad Moenum. Ex offi cina typo-
graphica Andreae Wecheli, M.D.LXXVII, pp. 318-319.
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«pagar una deuda de atención») se justifi ca como metáfora fi nan-
ciera por la correlación con credere (vid. supra); en cambio, para 
la acepción reddere curam = incutere curam no encuentro el menor 
fundamento en el pasaje. Suetonio (Aug. 45) escribe que el empera-
dor dignifi có con «su atención» (cura sua) a los que invertían algún 
esfuerzo en los espectáculos públicos de todo tipo;15 si Horacio pide 
la cura de Augusto «también para los escritores no dramáticos» (et 
his), difícilmente le estará pidiendo al César que les meta miedo. 
Ahora bien, las dos restantes interpretaciones son aceptables, en 
latín y en nuestro autor. Las ambigüedades abundan en Horacio: 
sintácticas o no sintácticas, simultáneas o progresivas.16 De he-
cho, en este mismo pasaje parecen cruzarse dos construcciones 
en la frase

       si munus Apolline dignum
vis complere libris et vatibus addere calcar,

Con libris (instrumental), el verbo complere daría a munus A. 
dignum el sentido de «llenar de libros un regalo digno de Apolo» 
(i. e., la Biblioteca del Palatino: tal es la interpretación común en 
traductores y comentaristas); pero tomado con munus signifi ca 
«cumplir un ofi cio o deber digno de Apolo» (tal es la interpretación 
del ThLL),17 y da a libris, entonces, el valor de dativo, paralelo a va-
tibus (munus complere libris/ calcar addere vatibus: i. e. «si quieres 
rendir un servicio digno de Apolo a los libros y dar espuela a los 
poetas).18 

La construcción reddere + predicativo brevem no es extraña en 
latín, ni la idea de «aminorar la(s) preocupacion(es)» en Horacio;19 

15 Traído a colación por Kiessling-Heinze, Op. cit., p. 235.
16 Sobre este rasgo, pueden verse K. Quinn, «Syntactical Ambiguity in Horace 

and Virgil», Aumla 14 (1960), pp. 36-46; W. Wimmel, «Doppelsinige Formulierung 
bei Horaz?», Glotta 40 (1962), pp. 119-143; Sprächliche Ambiguität bei Horaz, Mün-
chen, 1994 [Wimmel no recoge el pasaje aquí analizado en ninguno de esos traba-
jos]; y mi «Ambigüedad progresiva, frontera de verso y parà prosdokían en Horacio», 
en A. Mª Aldama et alii (eds.), Nuevos horizontes de la Filología Latina, Madrid, 2002, 
pp. 375-382.

17 En III 2095.76ss. aparece el pasaje de Horacio bajo la rúbrica perfi cere, con-
fi cere, absolvere, operare; más ejemplos allí de complere con munus, en el mismo 
sentido. Bo lo toma como = donum (t. II, p. 62).

18 La fi nesse del prof. Juan Gil me hizo ver este paralelismo, que en cambio 
quedaría roto si tomamos, también en esta interpretación sintáctica, libris como 
instrumental. 

19 1) Minuere curam en Horacio: Ep. 1.18.101 quid minuat curas, quid te tibi 
reddat amicum; Carm. 4.11.35-36 minuentur atrae/ carmine curae (cf. Carm. 
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a favor de aceptarlas aquí hablan otros elementos. La frecuente 
concurrencia en latín de cura y studium hacen difícil pensar que el 
studio del v. 218 no tenga alguna relación con el curam del v. 216. 
El adjetivo que acompaña a este sustantivo (brevis) tiene como an-
tónimo natural longus, pero también el adjetivo que precisamente 
acompaña a studio, en comparativo (maiore).20 Se percibe, así, una 
tensión lógica y semántica entre curam redde brevem y ut maiore 
studio petant. Tensión que se aprecia en la versión más común 
(«préstales breve atención para que vayan con mayor afán…»), pero 
también en el segundo sentido: «aligera, César, la carga de sus 
cuitas para que corran al Helicón con mayor ímpetu; no en vano, 
al fi n y al cabo, vatibus addere calcar y Helicona virentem, «the 
green pastures of Helicon», implican la imagen del caballo, tal vez 
Pégaso; descargados de cuitas, esos vates alzarán el vuelo y harán 
brotar de nuevo la fuente misma de la poesía.21 Es verdad que la 
oración de curam redde está íntimamente condicionada por si vis, 
cuyo sujeto es Augusto, y que ello acercaría entonces curam a la 
esfera del tú, en cuyo caso el sustantivo se refi ere a la «atención» 
del emperador;22 pero no es menos cierto que también ese sustan-
tivo va ligado a lo anterior, y que si, de acuerdo con lo dicho arriba, 
curam es consecuencia natural de arriesgarse al ingratus lector, 
entonces se referirá asimismo a los escritores (contemporáneos: 
los antiguos se preocupaban poco por el acabado y la acogida de 
sus obras). La interpretación, en fi n, no sólo es compatible con 
la tradicional, sino que en cierto modo ambas se requieren y po-

3.14.13-14 hic dies vere mihi festus atras /exiget curas; Plaut. Aul. 165 nunc ego 
istum, soror, laborem demam et deminuam tibi). 

2) Reddere + predicativo en Horacio: (cf. supra Ep. 1.18.101) Ep. 2.2.155 at si 
divitiae prudentem reddere possent; AP 47-48 dixeris egregie, notum si callida ver-
bum/ reddiderit iunctura novum; 304-305 ergo fungar vice cotis, acutum /reddere 
quae ferrum valet exsors ipsa secandi. 

3) Reddere + predicativo brevem (breviorem): Quint. Inst. 12.11.13 omnia enim 
breviora reddet ordo et ratio et modus; Gell. 4.17.8 nuntiata priorem syllabam brevem 
esse non patitur, sed reddit eam positu longam; Ter. Maur. 1011 e brevibus ... longae 
redduntur.

4) Más frecuente, facere + predicat. brevem (breviorem): Cic. Att. 11.7.6; Fam. 
43.10.7; Ov. Pont. 3.1.36 et faciat somnos haec tibi cura breves (cf. Iuv. 13.217) ; 
Sen. Ep. 78.8.1 [dolorem]; Mart. 10.47.11; para breviorem facere: cf. Cic. Orat. 205.2 
Varr. RR. 2.11.12. 

20 Cf. v. g. Cic . Fam. 13.29.5 rogo et a te ita peto ut maiore cura, maiore studio 
nullam possim [...]. 

21 Rudd, Op.cit. p. 112 ad loc.
22 Atinada objeción que debo a Juan Gil.
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tencian mutuamente: presta, César, breve atención (curam redde 
brevem1) hacia los poetas y abréviales así (redde brevem) su justifi -
cada preocupación (curam2). 

Dos paralelos –dos argumentos– adicionales. Cura interviene en 
uno de los pasajes de las Epístolas horacianas más discutidos en 
cuanto a la sintaxis y a la semántica (1.3.25):

     quod si
frigida curarum fomenta relinquere posses

Horacio insta a Floro a abandonar la poesía y la jurisprudencia 
por la fi losofía moral. No hay mayor problema en frigida fomenta, 
una metáfora médica que aludiría, con toda probabilidad al médico 
de Augusto, Antonio Musa, que dio a conocer las virtudes terapéu-
ticas de la psicrolusia y curó al emperador a base de paños fríos 
–no así, en cambio, al pobre Marcelo–. Pero, ¿qué tipo de genitivo 
es curarum? Y en consecuencia, ¿qué signifi ca el sustantivo? Como 
se sabe, comentaristas y estudiosos se dividen: 1) genitivo epexe-
gético: «si pudieras abandonar, Floro, esos paños fríos que son tus 
cuitas»; 2) genitivo objetivo: «si pudieras abandonar, Floro, esos 
paños fríos contra tus cuitas»; en el primer caso, curarum, como 
el sintagma frigida fomenta al que da explicación, son las activida-
des poéticas y jurisprudenciales de Floro; en el segundo, son las 
preocupaciones del alma (contra las que ofrecen un frío, i. e. inútil 
remedio la poesía y el derecho). Para Colin Macleod, la ambigüedad 
es deliberada y sugiere que preocupaciones como la poesía y el 
derecho, aunque en principio podrían usarse como remedio contra 
las preocupaciones, son de hecho preocupaciones (para cura como 
«actividad» y «preocupación» simultáneamente, el mismo autor co-
laciona Ov. Tr. 1.11.12 omnis ab hac cura cura levata mea est);23 el 
razonamiento es análogo al propuesto en mi análisis de la anfi bo-
logía de 2.1.216.

Por otro lado, es idea tradicional la de que para dedicarse a las 
letras y al studium hay que tener el espíritu descargado de preocu-
paciones (curis, negotiis). Deben hacerlo los lectores;24 tanto más, 

23 C. W. Macleod, «The poet, the critic, and the moralist: Horace, Epistles 1.19», 
Collected Essays, Oxford, 1984, pp. 262-269, v. p. 66, n. 21 (= CQ n.s. 27 (1977), 
pp. 359-376, v. p. 363, n. 21).

24 Cf. v. g. Phaedr. Fab. 3: 
Vaces oportet, Eutyche, a negotiis, 
Ut liber animus sentiat vim carminis. 
[...]
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los escritores.25 Horacio mismo, en otra epístola a Floro, declara 
haber renunciado a escribir poesía al hallarse embargado por las 
curae a las que le obligan la vida en Roma (Ep. 2.2.65-66; cf. id. 
84-86):

Praeter cetera me Romaene poemata censes
scribere posse inter tot curas totque labores?

Sobre todo, ¿supones que puedo escribir poesía  
aquí en Roma rodeado de tanto trabajo y agobio?

Las curae de los escritores a las que se refi ere Horacio pue-
den ser, en la Epístola a Augusto, de otro orden: ansiedad ante 
un público caprichoso y conservador, y ante posibles difi cultades 
fi nancieras y la necesidad de patronazgo; contra ellas, la cura que 
podía prestarles el Augusto se revelaría, defi nitivamente, un reme-
dio nada inefi caz (cf. 2.1.226-228): 

Multa quidem nobis facimus mala saepe poetae
(ut vineta egomet caedam mea), cum tibi librum
sollicito damus aut fesso; cum laedimur, unum
si quis amicorum est ausum reprehendere versum;
cum loca iam recitata revolvimus irrevocati;
cum lamentamur non apparere labores
nostros et tenui deducta poemata fi lo;
cum speramus eo rem venturam ut, simul atque
carmina nos scieris non fi ngere, commodus ultro
arcessas et egere vetes et scribere cogas.

Mucho mal nos hacemos, es cierto, a menudo los poetas
(podaré yo mi viña también) cuando, estando agobiado
o cansado, te damos un libro, o tomamos a ofensa
que un amigo se atreva a tacharnos apenas un verso;
cuando damos un bis recitando (que nadie ha pedido), 
cuando, ay, nos deprime que tanto trabajo no luzca 
en los poemas que hemos tejido con hebra galana;
cuando en fi n, esperamos ilusos que, apenas te cates
de que somos poetas, nos hagas venir de tu grado
y nos prohíbas ser pobres y obligues amable a escribir.

Fortasse dices: «Aliquae venient feriae, 
Quae me soluto pectore ad studium vocent».
25 Cf. Liv. Praef. 5 omnis expers curae quae scribentis animum, etsi non fl ectere a 

vero, sollicitum tamen effi cere posset. 
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1) Coordinació i subordinació
En molts aspectes de la sintaxi llatina hi ha un cert consens ter-

minològic. La diferència entre coordinació i subordinació no ha es-
tat pràcticament qüestionada durant decennis,2 encara que alguns 

1 Aquest títol pot recordar l’article de Xavier Gómez Font «L’oració complexa 
llatina. Aproximació a una tipologia», Faventia 16/1 (1995), pp. 21-37. No és així de 
forma casual: a partir de l’actualització de les diferents propostes de classifi cació 
de l’oració composta llatina que presentava el professor Gómez al seu article i de la 
proposta pròpia que en fa, hem revisat alguns conceptes i ens atrevim a presentar-
ne una altra amb la intenció d’englobar tots els tipus d’oració composta en una 
classifi cació més senzilla i més oberta, susceptible de ser aplicada també a altres 
llengües antigues o modernes.

2 Vid. Alfred Ernout-François Thomas, Syntaxe Latine, París, 1984 (2ª ed., 6ª 
reimpressió), pp. 291: «L’étude de la phrase complexe comprend celle de la coordination 
par laquelle des propositions indépendants sont reliées extérieurement entre 
elles, tout en restant au même plan, et, d’autre part, celle de la subordination qui 
place des propositions dites subordonnées sous la dépendance d’une principale. 
La syntaxe de subordination représente un état de la langue relativement 
récent, instituant, entre deux propositions à l’origine autonomes, des rapports 
comparables à ceux qui se sont établis dans la syntaxe du nom au détriment de la 
construction appositionnelle». Lisardo Rubio, Introducción a la sintaxis estructural 
del latín, Madrid, 1984 (2), pp. 271-273, també admet la dicotomia coordinació/
subordinació, encara que estableix dos tipus de relacions ben diferents: «Una 
oración compuesta por coordinación está, efectivamente, compuesta por varias 
oraciones simples, ya que la coordinación no destruye la autonomía de la oraciones 
simples integradas como elementos de la unidad superior (...) La subordinación es 
un procedimiento sintáctico (comparable a los procedimientos morfológicos como 
amor, amar, amable, amablemente) para transponer predicaciones enteras». El 
mateix Rubio cita a Charles Bally, Linguistique générale, París, 1965 (4), p. 120, per 
a qui «la subordinación es la forma suprema de la transposición, la que se apodera 
de oraciones enteras para hacer de ellas sustantivos, adjetivos o adverbios». Fan 
referència, òbviament, a la classifi cació també clàssica de les oracions subordinades 
en substantives o completives, adjectives o relatives i adverbials o circumstancials.
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autors, com veurem a continuació, en difuminen els límits o propo-
sen una triple categorització amb un tipus d’oracions complexes a 
mitjan camí entre les coordinades i les subordinades. Continuant 
amb la terminologia podem dir que igualment la major part dels 
autors coincideixen a identifi car coordinació amb parataxi i sub-
ordinació amb hipotaxi, tot i que els termes llatins i grecs, respec-
tivament, no van ser utilitzats a l’antiguitat sols en aquest sentit 
lingüístic, sinó que provenen del vocabulari militar (com syntaxis 
o ordinatio). Aquesta dualitat ha esdevingut tradicional, així com el 
fet de considerar les construccions subordinants com un estat més 
recent que el de les coordinants, encara que en moltes ocasions es 
confon la coordinació amb la mera juxtaposició. 

Efectivament, en alguns manuals hom identifi ca parataxi amb 
asíndesi, cosa que complica un poc les distincions terminològiques. 
Per a Meillet-Vendryes3 «le rapport de deux propositions est parfois 
impliqué dans une parataxe, sans conjunction de subordination».4 

Trobem fi ns i tot, en Sánchez Salor, una classifi cació que identi-
fi ca oració composta amb la defi nició tradicional d’oració subordi-
nada, deixant de banda les coordinades.5 Aquest punt de vista, que 

3 Traité de grammaire comparée des langues classiques, París, 1948 (2), § 922.
4 Així també, els mateixos Ernout-Thomas (op.cit. p. 291) en parlar de frases 

com cave cadas o volo facias afi rmen que «de cet état, qui est celui de la parataxe, 
il subsiste des traces dans des formules, et la langue parlée ne s’en est jamais 
départie». En el mateix sentit s’expressen R. Kühner-C. Stegman (Ausführliche 
Grammatik der lateinischen Sprache, II.2, Darmstadt, 1912 <reimpressió 1986>, 
pp. 148-155) o M. Leumann-J. B. Hofmann-A. Szantyr (Lateinische Grammatik, I. 
Lateinesche Laut- und Formenlehre. Munich, 1963, pp. 526-536)

5 Eustaquio Sánchez Salor, Semántica y sintaxis: la oración compuesta latina, 
Cáceres, 1993, p. 7: «Hay oración compuesta siempre que cualquiera de los cons-
tituyentes que están al lado del verbo, que es el núcleo de la oración, sea o tenga 
a su vez un verbo. Toda oración, pues, que ocupe el lugar de un constituyente 
nominal al lado del verbo ha de tener las mismas funciones y los mismos rasgos 
que tienen los constituyentes nominales que están en torno al verbo. De manera 
que en toda oración compuesta, una de las dos proposiciones, aquella que no es el 
núcleo, es la determinación de la otra». Op.cit. p. 15: «Pero vayamos a las oraciones. 
En lo que a ellas se refi ere, hay que decir que en toda frase compuesta hay siempre 
una proposición, aquella que tradicionalmente ha sido llamada subordinada, que 
responde a alguna de las cuestiones anteriores en un de los planos indicados». 
Fa referència a les qüestions ubi, unde, quo, qua, en els plànols espacial, tempo-
ral o nocional, seguint la classifi cació de Lucien Tesnière (Eléments de syntaxe 
estructurale, París, 1959) que ell mateix cita. Sánchez Salor dedica tot el volum 
a caracteritzar aquests dotze tipus possibles d’oracions subordinades producte 
d’aquesta doble classifi cació. També és simptomàtic que al seu llibre, subtitulat 
«La oración compuesta latina» no faça referència enlloc a les oracions coordinades, 
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podria semblar estrany a les concepcions tradicionals, és, en can-
vi, compartit per Harm Pinkster6, per a qui les oracions complexes 
inclouen únicament les subordinades, és a dir «aquellos casos en 
los cuales encontramos una predicación incrustada funcionando 
como argumento o satélite de un predicado principal. Las predi-
caciones incrustadas pueden tomar la forma de oraciones intro-
ducidas por un subordinante (p.e. ne, ut), pero también la de un 
Ac(usativo con) I(nfi nitivo), gerundio, supino, infi nitivo, etc».7

2) Correlació
Armand Minard8 va afegir un tipus especial dins de les subor-

dinades en l’estudi de la sintaxi vèdica: les correlatives. Meillet-
Vendryes9 ja parlaven de «termes corrélatifs» per a referir-se als 
enunciats que contenen, a més d’un relatiu o d’una conjunció de 
subordinació, un correlatiu, és a dir, un pronom o una partícu-
la que reprén o anuncia el relatiu o la conjunció de subordina-
ció. Igualment s’expressa Pierre Chantraine en estudiar la sintaxi 
homèrica;10 per a ell «la correlation entre deux propositions, dont 
l’une est sentie comme subordonnée à l’autre, est un des traits les 
plus importants de la phrase complexe». De forma semblant, però 
dins de les oracions coordinades, Ernout-Thomas11 introdueixen 
el «tours corrélatifs servant à coordoner», del tipus qua ... qua, cum 
... tum, modo ... modo, non modo (solum) ... sed (verum) etiam, etc. 
Amb aquests antecedents, partint de les llengües indoeuropees i 
començant per les oracions subordinades per arribar a les coordi-

o més curiós encara podria resultar a alguns que les oracions de relatiu s’estudien 
completament a part de la resta de subordinades i apareixen en un apèndix del 
llibre (pp. 253-259). Segons ell, «las oraciones de relativo no son, en principio, la 
una determinación de la otra, como ocurre en el caso de todas las tratadas hasta 
ahora, y, consiguientemente, no tienen, al menos las oraciones de relativo que no 
tienen ningún otro matiz, ninguno de los rasgos que hemos analizado en el caso de 
las oraciones compuestas anteriores. Para que haya oración de relativo, lo único 
que se exige es que, a nivel semántico, haya dos oraciones con dos nombres corre-
ferenciales, aunque uno de ellos puede ser, en principio, un espacio vacío, que es 
ocupado, tras una regla de elevación, por un nombre de la otra oración» (p. 253).

6 Sintaxis y semántica del latín, (trad. Torrego-de la Villa, Madrid, 1995, pp. 
125-128.)

7 Op.cit., p. 126.
8 A. Minard, La subordination dans la prose védique, París, 1936.
9 A. Meillet-J. Vendryes, París, Traité de grammaire comparé des langues 

classiques, 1927(2), p. 587.
10 P. Chantraine, Grammaire homérique, II Syntaxe, París, 1953, p. 236.
11 Op.cit. § 434, pp. 452-453.
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nades, li correspon a Jean Haudry l’honor d’haver estat el primer 
a unifi car el concepte de correlació i aplicar-lo al llatí.12 Haudry 
admet la distinció entre coordinació i subordinació, però afegeix, 
a més a més, un tercer tipus d’oracions «à mi-chemin», les corre-
latives. En el mateix sentit i seguint la teoria d’Haudry, per a E. 
Sánchez Salor13 els períodes concessius, comparatius, consecutius 
i condicionals corresponen a esquemes correlatius; les dues frases 
que els integren (S1 i S2) estan a un mateix nivell sintàctic, i no són, 
per tant, subordinada l’una de l’altra.14 

Christian Touratier15 es qüestiona si realment es tracta d’un 
tercer tipus d’oració composta o un cas particular de les tradi-
cionalment considerades. Per a ell una oració com quanto plura 
parasti, tanto plura cupis16 conté un paral·lelisme únicament for-
mal, atés que quanto s’ha de considerar un subordinant i tanto un 
adverbi, de sort que la primera proposició està subordinada a la 
segona. En les oracions 

the less I do, the better I feel (anglés) o 
tel pere, tel fi ls (francés) 

hi ha també una correlació encara que no continguen cap conjun-
ció. Conclou, en una crítica clara a Haudry i Sánchez Salor, als que 
es refereix explícitament, que s’ha de reconèixer que la correlació 
correspon aleshores a una subordinació o a una coordinació i no 
és per tant una estructura sintàctica intermèdia que s’ha d’afegir 
als dos tipus de frases complexes. En una obra més recent17 dedica 
un capítol, dins de l’estudi de la frase complexa, a la correlació, 
però deixa clar que utilitza aquest terme sols per als díptics cor-
relatius, i no per a altres estructures que puguen emprar algun 
element correlatiu.

12 «Parataxe, hypotaxe et correlation dans la phrase latine», Bulletin de la Societe 
Linguistique de Paris 68 (1973), pp. 147-186.

13 Sintaxis latina. La correlación, Cáceres, 1984.
14 Jordi Redondo (Curs de sintaxi grega,València, 2011, http://roderic.uv.es/

handle/10550/21236) ens recorda que Berthold Delbrück (Altindische Syntax, 
Halle, 1888 <reimpressió Darmstadt, 1976>) i Walter Porzig («Die Hypotaxe im 
Rigveda I. Die durch die Formen charakterisiererten Sätze und syntaktischen des 
Rigveda», IF 41 (1923), pp. 210-303) ja havien introduït prèviament el terme «díptic 
correlatiu».

15 Chr. Touratier, «Phrase complexe et correlation», Cuadernos de Filología 
Clásica 21 (1988), p. 369.

16 Hor. Epist. 2.2, 147-148.
17 Syntaxe Latine, París, 1994, pp. 696-700.
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Colete Bodelot18 reprèn la teoria d’Haudry, segons la qual totes 
les subordinades deriven en última instància d’una estructura bi-
nària protoindoeuropea la base de la qual seria el «diptyque nor-
mal» tipus qui ... is. En el cas del llatí, la forma més antiga seria la 
constituïda pels temes *kwo- ... *to- (cum ... tum, quam ... tam, etc.) 
Una forma més recent reuniria els temes adverbials que comencen 
per u- i i- (ubi ... ibi, ut ... ita, etc.) Per últim, un nou element en –i 
hauria substituït les antigues formes en to- (qui ... is, quod ... id, 
etc.)

Sobre la base d’aquests tres tipus primitius de correlació, el 
llatí pot realitzar encara altres innovacions, les més freqüents de 
les quals són la inversió del díptic (tam ... quam), la substitució del 
correlatiu per un altre no relacionat etimològicament (ut ... sic), la 
inversió més fusió (tamquam, sicut), o fi ns i tot la supressió del cor-
relatiu (cum, ut, qui, quomodo, etc.) D’aquesta manera, els diferents 
tipus de subordinació poden aparèixer anunciats per un anafòric, 
represos per un catafòric o testimoniats sense correlatiu. L’estruc-
tura binària, per últim, pot donar lloc a relacions de coordinació, 
com per exemple cum ... tum.19 Bodelot no s’oblida, però, de les 
crítiques de Serbat a les teories d’Haudry i de Sánchez Salor. Per a 
Serbat, ens recorda, la funció sintàctica de les formes en *kwo- és 
la de nominalitzar una frase verbal:

Bene amat (frase verbal) > Qui bene amat (frase nominal)20

Benveniste ja havia fet notar aquesta sinonímia sintàctica en el 
seu estudi de la frase relativa i havia constatat que la funció del 
relatiu en alguns casos estava exercida per un demostratiu.21 

Bodelot conclou que tot i que les dues perspectives són diver-
gents hi ha un punt en comú: «la notion grammaticale de la phrase 
complexe est étroitement liée aux concepts de structure binaire, 
d’anaphore, de cataphore et de corrélation».22

18 «Anaphore, cataphore et correlation : approche générale de la problématique 
dans l’optique de la phrase complexe», en C. Bodelot (ed.), Anaphore, cataphore et 
correlation en Latin, Clermont-Ferrand, 2004, pp. 13-26.

19 Op.cit., pp. 13-15. Ernout-Thomas (op.cit. § 434, pp. 452-453) parlen dels 
«girs correlatius que serveixen per a coordinar»: qua ... qua, cum ... tum, modo ... 
modo, non solum ... sed etiam, etc.

20 Op.cit., pp. 15-17.
21 É. Benveniste, «La phrase relative, problème de linguistique générale», BSL 53 

(1957-58) (=Problèmes de linguistique générale I, París, 1966, pp. 208-222.)
22 Op.cit., p. 17.
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Gómez Font23 admet correlació i «termes correlatius» tant en la 
coordinació com en la subordinació, però no com una categoria a 
part, com fan Haudry i Sánchez Salor.

3) Interordinació
Al treball esmentat, Xavier Gómez Font, seguint la terminologia 

i el concepte introduït per A. García Berrio a l’estudi de l’espanyol24 
i M. J. Cuenca al del català,25 i abandonant la noció de correlació, 
proposa un tercer tipus d’oracions complexes en llatí: les interor-
dinades. Una vegada més hem de tornar a Ernout-Thomas, que 
introduïen el concepte d’interdependència en parlar dels períodes 
condicionals: «Phrase conditionelle, où, à proprement parler, il n’y 
a ni principale ni subordonnée, mais interdependance de deux pro-
positions solidaires, qui ne peuvent exister l’une sans l’autre et 
n’ont de sens que l’une par l’autre».26

Segons Gómez Font «en la coordinació, hom tindria una relació 
de constelació, amb unes construccions recursives i simètriques, 
ço és, que hom podria alterar l’ordre dels elements units sense mo-
difi car-ne el signifi cat o la gramaticalitat. En la subordinació, s’hi 
produiria una relació de determinació, amb unes construccions 
asimètriques i recursives cícliques (no lineals, com les coordina-
des) en tant que cada vegada que s’hi afegeix un nou element es 
produeix un canvi de jerarquia. En la interordinació tindríem la 
unió de dues clàusules que mantenen una relació d’interdependèn-
cia. Sempre es tracta d’una estructura bipolar, és a dir, conformada 
per només dos elements (generalment clàusules), alhora que són 
construccions asimètriques, atès que el canvi d’ordre d’aquestes 
comporta, almenys, un canvi de signifi cat».27

Representa gràfi cament aquestes característiques de la manera 
següent:

23 Op.cit., pp. 25-28.
24 «Bosquejo para una descripción de la frase compleja en español», Anales de la 

Universidad de Murcia, 28 (1970), pp. 209-223.
25 «Una justifi cació liminar del concepte d’interordinació», Homenaje al profesor 

J. Benlloch Zimmermann. Quaderns de Filologia, Valencia, 1988, pp. 67-74.
26 Op.cit., p. 374.
27 Op.cit., p. 29.



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 109-124

115Esboç d’una tipologia de l’oració complexa llatina

interdependència bipolaritat simetria

Coordinació - - +

Interordinació + + -

Subordinació - - -

Si observem amb atenció aquest quadre, interordinació i sub-
ordinació comparteixen la característica de «absència de simetria», 
front a coordinació («presència de simetria»); queden, per tant, 
dues característiques que segons Gómez Font serien les distintives 
de la interordinació: interdependència i bipolaritat. 

Interdependència, d’acord amb allò explicat fi ns ara i el que po-
dem llegir als treballs esmentats, entenem que és sinònim d’inter-
ordinació i, per tant no seria pertinent afi rmar que «dues oracions 
estan interordinades perquè són interdependents» o viceversa. Bi-
polaritat, és en defi nitiva el mateix que «estructura binària», base 
de la correlació i dels diferents tipus de subordinació (Haudry). Si 
hem d’entendre més exactament bipolaritat com «no recurrència», 
atès que la recurrència era per defi nició una característica que 
compartien coordinació i subordinació en paraules de Gómez Font, 
no podem estar d’acord. 

Les relacions (lògiques) de coordinació són simètriques (és a dir, 
al mateix nivell sintàctic) i amb possibilitat de recurrència horit-
zontal. Les relacions (lògiques) de subordinació són asimètriques 
(a distint nivell sintàctic) i amb possibilitat de recurrència vertical.

Coordinació:
A + B (+ C ... + n)

Subordinació:
A

 b1       b2   bn

 b1.1 b1.2 b1.n b2.1 b2.2 b2.n bn.1     bn.2     b3.n
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Estem totalment d’acord amb la característica que proposa 
Gómez Font per a les oracions subordinades: «cada vegada que 
s’hi afegeix un nou element es produeix un canvi de jerarquia»; així 
«A» és l’oració «principal» per a «b1», que és una oració subordinada 
respecte a «A». En canvi, quan apareix «b1.1», «b1» es converteix 
en la seua oració «principal», i així successivament. D’aquesta ma-
nera, les relacions de subordinació, encara que puguen ser recur-
rents són sempre bipolars (o binàries). 

Segons això, el quadre anterior es podria simplifi car notable-
ment:

bipolaritat simetria

Coordinació - +

Subordinació + -

4) Síndesi i asíndesi
Com hem vist en l’epígraf 1, en alguns manuals hom identifi ca, 

erròniament al nostre parer, parataxi amb asíndesi. Al costat d’ai-
xò hi ha qui oposa la juxtaposició, com a unió asindètica, a coor-
dinació i subordinació, com a manifestació de la unió sindètica.28 
Per a Sánchez Salor29 la juxtaposició no és un cas de composició 
oracional, en no tenir marca formal, sinó que s’ha de considerar 
una variant estilística de les oracions que porten conjunció.

Estem més a prop de l’opinió de Chr. Lehmann,30 per a qui la 
presència o absència de connectors entre dues clàusules no té res 
a veure amb la parataxi o la hipotaxi, sinó que és exclusivament 
una qüestió de síndesi. En un altre treball distingeix clarament 
entre síndesi i asíndesi, i la seua (no) relació amb les oracions co-
ordinades i subordinades:31 

28 Vid. M.J. Cuenca, L’oració composta (I): La coordinació, València, 1988, p. 37. 
Gómez Font, op.cit., p. 24.

29 1984, p. 5.
30 «Latin subordination in typological perspective», Subordination and others 

topics in Latin: Proceedings of the third Colloquium on Latin linguistics, Bolònia, 
1989, p. 171.

31 Grammatisches Metapädeutikum, Http://www.christianlehmann.eu/ling/ 
lg_system/grammar/ nexion/complex_index.html1.Basic concepts. 
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The Greek syndesis literally means ‘binding together’. It refers to 
the use of connectives that link clauses with each other. Asyndesis 
is the absence of such connectives, i.e. the mere juxtaposition of 
clauses (...) In other words, explicitness of linking –syndesis vs. 
asyndesis and the particular connectives employed– is a low-level 
parameter in the semasiological approach. Complex constructions 
are not primarily classifi ed by the connective employed (as in many 
traditional and early structuralist treatments), but by the other 
parameters of complex-sentence formation (...) A word connecting 
two clauses is traditionally called a conjunction. A conjunction of a 
subordinate clause is sometimes called ‘subjunction’. Here, such 
formatives will be called connectives. 

Lehmann admet el díptic correlatiu, però sempre dins de les 
oracions subordinades, no com un tercer tipus d’oració complexa:

The correlative diptych (term introduced by Haudry in 1973) is a 
specifi c variety of complex sentence whose subordinate clause is 
adjoined: at the highest syntactic level, the sentence is bipartite, 
consisting of an adjoined subordinate clause and a main clause. A 
certain syntactic category (nominal, adjectival or adverbial) occurs 
in both clauses, represented by some kind of indefi nite or relative 
pronoun in the subordinate clause and some kind of demonstrative 
pronoun in the main clause. The relation between these two 
pronouns is called correlation. This structure is interpreted as a 
correlation between the two clauses such that the subordinate 
clause delimits a certain concept whose core is the indefi nite 
pronoun and which is taken up by the demonstrative pronoun in 
the main clause.

Posa, entre altres, aquest exemple:
Cave tu idem faxis alii quod servi solent! (Pl. As. 256)

5) La nostra proposta de classifi cació
Com hem pogut comprovar, tot i que algunes línies generals sí 

són coincidents, no hi ha un consens clar i defi nitiu a l’hora de 
classifi car els diferents tipus d’oració composta llatina. De vega-
des s’exclou la parataxi, de vegades es confon amb l’asíndesi, es 
dubta entre correlació i interordinació, s’exclouen les subordina-
des adjectives, etc. A fi  d’integrar totes les teories precedents i, 
més important, amb la intenció d’organitzar totes les diferents ti-
pologies presentades fi ns ara d’oració composta (llatina), proposem 
una nova classifi cació atenent a dos criteris transversals: el nivell 
sintàctic i la presència o absència de nexe. 
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En primer lloc, segons el nivell sintàctic distingirem entre co-
ordinació (suma de dues o més oracions simples, al mateix ni-
vell sintàctic, sense cap marca formal ni lògica de subordinació)32 
i subordinació (una oració, la subordinada, se situa en un nivell 
sintàctic inferior a una altra, la principal, mitjançant marques for-
mals o lògiques). Si reprenem els trets que proposava Gómez Font, 
simplifi cats per nosaltres, podem caracteritzar-les així: 

Coordinació - bipolaritat + simetria

Subordinació + bipolaritat - simetria

Però sempre hem d’entendre simetria com «el fet de pertànyer a 
un mateix nivell sintàctic» i bipolaritat com «el fet d’establir les rela-
cions entre els elements de dos en dos». En l’exemple de la nota 32 
‘huc illuc’, els dos adverbis estan coordinats perquè són simètrics i 
perquè no són bipolars; se’ls podrien afegir altres elements amb la 
mateixa funció sintàctica: ‘huc, illuc, domi, ruri...’, igual que ‘lingua, 
institutis, legibus’ o ‘ueni, uidi, uici’. La coordinació sempre s’ha de 
donar entre elements homogenis; quan Catul diu: 

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Nescio, sed fi eri sentio et excrucior.33 

coordina, és a dir, posa en un mateix nivell, en una posició d’equi-
libri, odi/amo, sentio/excrucior, nescio/sentio-excrucior. En la pri-
mera parella hi ha una clara antítesi, en la segona una gradació i 
en la tercera una antítesi major que gairebé trenca l’equilibri (sed 
= tamen). En quare id faciam/fortasse requiris es produeix un de-
sequilibri formal, marcat pel subjuntiu faciam. Si trobarem ‘quare 

32 La coordinació també pot tenir lloc amb elements inferiors a l’oració i en aquest 
cas pot estar igualment marcada o no per conjuncions: huc illuc, plus minus, serius 
ocius, Iuppiter optimus Maximus. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt 
(Caes. Gal. 1.1) (asindètica); domi bellique, senatus populusque Romanus. Mars sive 
Mavors bellis praesidet. Veterem et non ignobilem (Cic. Brut. 315) (sindètica). En una 
oració com ‘vive diu ac feliciter’ es pot entendre que la conjunció uneix simplement 
els dos adverbis o que realment està unint dues oracions i que el verb de la segona 
s’ha el·lidit: vive diu ac vive feliciter. No obstant això, com que el llatí, igual que 
moltes altres llengües, permet aquesta construcció «simplifi cada», hem d’acceptar 
que les conjuncions coordinants serveixen per unir tant oracions com sintagmes o 
paraules aïllades.

33 Carmina 85.
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id facio? -fortasse requiris’ el sentit de les dues frases no canviaria, 
però la seua relació bipolar es trencaria, ajudada també per una 
diferent entonació.

Virgili, en canvi, és més audaç: timeo Danaos et dona ferentis,34 
s’atreveix a dir. La parella Danaos/dona ferentis, sintàcticament 
assimilable (dos complements de timeo coordinats), no suporta, en 
canvi, l’equilibri, ajudada per la forta antítesi timeo/dona, i trenca 
el nexe et, el seu punt d’unió, que deixa de ser una conjunció de 
coordinació i es converteix en un subordinant (=quamquam dona 
ferant).

En molts altres casos una oració aparentment coordinada pot 
ser realment una subordinada. Ernout-Thomas ens parlen de les 
coordinades explicatives (enim, nam, namque, etenim) i conclusives 
(ergo, igitur, itaque, quamobrem, quapropter, quocirca, proinde)35. 
Lisardo Rubio les anomena causals i conclusives.36 Igualment, en 
el sentit contrari podem trobar subordinades amb un valor coor-
dinant, com ara el relatif de liaison tipus quibus rebus cognitis.37

Si estem d’acord que la relació entre una oració subordinada i 
la seua oració principal és sempre bipolar (Cuenca, Gómez Font), 
binària (Haudry, Bodelot) o bipartita (Lehmann), no és necessari 
buscar un tercer tipus d’oració complexa el tret distintiu de la qual 
siga precisament aquest. 

Segons la presència o absència de nexe distingirem entre asín-
desi (com a sinònim de juxtaposició, és a dir, sense cap nexe), 
síndesi (amb un únic nexe) i polisíndesi (amb més d’un nexe). 
L’absència de nexe o la presència d’un o més d’aquests no està 
lligada a la distinció coordinada/subordinada. Els nexes poden es-
pecifi car o, en alguns casos, emfatitzar la relació entre dues o més 
oracions, però insistim, aquesta relació no està marcada per l’ab-
sència o presència de connector o connectors. En el cas de les cor-
relacions, coordinants o subordinants, la presència de pronoms, 
adverbis o altres partícules pot servir per a subratllar el tipus de 

34 Aen, 2, 49.
35 Op.cit., §§ 432-433, pp. 450-452.
36 Op.cit., pp. 385-386. García Berrio, op.cit., p. 221, afi rma: «La llamada 

coordinación adversativa ... nos aparece como el tipo límite entre la coordinación y 
la subordinación». Posa l’exemple: «Julián es bueno pero tiene mal genio».

37 Ernout-Thomas, op.cit., § 423, pp. 438-439. «Le relatif dit de liaison reprend 
un élément ou l’idée d’ensemble d’une phrase antérieure. Il perd sa valeur de 
subordonnant et équivaut à is accompagné d’une particule : at, atque, autem, enim, 
et, igitur, nam, etc».
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relació que s’estableix entre dues oracions. En un sentit estricte, 
parlaríem de polisíndesi (= polisíndeton) quan en les dues oracions 
apareixen conjuncions (neque ... neque, et ... et, etc), en un sentit 
ampli inclouríem aquells casos en què la conjunció és anunciada 
anafòricament o resposta catafòricament per un altre element (is 
... qui, ut ... ita, etc).

De l’encreuament dels dos criteris proposats surten 6 tipus di-
ferents d’oració complexa, que en esquema podrien representar-se 
així:

a. COORDINACIÓ
(=PARATAXI)

(mateix nivell sintàctic)

b. SUBORDINACIÓ
(=HIPOTAXI)

(diferent nivell sintàctic)

1. ASÍNDESI
(absència de nexe)

1a. Coordinació asindètica 1b. Subordinació asindètica

2. SÍNDESI
(un únic nexe)

2a. Coordinació sindètica 2b. Subordinació sindètica

3. POLISÍNDESI
(dos o més nexes)

3a. Coordinació polisindètica 3b. Subordinació polisintètica

1. ASÍNDESI. Dóna resposta a tots els casos de juxtaposició. 
Encara que aquesta se circumscriu per a alguns autors, com hem 
vist, a la coordinació,38 nosaltres considerem que la construcció 
asindètica es pot donar tant en coordinació com en subordinació. 
De vegades es pot considerar un arcaisme, d’altres un recurs esti-
lístic i d’altres, per últim, obeeix a un criteri d’economia lingüística. 
És difícil d’establir criteris per distingir entre una oració composta 
asindètica i dues o més oracions totalment independents. L’absèn-
cia de nexe no facilita aquesta distinció i per això haurem d’atendre 
altres elements com ara la identitat del subjecte, la coincidència 
del mode o del temps verbal, la relació lògica o circumstancial, etc. 
Alguns exemples:

1a. Coordinació asindètica. 
Veni, vidi, vici (Veni, vidi et vici)

38 L. Rubio, op.cit., pp. 366-369.
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Velim nolim (Velim aut nolim)
ANG.: Stay there, don’t move (Stay there and don’t move) 
1b. Subordinació asindètica. 
Volo facias
Intercludat necesse est (Cic.)
Te oro des operam (Cic.)
ANG.: I hope you win (I hope that you win)
He’s the man I saw yesterday (Hes’s the man whom I saw yesterday) 

2. SÍNDESI. Tant en oracions coordinades com en subordinades 
es caracteritza per la presència d’un únic nexe, que pot ser una 
conjunció, un pronom, un adverbi, o una construcció equivalent, 
com ara un gir preposicional o una forma no personal d’un verb.

2a. Coordinació sindètica: 
Odii et amo. 
Peteres vel potius rogares (Cic. Phil. 2.76)
ANG.: I understand you, but I don’t agree with you.

2b. Subordinació sindètica: 
Timeo ne venias. 
Puer quem vedis meus amicus est. 
Corpora iuvenum fi rmari labore voluerunt (Cic. Tusc. 2.36)
Domus ubi habitamus magna est. 
ANG.: I like the garden where we play.
Tell me that it’s true.
The man who lives there is my teacher.
I want you to stay here.

3. POLISÍNDESI. La presència de dos o més nexes es pot donar 
igualment amb la coordinació i la subordinació. Alguns exemples 
de correlació es poden explicar com a polisíndesi amb un valor 
emfàtic, mentre que altres casos de polisíndesi responen a mo-
tivacions estilístiques. En els exemples repassem algunes de les 
construccions més freqüents en llatí i en anglès, sense pretendre 
ser exhaustius.

3a. Coordinació polisindètica:
Non solum ... verum/verum etiam 
Modo ... modo 
Neque ... neque
Nunc ... nunc 
Tum ... tum 
Et ... et 
Aut ... aut 
ANG.: Not only ... but also
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Both ... and 
Either ... or 
3b. Subordinació polisindètica:
Eo, idcirco, ob eam rem , ob eam causam ... ut / ne ... (Finals)
Eo, ideo, idcirco, propterea, ob hanc causam, ob eam rem ... quod 
/ quia (Causals)
Propterea, idcirco ... quoniam (Causals)
Non quod / quia .. sed quia (Causals)
Adeo, ita, tam, talis, tantus, tantum ... ut / ut non (Consecutives)
Etsi, etiamsi, tamensi, tamenetsi ... tamen (Concessives)
Quamquam, quamvis, licet ... tamen (Concessives)
Licet, quamlibet, cum ... tamen (Concessives)
Ut, sicut, velut, tamquam, quemadmodum ... ita / sic (Comparatives)
Cf. Vt sementem feceris, ita metes (Cic. de Or. 2, 261)
Quo magis ... eo magis (Comp.)
Quanto magis ... tanto magis (Comp.)
Tam ... quam (Comp.)
Tantus ... quantus (Comp.)39

Cum ... tum (Temporal)40

Tum ... cum (Temp.)
Ut ... cum / Cum ... ut (Temp.)
Tum ... postquam / Postquam ... tum (Temp.)
Quando ... tum / Tum ... quando (Temp.)
Tum ... tum (Temp.)41

ANG.: I’m so happy that I could dance.
If ... then
Because ... therefore
Although ... nevertheless
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RESUM 

Proposem una nova classifi cació de l’oració complexa llatina 
atenent dos criteris transversals: el nivell sintàctic i la presència o 
absència de nexe. Segons el nivell sintàctic distingirem entre coor-
dinació (suma d’oracions simples, al mateix nivell sintàctic, sense 
cap marca formal ni lògica de subordinació) i subordinació (una 
oració, la subordinada, se situa en un nivell sintàctic inferior a 
una altra, la principal, mitjançant marques formals o lògiques). 
Segons la presència o absència de nexe distingirem entre asíndesi 
(sense nexe), síndesi (amb un únic nexe) i polisíndesi (amb més 
d’un nexe). De l’encreuament d’aquests dos criteris surten 6 tipus 
diferents d’oració.

PARAULES CLAU: Oració complexa; coordinació; subordinació; 
correlació; asíndesi; síndesi; polisíndesi.

ABSTRACT

We propose a new classifi cation of the Latin complex sentence 
taking into account two transversal criteria: the syntactic level 
and the presence or absence of a nexus. Regarding the syntactic 
level we can distinguish between coordination (addition of simple 
sentences, at the same syntactic level, with no formal or logical 
marks of subordination) and subordination (one sentence, the 
subordinate one, is at a lower syntactical level than the other, the 
main sentence, by using formal or logical marks).

Based on the presence or absence of a nexus we distinguish 
between asyndesis (no link), syndesis (with a single link) and 
polysyndesis (more than one link). The intersection of these two 
criteria results into 6 different types of sentence.

KEYWORDS: Complex sentence; coordination; subordination; 
correlation; asyndesis; syndesis; polysyndesis.
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El humor de Vespasiano en 
la Vita de Suetonio1

Vicente Picón
Universidad Autónoma de Madrid

El objetivo fundamental de este trabajo es estudiar la imagen 
que ofrece Suetonio sobre el humor de Vespasiano en los apoteg-
mas que le atribuye en su Vita y la función que poseen en ella. 
Para lograrlo mejor, vamos a anticipar su contenido siguiendo el 
esquema básico.2

La Vita se abre con la parte I Ante uitam, sobre la familia de los 
Flavios (1); sigue luego la parte II Vita ante principatum –relativa a 
la vida anterior a la subida al trono–, que recoge los datos biográfi -
cos de Vespasiano respecto a su nacimiento, niñez y adolescencia 
(2-4); los prodigios que le hacen concebir la esperanza de alcanzar 
el imperio (5) y la vuelta a la narración biográfi ca con la descrip-
ción de las vicisitudes sobre su ascensión al trono (6-7), todo ello, 
siguiendo el esquema cronológico, menos el relato de los prodi-
gios. A continuación, abandonando dicho esquema, describe per 
species la parte II,1 Vita in principatu, con sus dos subdivisiones 
II.1,1 Vita publica y II,1,2 Vita priuata. Respecto a la Vita publica, 
tras una breve indicación sobre los honores y cargos de Vespa-
siano (8,1) expone las cosas que hizo como emperador (8,2-11) y 

1 A Jordi Pérez Durà, excelente amigo y compañero, como reconocimiento y 
admiración a su entusiasta dedicación a la investigación fi lológica en el Mundo 
Clásico. El trabajo se inserta en el marco del Proyecto de Investigación HUM 2007-
64518, fi nanciado por la DGICYT. 

2 Véase el que da G. Schmidt De romanorum imprimis Suetonii arte biographica, 
Marpurgi Cattorum, Coloniae, 1891, pp. 28-29 y la explicación metodológica más 
detallada de la composición de las Vidas de Suetonio en sus 3 partes básicas (Ante 
vitam, Vita y Post vitam) y sus 7 secciones del contenido correspondientes que hace 
V. Picón Garcia, «La biografía de Suetonio y la escritura biográfi ca: análisis literario 
de la Vita diui Augusti y la Vita diui Iulii», en Vitalino Valcárcel (ed.), Las biografías 
griega y latina como género literario, Vitoria-Gasteiz, 2009, pp. 69-108, en pp. 83-
99, especialmente 98. 
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cómo las hizo (12-19), mostrándose ciuilis et clemens, sin ocultar 
su humilde origen (12), tolerando la libertad de palabra (13), sin 
recordar las ofensas –minime memor offensarum– (14) ni castigar 
a nadie (15); y, aunque el único defecto que se le pudo reprochar 
con razón fue su ansia de dinero (pecuniae cupiditas), se le puede 
exculpar también razonablemente de ella, porque se mostró siem-
pre generosísimo con toda clase de ciudadanos (17-21). Respecto a 
la Vita priuata, Suetonio ofrece la descripción del retrato físico de 
Vespasiano (20), de su plan de vida (ordo uitae) concluyéndolo con 
una observación sobre su comportamiento accesible e indulgente, 
especialmente durante la cena (21), de su carácter jovial y humo-
rístico siempre, manifestado especialmente en sus iocosa et dicacia 
dicta (22-23), y de la breve narración de su muerte (24). Finalmen-
te, Suetonio culmina su biografía con la alusión a la etapa III post 
mortem, mostrando su seguridad en su horóscopo (genitura) y en el 
de los suyos, y la confi rmación del sueño que tuvo sobre el reinado 
de sus hijos.

Entre las características de esta Vita nos interesa destacar dos 
que la diferencian de las demás vidas de los emperadores: la pri-
mera es el tono favorable que le imprime el biógrafo silenciando y 
rebajando los uitia de Vespasiano mediante la omisión de la opo-
sición uirtutes-uitia que caracteriza en mayor o menor medida las 
demás vidas; y la segunda y más importante es que, tras la Vita 
publica, en la que el biógrafo recoge algunos dichos del emperador 
que ofrecen determinados rasgos de su carácter, en la Vita priuata, 
como refl eja Schmidt en el breve desarrollo visto de su esquema 
y han admitido Murphy y otros,3 Suetonio incluye como una rú-
brica (species), singular e independiente, los dicta memorabilia o 
apothegmata con los iocosa et dicacia dicta atribuidos a Vespasiano 
en los capítulos 22-23, que confi guran en gran medida el carácter 
humorístico del emperador, a los que se puede añadir el del 24.

3 Murphy, J. P., «The anecdote in Suetonius’ Flavian Lives», ANRW, II, 33,5, 
(1991) , pp. 3780-3791 esp. 3781 n. 5, confi rma su idea indicando que «los dicta 
memorabilia o apotegmas, que estaban esparcidos a través de las vidas de otros 
Césares, Suetonio los reunió bajo una species en las de Vespasiano 22-23 y Domi-
ciano 20»; y otros han señalado que, aunque se esperaría un relato más detallado 
de las rúbricas de las Vidas de Vespasiano y de Domiciano por la magnitud de sus 
reinados, sin embargo, los acontecimientos de ellos eran tan recientes que Suetonio 
presumía razonablemente que podía comunicar el vago conocimiento de ellos a sus 
lectores mediante la utilización de un armazón de anécdotas personales como el de 
los capítulos señalados.
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Pues bien, a pesar de que constituyen un instrumento impor-
tante de persuasión y caracterización, ni éstos ni aquéllos han sido 
por sí mismos objeto de un trabajo específi co y de conjunto en el 
contexto de la biografía, aunque sí que hay algunos trabajos y es-
tudios de los últimos años en los que se han citado y comentado 
con más o menos detalle.4

En efecto, el valor de estos dichos, anécdotas o apotegmas5 
como medio de persuasión fue ya reconocido para la oratoria por 
Cicerón en el frontispicio de su estudio sobre la risa en el De ora-
tore por boca de Antonio a César; las palabras, bromas y dichos 
memorables fueron considerados como medio de caracterización 
para la biografía por Plutarco, coetáneo de Suetonio, en la Vidas de 
Alejandro (Cic., De or., II, 286-289) y de Catón (Plut., Catón, 7, 3); 
y no muy lejos del pensar de los dos está la idea que vierte Nepote 
en la Vida de Epaminondas (Nep., Ep., 1,3). 

4 De entre los citados en la bibliografía, véanse especialmente el estudio de 
Homo, L., Vespasien l´empereur du bons sens, Paris, 1949, esp. pp.179-186., que 
destaca «la causticidad de Vespasiano» en sus agudezas sobre la orina y el joven 
perfumado, el de Kovaliov, S. I., Historia de Roma, Editorial Futuro, Buenos Aires, 
1964, II, pp. 195-198, que reconoce «el especial sentido del humor» de Vespasiano 
que no le abandonó ni a la hora de morir y el de Baldbín, B., Suetonius, Amsterdam, 
1983, que reconoce una parte natural y legítima de esta biografía en la colección 
de bromas y pullas que contiene; el comentario antiguo de Casaubón, Casaubon 
= Wolfi us A. (ed.), C. Suetonii Tranquilli opera, cum Isaaci Casauboni comentario in 
Suetonii librum VIII, vol. IV, Lipsiae, 1802, pp. 243-261; el de Grassi C., Svetonio, 
Paideia Editrice, Brescia, 1972, y los más completos y documentados de Mooney, 
G. W., C. Suetoni Tranquilli De vita Caesarum Libri VII-VIII, New York, Arno Press, 
1979, y Murphy, op. cit. p. 126; el trabajo más amplio y general de Reekmans, T. 
«Verbal humour in Plutarch and Suetonius’ Lives», AncSoc, 23 (1992), pp. 189-232, 
sobre el humor verbal en las Vidas de Plutarco y Suetonio y el más específi co de T. 
Luke, «Ideology and Humor in Suetonius’ Life of Vespasian, 8», CW, 2010, 103, nº 2, 
pp. 512-527, que explica dos incidentes humorísticos de Vespasiano por el carácter 
especial de su gobierno. 

5 Para aludir a estos dicta o citas breves utilizamos indiferentemente los térmi-
nos de anécdota o apotegma, pues como ha señalado V. Ramón Palerm, «Plutarco y 
la biografía política en Grecia: aspectos de innovación en el género», en V. Valcárcel 
Martínez (ed.), Las biografías griega y latina. De la Antigüedad al Renacimiento. 
Algunas calas, Vitoria-Gasteiz, Universidad del País Vasco, 2009, el esfuerzo de 
A. Podlecki, «Anecdote and Apophthegm in Plutarch’s Athenian Lives», en A. Pérez 
Jiménez – F. Tichner (eds.), Valori letterari delle opera di Plutarco, Málaga – Logan, 
2005, pp. 367-378, por distinguir formalmente el apotegma, la chreia y la anécdota, 
no cuenta con el respaldo de la tradición retórico-literaria antigua y «es en exceso 
puntilloso». Para más detalle sobre el apotegma, cf. también Ramón Palerm, V., 
«Morfología del apotegma en la obra biográfi ca de Plutarco: propuestas y perspec-
tivas de estudio», en J. A., Fernández Delgado, Actas del III Simposio Internacional 
sobre Plutarco, Madrid, 1996, pp. 467-473. 
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Por ello, conscientes de la importancia de valor probatorio y 
caracterizador que poseen los dichos, anécdotas y apotegmas atri-
buidos al emperador, estudiamos a continuación en dos apartados 
todos los que fi guran en la partes de la Vita publica y de la Vita 
priuata de Vespasiano, y en las rúbricas prodigia y mors.

Veámoslos, tras exponer el léxico humorístico que atribuye Sue-
tonio a Vespasiano: 

En la afi rmación general y en las breves introducciones a la 
ejemplifi cación de los respectivos dicta Suetonio ofrece ya ele-
mentos léxicos importantes sobre el humor de Vespasiano, como 
comis(simus), iocus, dicacitas –scurrilis et sordida-, praetextata uer-
ba, facetissima (dicta), -uersus? (cap.22), dicacitas, cauillatio, sales 
y de nuevo ioci (cap. 23).

Suetonio introduce el superlativo comissimus en un contexto 
íntimamente ligado con el humor. Derivado de comis, «afable, gen-
til, amable», es opuesto por Cicerón a asper (Cic., Rep., 1,50) como 
comitas, por el sentido, a seueritas (Cic., Or, 34. Brut., 148); y, por 
su etimología, comitas representaba la virtud correspondiente a 
las relaciones entre amigos (comites), como ciuilitas la correspon-
diente a las que se daban entre ciudadanos (ciues).6 A Casaubon le 
gustaba extraordinariamente la lectura communissimus del Cod. 
Viterbiensis, en lugar de comissimus, «muy comunicativo, familiar, 
afable», dado que en la Vida de Claudio, 21, 9 se admite el término 
communior junto con remissior en un contexto en el que el empe-
rador expresaba de múltiples modos su buen humor.7 

Así lo ve también Dión Casio (LXVI,11) que constata esta mis-
ma cualidad en Vespasiano afi rmando que «era considerado un 
emperador por la administración de los asuntos públicos mientras 
en todo el resto era accesible/social (koinov~) y mantenía un tenor 
de vida parecido al de sus conciudadanos (« je~ de; dh; ta\lla pavnta 
koinov~ kai; ijsodivaitov~ sfisin h\n»), e incluye a continuación la única 
referencia léxica que hace sobre el humor de Vespasiano con estas 
palabras: «se burlaba afablemente como amigo del pueblo y acep-
taba de grado a su vez las burlas/bromas que le hacían» («kai; ga;r 
e[skwpte dhmotikẁ~ kai; ajnteskwvpteto hJdevw~»). 

6 Braithwaite, op. cit., p. 64. Para estos aspectos etimológicos, cf. DELL.
7 Suet., Claud., 21,9: Nec ullo spectaculo genere communior aut remissior erat: «Y 

no había ningún tipo de espectáculo –como el gladiatorio–, donde se mostrara más 
familiar ni más bromista» (y sigue la descripción de sus bromas).
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El término iocus, «broma, juego de palabras, chanza», se opone 
a serius (Cic., Fin., 2, 85, Liv., 7, 41,3) y se relaciona con ludus 
(Cic., Off., 1,29, 103 ut ad ludum et iocum facti uideamur). 

Dicacitas «mordacidad, causticidad, ingenio cáustico», cf. dicax 
(de dico) «burlón, bromista», se emplea para aludir a un género de 
humor defi nido por Cicerón como «breve y punzante» (Cic., Or., II, 
216 genus facetiarum... peracutum et breue). Cf. infra, Vesp., 23,1.

Respecto a los adjetivos scurrilis et sordida atribuidos a dicaci-
tas, scurrilis «bufonesco» (de scurra «bufón») posee cierto sentido 
despectivo, pues designa un humor bajo y satírico asimilado al de 
los bufones y parásitos,8 de manera que este tipo de dicacitas scu-
rrilis o «ingenio bufonesco»9 es recusado por Cicerón para el orador. 
Pero también el término adquiere en ocasiones un ingenio de tipo 
visual unido al verbal más propio del mimo.10

Sordidus posee los dos sentidos de sordes: el concreto de «su-
ciedad» (usado sobre todo en plural sordes- ium), de ahí «sucio, 
puerco, sórdido, innoble, vergonzoso», y el fi gurado «obsceno» con 
alusión a lo sexual, y con frecuencia a las ganancias y el lucro 
(Cic., Off., 1, 150 sordidi quaestus).

Las praetexta uerba son palabras «torpes y obscenas», como 
las que lanzaban los niños a los que se casaban tras haber de-
jado la pretexta –desde los 16 años–.11 En su sentido metafórico, 
Braithwaite12 dice que el término se refi ere al lenguaje obsceno que 
recogen las «palabras veladas» de sentido oscuro, o «expresiones 
como las que usaban los muchachos».  

Facetissimus es el superlativo de facetus, el término quizá más 
apropiado para defi nir lo «gracioso» por su sentido factitivo de «hacer 
gracias, hacer reír) aplicable tanto a las personas como a las cosas. 
Para los latinos –aunque con duda de Ernout en DELL– el adjetivo 

8 Cic., Sest., 17,39.
9 Cic., II, 244 «En cuanto a lo que se dice –in dicto–, es risible aquello que se 

mueve con cierta agudeza de palabra o frase; pero así como en el tipo anterior -in 
re-, sea en el relato o en la imitación , hay que evitar la semejanza con los mimos o 
los personajes de sainete, así en éste –sc. in dicto– se ha de huir en gran medida por 
el orador del ingenio /chiste fácil del bufón (scurrilis oratori dicacitas magno opere 
fugienda est).

10 C. González Vázquez, Diccionario de teatro latino, Madrid, Akal, 2012, s. v. 
scurra.

11 Geel, Iacobus, Dav. Ruhnkenii Scholia in Suetonii Vitas Caesarum, Amster-
dam, 1966, p. 559.

12 Braithwaite, B. Liit., A. W. (ed., with an intr. and comm.), C. Suetoni Tranquilli 
Divus Vespasianus, London, Oxford at the Clarendon Press, 1927, p. 65.



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 125-156

130 VICENTE PICÓN

deriva de facio, según Donato (Eun. 427: facetus est qui facit uerbis 
quod uult) y de la fi gura etimológica utilizada por Plauto, As., 350: 
extemplo facio me facetum et magnifi cum uirum. De hecho, Cicerón 
aplica este término en plural (facetiae) a los dos tipos de gracias –in 
re e in uerbo– que se pueden distinguir (Cic., II, 240: Duo sunt enim 
genera facetiarum, quorum alterum re tractantur, alterum dicto).

La cauillatio «jovialidad, sutileza» y el denominativo cauillor», de-
rivado de cauilla «chanza, burla, chiste», fueron relacionados con 
caluor por Festo (Dig., 50, 13, 233 caluitur... inde et calumniatores... 
inde et cauillatio...). Cicerón (Or., II, 2, 18) utiliza el término cauilla-
tio, frente a dicacitas, para indicar un tipo de gracias «que se halla 
esparcido por igual en todo el discurso» (alterum genus aequabiliter 
in omni sermone fusum). Cf. n. 32 ad Vesp., 23,1.

Para sales, cf. infra. pp. 143-144 y n. 35 ad Vesp., 23,1.

I. El humor de Vespasiano en la parte de su Vita publica
Suetonio ofrece distintos rasgos del humor de Vespasiano en su 

Vita publica en las species disciplina (8-12), civilitas et clementia 
(12-14), y pecuniae cupiditas (16). Veámoslos:

1) En la species disciplina.
En el capítulo 8, dentro de la rúbrica de los primeros actos (pri-

ma acta), tras aludir a la asunción de la censura y a distintas dis-
posiciones para restablecer la disciplina, Suetonio insiste en esta 
idea en 8, 3 aduciendo una frase de Vepasiano a un joven y una 
orden a los soldados de la fl ota teñidas quizá de mal humor.

- Para no perder ocasión alguna para restablecer la disciplina, 
dice Suetonio, «a un joven que olía mucho a perfume (balsama fra-
gans) cuando agradecía a Vespasiano la obtención de una prefec-
tura, rechazándole éste con un gesto (nutu aspernatus) le increpó 
con acento severísimo (uoce grauisima increpauit): ‘habría preferido 
que hubieras olido a ajo’ (‘Maluissem alium oboluisses!’); y revocó la 
carta del nombramiento» (Ves., 8,3).

Nutus indica un movimiento de cabeza, señal o gesto de 
disgusto;13 y en el sintagma opobalsama fragrans por su relación 
con Venus y el amor14 puede verse una alusión a su hombría dudo-
sa. La dureza de la frase y la alusión inesperada al perfume sugiere 
el talante irónico y displicente con el que Vespasiano le hacía ver 

13 Plaut., Mil., 208: Eccere autem capite nutat: non placet cum repperit: «Pero fi -
jaos, ahora sacude la cabeza. No le agrada la idea que se le ha ocurrido».

14 Apul., Met., VI,11: Venus balsama fragrans.
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al joven que era preferible oler mal a ajo, que subyace en el com-
puesto oboluisses (Plaut., Most., 39) –más propio de hombre–, que 
perfumarse como una mujer.

- Y a los soldados que pedían una indemnización por los gastos 
del calzado que usaban para correr a Roma desde Ostia y Puzzoli, 
«como si fuera poco el haberlos despedido sin respuesta, Vespasia-
no ordenó, quizá también malhumorado o de forma burlona, para 
no tener que gastar dinero del fi sco, ‘que en adelante corrieran 
descalzos’ (iussit ‘posthac excalciatos cursitare’); y desde entonces 
corren así» (et ex eo ita cursitant) (Vesp., 8,3). 

Se trata de una broma por medio de la narración, una forma 
de cauillatio ejemplifi cada por Quintiliano en Inst., 6, 3, 40 con la 
narración de Cicerón en Clu. 21, 58 del viaje de Fabricio y en el 
párrafo del mismo en Inst., 6, 3, 41, con la historia de M. Celio en 
torno a la disputa entre D. Lelio y su colega, ambos con prisa para 
alcanzar primero su provincia.

Reekmans15 observa que frente a su uso abundante en Plutar-
co, en Suetonio sólo hay breves observaciones, como la que hace 
en la Vida de Augusto, 6 donde el biógrafo relata la expulsión mis-
teriosa de un nuevo dueño del lugar donde fue criado el emperador 
por haber osado entrar en él, siendo hallado sin vida –con el deta-
lle- «junto con el lecho delante de la puerta» (cum strato simul ante 
fores), y ésta de la Vida de Vespasiano con la orden del emperador 
y la observación narrativa apuntada et ex eo ita cursitant, referida 
a los corredores.

Luke,16 consciente de que Vespasiano utilizaba el humor como 
un recurso para enfatizar la naturaleza inesperada de su principa-
do, como testimonia Suetonio (Vesp. 7,2: auctoritas et quasi maies-
tas quaedam ut scilicet inopinato et adhuc nouo principe deerat...) 
estudia en el excelente trabajo que citamos los dos incidentes se-
ñalados mostrando que el biógrafo recurre al humor de lo inespe-
rado para imponer su auctoritas. Ambos son ejemplos de lo que 
Quintiliano (Inst. 6,3,84)17 siguiendo a Cicerón (De or., 2,284),18 

15 Reekmans, T. «Verbal humour in Plutarch and Suetonius’ Lives, AncSoc, 23 
(1992), pp. 189-232 y p. 193.

16 Op. cit., pp. 511-527.
17 «Superest genus decipiendi opiniones aut dicta aliter intellegendi, quae sunt in 

omni hac materia uel uenustissima. Inopinatum et a lacessente poni solet, quale est 
quod refert Cicero: ´quid huic abest nisi res et virtus?´

18 Ex his omnibus nihil magis ridetur, quam quod est praeter expectationem, cuius 
innumerabilia sunt exempla).



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 125-156

132 VICENTE PICÓN

llama inopinatum («lo inesperado, imprevisto»), una forma de chan-
za o broma que juega con la expectativa de lo inesperado: el agra-
decimiento del joven excesivamente perfumado por la obtención de 
la prefectura que esperaría la complacencia del emperador, éste lo 
resuelve en la censura inesperada al joven mandándole oler más a 
hombre; y la petición de los marineros que esperarían la concesión 
de dinero del emperador para comprarse zapatos, éste la resuelve 
inesperadamente con la orden de correr descalzos.

2) En la species ciuilitas y clementia también ofrece Suetonio 
varias muestras del buen o mal humor del emperador:   

- En una ocasión en que algunos intentaban exaltar su linaje, 
tratando de remontar su origen a los fundadores de Reate y a un 
compañero de Hércules, cuya tumba se alzaba en la vía salaria, 
Vespasiano se burló de buen grado de ellos (irrisit ultra) (Vesp., 
12), por considerar sin duda que le atribuían unos antecedentes 
imposibles.

- En el año 72, el día que celebraba la victoria sobre los judíos, 
cansado por el retraso y la monotonía de la marcha triunfal, con 
una especie de desprecio o malestar malhumorado, manifestó su 
disgusto por ello tergiversando el sentido del acto diciendo «‘que 
era castigado con razón’ (merito se plecti) por haber sido tan necio 
en desear ese triunfo de anciano, como si fuera un honor debido a 
sus mayores o lo hubiera esperado recibir algún día» (Vesp., 12).

En el cap. 13 Suetonio ofrece como ejemplos de su ciuilitas tres 
frases irónicas con las que Vespasiano contestó con gran calma a 
la (a) libertas de los amigos, a las (b) fi gurae de los abogados y a la 
(c) contumacia de los fi lósofos (Amicorum libertatem, causidicorum 
fi guras ac philosophorum contumaciam lenissime tulit) (Vesp., 13.). 

(a) A la libertas de Licinio Muciano, de conocida impudicia (notae 
impudicitiae), nunca se atrevió a censurarla sino veladamente, has-
ta el punto que, quejándose con un amigo común de él, le dijo: ‘yo 
al menos soy hombre’ (‘ego tamen uir sum’) (Vesp., 13). 

Aquí el sentido de libertas es el de «libertad de palabra, descaro 
en el hablar», equivalente al griego parresía.19 Vespasiano satiriza 
sarcásticamente a Muciano utilizando el termino uir, cuyo sentido 
según Geel20 se opone a pathicus o cinaedus «afeminado, sodomi-

19 Cf. Suet., Aug., 54: Nec ideo libertas aut contumacia fraude cuiquam fuit; 
Quint. I. O., III, 8,48: quae in aliis libertas est, in aliis licentia uocatur; Ibidem, IX, 
2,27: quid minus fi guratum quam uera libertas? 

20 Op. cit., p. 557.
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ta», para comparar su hombría frente a la impudicia de Muciano, 
que quizá por su carácter dudoso, merecería llamarse «maricón» o 
«degenerado» [mulier]? 

La contestación de Vespasiano es parecida a la que, según Tá-
cito (Ann., XI, 2, 1), Valerio Asiático da a Suilio, que le acusaba de 
ser afeminado: ‘Pregunta a tus hijos, Suilio: ellos confesarán que 
soy un hombre (‘interroga fi lios tuos: uirum esse me fatebuntur’). «El 
sarcasmo de Asiático», dice Moralejo21 «parece comprenderse mejor 
si se admite con Kostermann que uno de los hijos de Suilio era el 
Cesonino citado en Tac., Ann., XI, 36,4, que habría desempeñado 
el papel de mujer en las orgías de Mesalina y su círculo».

(b) A Salvio Liberal,22 que al defender a un rico acusado se había 
atrevido a decir «¿Qué importa al César si Hiparco23 posee diez millo-
nes de sestercios?», él mismo incluso lo felicitó. (‘Quid ad Caesarem, 
si Hipparcus sestertium milies habet?’ Et ipse laudavit.) (Vesp. 13). 

En la anécdota late una de esas «fi guras de los abogados» (fi gu-
rae causidicorum) a que se alude al comienzo del capítulo, equiva-
lentes a los oblicua dicta de Aurelio Victor,24 o a los morsus fi gurati 
de Macrobio (Sat., VII,3), «ataques indirectos, sarcasmos velados, o 
insinuaciones» (uJpovnoiai), cuya defi nición se puede ver en Quintilia-
no: primero se la atribuye al sofi sta Zoilo diciendo que la llamaba 
schema propiamente, en sentido más reducido, como la expresión 
en la que «se hace creer que se dice algo distinto de lo que se está 
diciendo» (aliud simulatur dici quam dicitur) (Quint., Inst. 9, 1, 14); 
pero luego la defi ne él mismo como la fi gura, en la que «por medio 
de la sospecha queremos que se entienda algo que no decimos, no 
precisamente lo contrario, como en la ironía, sino otra cosa oculta 
y como que se deja a la búsqueda por parte del oyente.25

21 J. L. Moralejo, Cornelio Tacito. Anales. Libros XI-XVI, Madrid, Gredos, 1980, 
nota 89.

22 Un famoso y elocuente orador, que fue admitido en el Senado por Vespasiano 
y Tito durante su censura.

23 Quizá Tiberio Claudio Hiparco, el abuelo de Tiberio Claudio Ático Herodes, un 
millonario ateniense.

24 Aur. Vict., Epit., IX,4: Sed quid mirum in amicis, cum etiam causidicorum obli-
cua dicta et philosophorum contumaciam contemneret?

25 Ibidem, IX, 2, 65: iam enim ad id genus inueniendum, quod et frequentissimum 
est et expectari maxime credo, ueniendum est, in quo per quandam suspicionem quod 
non dicimus accipi uolumus, non utique contrarium, ut est in eijroneiva, sed aliud latens 
et auditori quasi inueniendum. Para otros ejemplos de estos dicta fi gurata, cf. Suet., 
Dom., 10.



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 125-156

134 VICENTE PICÓN

En efecto, a primera vista, parece que Salvio Liberal da a enten-
der que Vespasiano no se preocupa de la riqueza de Hiparco; pero 
Suetonio en realidad apunta el sentido contrario en la respuesta, 
laudavit, que le da el avaro Vespasiano, dejando entrever que no 
le importaría –o desearía– que Hiparco fuera condenado injusta-
mente, para que sus riquezas fueran confi scadas y fueran a parar 
a su caja. 

(c) A Demetrio el Cínico un día que después de condenarle no se 
dignó levantarse ni saludarlo al verlo por la calle, «al ladrarle» (obla-
trantem) no sé que insulto, consideró sufi ciente llamarlo ‘perro’» (ca-
nis). 

El compuesto oblatrare (de latrare), asociado a los sonidos quasi-
onomatopéyicos guau-, guau- emitidos por los perros, es utilizado 
en sentido fi gurado por los escritores postaugústeos para describir 
un insulto airado, una censura o una amenaza (Sil., Punica, VIII, 
249; Sen., Ira, III, 43). Y canis era aplicado como apodo a los fi lóso-
fos cínicos por su similitud con el griego kuvwn como apodo derivado 
de su modo de vida baja y callejera similar a la del perro (kunikoiv) 
o por el gimnasio llamado (kunosavrgh~) en Atenas donde enseñó su 
fundador Antístenes.26

Vespasiano, con una fi na ironía de buen humor, contesta con la 
palabra canis (kuvwn), de la que toman su nombre los cínicos, alu-
diendo a las connotaciones que sugiere el animal y la vida similar 
de los fi lósofos y contraponiéndola al oblatrare que utiliza Demetrio 
para insultarle, preñado de irritación y censura por su condena. 

Dión cuenta la historia de modo diferente, pues dice que De-
metrio, después que fue enviado al exilio, persistió en provocar al 
emperador con insultos y que Vespasiano al ver que persistía en 
sus críticas le envió un mensaje con estas palabras: «Tu estás ha-
ciendo todo para que te asesine, pero yo no mato a un perro que 
ladra»: «su; me;n pavnta poiei~ i{na se ajpokteivnw, ejgw; de; kuvna uJlaktounta ouj) 
foneuvw») (D.C., LXVI,13, 3).

3) En las species offensae inimitiaeque.
En el capítulo 14,2 dedicado a las offensae inimitiaeque ofrece 

dos anécdotas susceptibles también de ser interpretados humorís-
ticamente: 

- Tras habérsele prohibido a Vespasiano la entrada en la corte 
de Nerón, al preguntar a un funcionario palaciego dónde debía ir, 
éste le mandó ‘que se fuera al diablo’ (‘abire Morbouiam’ iusserat) 

26 Mooney, op. cit., p. 433.
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(Vesp., 4,4); y al excusarse el funcionario después, no se irritó, re-
pitiéndole casi las misma palabras una por una (haud ultra uerba 
excanduit, et quidem totidem fere atque eadem) (Vesp., 14,2). 

Por el mismo Suetonio sabemos que Vespasiano cayó en pro-
funda desgracia durante el viaje de Nerón a Acaya porque se salía 
frecuentemente de la sala o se quedaba dormido mientras aquél 
cantaba (Suet., Vesp., 4,4). Pues bien, Dión Casio cuenta en este 
contexto el mismo incidente, pero lo reproduce con más detalle: el 
funcionario en cuestión era el liberto de Nerón, Febo, quien, tras 
haber expulsado a Vespasiano de un teatro de Grecia donde can-
taba el emperador, porque se mostraba irritado por el espectáculo 
bochornoso que ofrecía en su actuación, al preguntarle aquél don-
de podía irse, le había respondido: ‘Al diablo’ («ej~ kovraka~»); pero, 
al excusarse después el liberto ante él, no le hizo ningún mal y 
se limitó a responderle: «Vete al diablo» («ej~ kovraka~ a[pelqe») (D.C., 
LXVI, 13,3). 

En el relato de los dos autores, la actitud de Vespasiano ante el 
incidente es prácticamente la misma, mostrando su buen humor 
de forma un tanto estoica, sin irritarse con él ni hacerle ningún 
mal. El humor se basa en la réplica casi literal a la expresión del 
adversario.27

- Y faltó tanto para que se dejara llevar por sospecha alguna 
o por miedo a condenar a alguien, que al Prefecto del erario, Me-
tio Pompusiano, «porque se creía por todos que tenía un horósco-
po propio de emperador, incluso lo nombró cónsul, asegurando 
que «algún día se acordaría del favor» (consulem fecerit, spondens 
‘quandoque benefi cii memorem futurum’) (Vesp., 14,2).

El emperador vuelve a burlarse estoicamente de los pronósticos 
de los prodigios, como ya hemos visto. Su actitud contrasta viva-
mente con la de Domiciano, quien por el mismo motivo asesinó a 
dicho Prefecto.

4) En la species pecuniae cupiditas.
Y, fi nalmente quizá se le puede atribuir también a él la frase que 

parece latir en el capítulo 16,2 en la species pecuniae cupiditas al 
hablar sobre su actuación con los procuradores.

Suetonio recoge en él la opinión general de los que decían –qui-
zá refl ejando las mismas palabras de Vespasiano– que «se servía 

27 Quizá englobable en la que recuerda Cic., en De or., II, 277 ya vista: Est be-
llum illud quoque, ex quo is, qui dixit irridetur in eo ipso género; pero sin el sentido 
mordaz.
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de ellos como si fueran esponjas, porque los empapaba como si 
estuvieran secos y una vez empapados los exprimía» (uulgo pro 
spongiis dicebatur uti, quod quasi et siccos madefaceret et exprime-
re humentis) (Vesp., 16, 2). De ser así, se refl ejaría en ella uno de 
los tipos de humor situacional (in re) que como dice Cicerón (De 
or., II, 264) producen más risa que en el verbal (in uerbis): en con-
creto el que está basado «en la semejanza que supone o una com-
paración, o una imagen plástica».28 En el ejemplo confl uyen las 
dos circunstancias, la comparación y la plasticidad de la imagen, 
siendo por ello más susceptible de interpretarse humorísticamente 
la comparación. Además, el dicho es parecido al que cuenta Dióge-
nes Laercio, VII, 50,3 de Diógenes el Cínico: cuando se le preguntó 
cómo Dioniso el Joven, tirano de Siracusa, empleaba a los amigos, 
dijo: ‘como los zurrones que, cuando están llenos, él se los cuelga, 
y cuando están vacíos, los tira lejos’ («wJ~ qulavkoi~, tou;~ me;n plhvrei~ 
krhmnẁn, tou;~ de; kenou;~ rJivptwn»).

II. El humor en la species iocosa et dicacia dicta de la Vita 
privata

El esquema de los rasgos de humor que se contiene en los capí-
tulos que recogen estas rúbricas se puede representar así:

22 Et super caenam autem et semper alias comissimus, multa ioco 
transigebat; erat enim dicacitatis plurimae, etsi scurrilis et sordidae, 
ut ne praetextatis quidem uerbis abstineret. 
     1) - Et tamen nonnulla eius facetissima extant, in quibus et  
            haec...
23,1,3  2) - Vtebatur et uersibus graecis tempestive satis,…
     3) - Maxime tamen dicacitatem adfectabat in deformi-  
            bus lucris, ut inuidiam ali- qua cauillatione dilueret   
            transferretque ad sales… 
23,4-24,4) -Ac ne in metu quidem ac periculo mortis extremo absti 
            nuit iocis...

Como se puede ver por el texto inicial del cap. 22 (Et super cae-
nam... in quibus et haec), Suetonio comienza con una constatación 
general sobre la extraordinaria afabilidad (comissimus) de Vespa-
siano durante la cena y en otras ocasiones, despachando muchos 
problemas mediante la broma (multa ioco transigebat), y apunta 
que la razón de su proceder se debía a su gran dicacidad o ingenio 

28 Cic., De or., II, 265. Est etiam ex similitudine, quae aut collationem habet aut 
tamquam imaginem. Cf. Reekmans, op. cit. p. 217.
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(dicacitas plurima); y, tras advertir que se trataba de una dicacidad 
socarrona y chabacana (scurrilis et sordida) sin renunciar siquiera 
a las expresiones licenciosas (praetextata uerba), recoge los 4 blo-
ques de apotegmas que probaban su humor:

1) Se conservaban también algunos dichos suyos muy graciosos 
(facetissima). 

2) Utilizaba también versos griegos (uersus) con bastante opor-
tunidad.29

3) Aguzaba su ingenio (dicacitatem) con alguna gracia (cauil-
latione) para trocar la hostilidad de sus hurtos en bromas (sales).

4) Y ni siquiera ante el miedo o la inminencia de su muerte se 
abstuvo de chanzas (ioci).

1) Sus dicta facetissima. 
Suetonio narra, a continuación de la afi rmación general reseña-

da sobre el humor, dos ejemplos de dichos muy graciosos (facetis-
sima). 

- El primero es de un humor más directo y puro, según Murphy:30 
en una ocasión en que Mestrio Floro corrigió a Vespasiano la pro-
nunciación rústica plostra en lugar de la más urbana plaustra,31 
el emperador modifi cando ingeniosamente su nombre de Florus lo 
saludó llamándole Flaurum (Flaurum salutauit) (Vesp. 22).

El diptongo au en el habla y pronunciación popular se había 
monoptongado sonando o, como Clodius por Claudius, copo por 
caupo, etc. Algunos, para reaccionar a esta pronunciación alguna 
vez cometían el error opuesto pronunciando, por ejemplo, caudex 
por codex. Vespasiano con una graciosa y mordaz retorsión fi nge 
un parecido hiperurbanismo apodándole Flaurus, (flaùro~), que 
signifi ca en griego despeciable/vil/ignorante, en lugar de Florus. 

Reekmans32 considera que se trata de una retorsión o réplica 
parecida a la que Cicerón recuerda en De or., II, 227 que hizo un 
tal Egilio a una frase de Quinto Opimio.33 

29 Su proceder al narrar estos dos bloques iniciales (1 y 2) de apotegmas alu-
didos es inverso a la disposición reseñada, pues comienza primero por estos dicta 
facetissima y sigue con los correspondientes a su dicacitas anunciados antes, aña-
diendo a continuación los bloque (3 y 4). 

30 Op. cit., p. 3782.
31 El plaustrum era una especie de volquete o carro pequeño de dos ruedas.
32 Op. cit., p. 227.
33 (Cic., De or., II, 264): «Divertido también es el procedimiento por el que quien 

primero habló resulta burlado en el mismo terreno en que hablaba; como cuando el 
consular Quinto Opimio, que de jovencito había llevado mala fama, le dijo a un tal 
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El segundo, de un humor más bufonesco o truhanesco, según 
Murphy,34 Suetonio lo relata así: 

Expugnatus autem a quadam, quasi amore suo deperiret, cum per-
ductae pro concubitu sestertia quadringenta donasset, admonente 
dispensatore, quem ad modum summam rationibus uellet inferri: 
‘Vespasiano, inquit, adamato’ (Vesp., 22).35  

«Conquistado por una mujer que fi ngía morirse por su amor, tras 
haber sido conducida a palacio y haberle pagado cuatrocientos mil 
sestercios (cum perductae…donasset) por haberse acostado con él, 
al preguntarle su intendente por qué concepto quería que se regis-
trara la suma en el libro de cuentas, le respondió que ‘por un acto 
de amor a Vespasiano’36 (‘Vespasiano adamato’).

Las interpretaciones al pasaje son varias:
Yo he traducido ateniéndome a la lectura de Ihm de 1908 que 

sigue la de los códices Mem. y Viterb. que dan perductae y qua-
dringenta (cum perductae pro concubito sestertia quadringenta 
donasset) de acuerdo con la cual la mujer sería la benefi ciada o 
destinataria de los cuatrocientos mil sestercios, como pago a su 
acto de amor. (Vespasiano la pagó por su servicio y lo hizo registrar 
así.)

Grassi37 dice que la agudeza chistosa consiste en esto, «que el 
que inspiraba un loco amor podía pretender ser pagado por satisfa-
cer el deseo de la persona enamorada, mientras Vespasiano había 
hecho al contrario»; pero añade que «se entiende que en su interior 
él no había creído en la sinceridad de la pasión de aquella mujer y 
lo habría considerado una fi cción con la que ella intentaba obtener 
un regalo de él»: por eso, concluye: «volge la cosa in ischerzo».

Casaubon,38 por el contrario, pensó que sería más aceptable la 
lectura quadringenta que quadraginta y perducta que perductae, a 
lo que Burmann39 añadió ei, (cum perducta ei quadraginta donas-
set) entendiéndose así: «como conducida a palacio le hubiera dado 

Egilio, hombre divertido y un tanto afeminado, pero que no lo era: ‘¿qué tal, querida 
Egilia?, ¿cuándo vienes a mi casa con tu rueca y tu lana?’. ‘No, por Pólux’, contestó, 
‘no me atrevo, que mi madre me ha prohibido frecuentar las que tienen mala fama’».

34 Op. cit., p. 3782.
35 Distingo el estilo directo e indirecto con comillas simples frente a las dobles 

para el resto de la traducción.
36 En el libro de gastos no sólo se hacían fi gurar las cantidades de dinero gasta-

do, sino también las causas que los habían originado.
37 Grassi, C., Svetonio, Brescia, Paideia Editrice, 1972, p. 149 n. 32.
38 Op. cit., IV, 257-258.
39 Mooney, op. cit., p. 453.
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a él cuarenta mil sestercios por su ayuntamiento carnal». Con ello 
hacía a Vespasiano el pagado y no el pagador, considerando que 
un emperador tan roñoso nunca querría haber pagado dicha can-
tidad40 por el favor de una mujer, que estaba ansiosa de amarlo. 
Pero, como indica Ernesto hay tres objeciones a esta propuesta 
de Casaubon que recoge Mooney:41 que la aceptación de la lectura 
perducta en nominativo requeriría a su vez un cambio adicional 
de expugnato por expugnatus quedando así el texto: expugnatus 
autem a quadam...cum perducta ei... donasset; que la conducta de 
Vespasiano habría sido tan indeciblemente mezquina al obrar así, 
que Suetonio habría mencionado esta anécdota en el capítulo 16 
de la Vita donde trata de su ansia de dinero (pecuniae cupiditas); 
y que su comportamiento habría resultado tan extravagante como 
el del galante y fatuo capitán Pirgopolinices del Miles de Plauto, al 
que según Palestrión, Milfi dipa tendría que entregarle por acostar-
se con él una gratifi cación mínima de un talento de oro en fi lipos 
(talentum philippum), equivalente a 3.000 fi lipos de oro.42

Mooney43 cita también la opinión de Marcilio, quien sugirió que 
en adamato hay un juego de palabras con adhamato, de hamus 
«anzuelo», de manera que la frase equivaldría a «por la pesca de 
Vespasiano» o «por haber sido pescado Vespasiano», consistiendo 
la gracia en la imagen popular provocada por la metáfora que su-
giere la palabra y el sentido de amor ilícito que late en ella.44

40 «Nam uidetur mihi longe alia mens esse huius loci: nam quare tantam pecuniae 
uim homo ad opprobium usque deparcus, huius rei caussa effudisset, quum non amo-
re captus istam accersisset, sed ab illa fuisset expugnatus. Quare puto, non ipsum 
feminae, sed ipsi feminam potius dedisse, quasi mivsqwma th~ sunousiva~ (como un pago 
por la unión carnal). Nótese que Suetonio, en el contexto de las actuaciones genero-
sísimas de Vespasiano (Vesp. 17, 1 ss.), dice que le da a ella la misma cantidad que 
dio al actor Apolinar (Vesp., 19,1).

41 Op. cit., p. 456.
42 Román Bravo, op. cit., p. 131 y n. 99.
43 Op. cit., p. 456.
44 El compuesto adamare es más fuerte y signifi cativo que el simple amare (Sen., 

Ep., 71, 2: si…uirtutem adamaueris, amare parum est «si te convences de esto (que 
la virtud es el sumo bien) y te enamoras fuertemente de la virtud, porque amarla es 
poco, todo cuanto ella consigue será para ti venturoso y feliz». Y el sentido de amor 
ilícito aludido está constatado en Ov., ars., 2, 109: Sit licet antiquus Nireus adama-
tus Homero; Plin., N.H., VIII, 157; XXXVI, 22 y Petron. Satyr., 110.
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Reekmans,45 por su parte, considera en este ejemplo un tipo de 
ambigüedad especial,46 que consiste en el uso de términos que se 
pueden entender en latín o en griego, pero con distintos sentidos.

Y en nota explica que el emperador ordenó a su dispensator dar 
un regalo de cuatrocientos mil sestercios a una mujer (con la que 
había pasado una noche a petición suya) y anotarlo en su cuenta 
como Vespasiano adamato, cuyo signifi cado normal en latín (‘por 
haber amado a Vespasiano’) se convirtió, cuando leyó el texto en 
griego («ajdamavtw/ Oujespasiavnw/») en ‘por no haber conquistado a Ves-
pasiano’ (entendiendo aj- davmato~, como no conquistado).47 En su 
opinión, aj- davmato~ no se debe explicar admitiendo que el empera-
dor se abstuvo de yacer con la mujer en cuestión, sino como que, 
después de la muerte de su esposa Flavia Domitila, él había deci-
dido permanecer «viudo» (Vesp. 3) sin dejarse conquistar (que fue 
el sentido dado a aj- davmato~ cuando se aplicó a las mujeres, como 
se constata en el LSJ, s. v.).

2. Su dicacitas scurrilis.  
Suetonio inicia el cap. 23 anunciando que Vespasiano utilizaba 

también versos griegos oportunamente (utebatur et uersibus grae-
cis tempestiue satis), y propone a continuación dos ejemplos en 
los que refl eja el humor de su ingenio scurrilis (bufón / socarrón / 
mímico) et sordidus (bajo/vergonzoso) aplicado a las ganancias, al 
que se había referido en el cap. 22.

-En la primera cita se lee: 
- et de quodam procerae staturae improbiusque nato: 
«makra; bibav~, kradavwn dolicovskion e[gco~» (Vesp., 23,1). 
«Y sobre un individuo de esbelta estatura y un miembro viril enor-
me, decía»:
‘Avanzando a grandes pasos y blandiendo la lanza de larga sombra’

Por una parte, la frase se entiende sensu obscaeno,48 pudién-
dose encuadrar por el contenido –mediante la cita de los órganos 
sexuales– en la aischrología Aristotélica y, por otra, se puede ver 

45 Op. cit., p. 210.
46 Para la fuerza de la ambigüedad y sus clases para provocar lo ridiculum, cf. 

Cic., De or., II, 253-256 y Quint., Inst., 6, 3, 4 y 46-48.
47 Y remite a Zinn, T. L., «A Pun in Suetonius», CR n.s.1 (1951), p.10, y Hudson-

Williams, A., Suetonius, Vesp. 22, CR n.s. 2 (1952), pp. 72-73. Zinn entiende el 
regalo de Vespasiano pro concubitu como intercambio por las relaciones sexuales 
(«instead of intercourse»).

48 Braithwaite, op. cit., 65.
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en ella el otro procedimiento que provoca el ridiculum49 reconocido 
ya tanto por Cicerón en el De oratore, como por Quintiliano en las 
Institutiones oratoriae, consistente en la cita de versos completos o 
modifi cados parcialmente con ligeras variaciones: «A menudo tam-
bién se intercala con agudeza un verso, ya tal cual, ya con una 
ligera modifi cación, ya una parte del mismo, como los de Estacio 
a propósito de un Escauro enfadado»;50 y «También las citas de 
versos, hábilmente recordados, apoyan el ambiente de las chan-
zas, bien sean versos completos, como están escritos, como hizo 
Ovidio..., o se citan parcialmente cambiados, lo que hizo el mismo 
Cicerón contra alguien que...».51

En el contexto de ese humor, Suetonio ya anticipa el sarcasmo 
en la frase latina al describir al personaje anónimo como un indivi-
duo de elevada estatura, a juzgar por sus grandes pasos, y con un 
gran pene (improbius nato),52 un juego de palabras sarcástico sobre 
el que proyecta la imagen que quiere que se perciba en el doble 
sentido que yace en el verso de Homero.53

En efecto, esta interpretación del sintagma improbius natu no 
parece equivocada. Mooney considera que, si el texto no está co-
rrompido, natus se puede entender con el signifi cado de «partes 
naturales» que tiene a veces (Cic. Nat., III, 22, 55; Div., II,70, 145) e 
improbe con el de enormiter, y aduce una interpretación similar de 
Casaubon y Salmasio; y tras aludir a otras correcciones que se han 
propuesto como mutoniato «de grueso miembro» y uasato «de gran-
des genitales» piensa que quizá Suetonio escribió improbiusque [ue]
nato (perdiendo ue- por aplología), pues uena es frecuentemente 
usado por el miembro viril (Mart., IV, 66,12; VI, 49,2), y aunque ue-
natus no aparece en otra parte, Suetonio tiene bastantes adjetivos 
en -atus, como, entre otros, male pedatus «de pies contrahechos» 
referido a Otón (Suet., Otho., 12,1). 

49 Reekmans, op. cit., p. 206.
50 Cic., De or., II, 257: Saepe etiam uersus facete interponitur, uel ut est et paulu-

lum inmutatus, aut aliqua pars uersus, ut Stati a Scauro stomachante.
51 Quint., Inst., 6, 3, 96-97: Adiubant urbanitatem et uersus commode positi, seu 

toti ut sunt... (ejemplo de Ovidio)... 97 seu uerbis ex parte mutatis, ut... (ejemplo de 
Cicerón).

52 Asi lo entiende Geel (op. cit. p. 360): improbius natus dicitur, qui, ut Martialis 
II,51, sine circuitione, loquitur, nimio est pene.

53 El juego de palabras que contiene los versos que hace referencia a lo visual 
(imaginándose al hombre) y el doble sentido de la frase dan a la cita el carácter de 
mimo.
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En el pasaje correspondiente de la Ilíada que cita Suetonio, Ho-
mero describe con dicho verso a Áyax a punto de entrar en com-
bate con Héctor, sin que haya en él rastro alguno de la obscenidad 
que contiene la cita en Suetonio, como señala y prueba muy bien 
Macía54 indicando que «Suetonio ha vuelto a modifi car (como ha 
hecho con otras citas griegas que introduce) el sentido original de 
que carece la frase». Vespasiano la aplica al personaje anónimo uti-
lizando la palabra e[gco~ de forma equívoca y recogiendo su doble 
sentido de hasta y mentula, un paralelo, según Mooney,55 al juego 
sobre la palabra dovru de Diógenes el Cínico citado por Diógenes 
Laercio (VI, 2, 53) con el signifi cado de hasta y mentula.

- La segunda frase de Vespasiano en griego sobre su liberto Cé-
rilo (Cerylus) que, por ser muy rico, para sustraerse en el futuro 
al fi sco, había empezado a decir que era libre y a llamarse Laques 
trocando su nombre, dice así. 

        («w\ Lavch~, Lavch~, 
    ejpa;n ajpoqavnh/~, au\qi~ ejx ajrch~ e[sei su; Khvrulo~».) (Vesp., 23,1)
     ‘Oh Laques, Laques, 
 / una vez que hayas muerto, volverás de nuevo a ser Cérilo’.

El apotegma es la adaptación de unos versos de Menandro. Las 
primeras palabras (w\ Lavch~, Lavch~) son de Menandro (fragm. 921, 
Kock), las de la segunda línea ejpa;n...e[sei son de su Qeoforoumevnh 
(fragm. 223, 2, Kock), y la última, Khvrulo~, es una adición de Ves-
pasiano.

Este Cérilo era un liberto rico de Vespasiano que quería ha-
cerse pasar por ingenuus. Mooney56 dice que no es mencionado 
en ninguna parte, pero que Friedländer sugiere «plausiblemente» 
y Braithwaite,57 «probablemente» –aceptado asimismo por Grassi58 
que se refi ere al individuo para el que Marcial elige en I, 67 el nom-
bre de Cérilo para chancearse de él con estas palabras:

‘Liber homo es nimium’, dicis, Ceryle, semper.
In te quis dicit, Ceryle: ‘liber homo est’?
«‘Eres hombre demasiado libre’, me dices, Cérilo, siempre:
Pero ¿quién puede decir de ti, Cérilo: ‘es un hombre libre’?»

54 Macía Aparicio, Luis M., «Homero en las Vidas de los Césares de Suetonio», en 
A. Cascón Dorado et alii (eds.), DONUM AMICITIAE. Estudios en homenaje al Profesor 
Vicente Picón García, Madrid, UAM Ediciones, 2008, pp. 443-453 (p. 451).

55 Op. cit., p. 457.
56 Op. cit., p. 457.
57 Op. cit., p. 65.
58 Op. cit., p. 156, n. 24.
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Este Cérilo de Marcial, según Izaac59 era también un liberto, que 
quería hacerse pasar por hombre libre (ingenuus), pero del que el 
poeta insinúa que no engañaba a nadie. Según él, el aguijón satí-
rico, entendido así el texto de Marcial, sería muy efectivo: la burla 
está fundada sobre el doble sentido que late en el término liber del 
hexámetro que provoca un juego de palabras muy vivo: primero 
se entiende como «libre en sus palabras, licencioso», y enseguida 
«libre de nacimiento». 

Para la interpretación de la cita griega que se adivina en Marcial 
hay que tener en cuenta que el patrimonio de los libertos después 
de la muerte iba en parte a sus patronos, pero enteramente, si no 
dejaban herederos. En el caso de Cérilo, dada su condición de li-
berto de Vespasiano, sus bienes deberían volver al fi sco o a la caja 
del emperador. 

Así pues, con la frase acuñada, Vespasiano satiriza los vanos 
intentos de Cérilo por eludir el fi sco, pues a su muerte, una par-
te de su fortuna o la fortuna entera iba a parar a sus manos. 
Cambiando los nombres, Vespasiano adapta a Cérilo el texto de 
Menandro, para declarar que después de la muerte no lo había 
considerado ya como Laques, sino como el liberto Cérilo, augurán-
dole que así se haría con todo o parte de su patrimonio.60 

En realidad, como hemos visto, el emperador aplica a Laches, 
cambiando su nombre (mutatis nominibus), un verso tomado de 
una comedia de Menandro. La gracia se busca en este caso con el 
signifi cado del nombre y la misma utilización del verso, a juzgar 
por la función humorística del uso de este procedimiento que he-
mos visto recordado por Cicerón y Quintiliano.

3. Sus sales.
Suetonio ya había justifi cado la avaricia de Vespasiano en los 

capítulos 16 ss. por su necesidad de acopiar dinero para subvenir 
al Estado,61 pero no había logrado evitar la fama de avaro. Por eso, 
tras esos dos ejemplos vistos de la dicacitas scurrilis, el biógrafo 
muestra a continuación en el mismo capítulo 23, con otro bloque 
de cuatro anécdotas, el intento de Vespasiano por suavizarla y evi-

59 Op. cit., I, 244, n. 36.
60 Braithwaite, op. cit., p. 65.
61 Recuérdese que Suetonio tras afi rmar en Vesp.,. 16,1 que «su ansia de dinero 

(pecuniae cupiditas) es el único defecto por el que se le podía censurar con razón» 
luego la justifi ca en Vesp., 16,3 por la necesidad de subvenir a la extrema pobreza 
de los fondos del Estado..
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tar la hostilidad que originaban sus sórdidos lucros como si se 
tratara de acciones graciosas, bromas, chistes o agudezas (sales), 
anunciándolo, como hemos señalado, con estas palabras: 

Maxime tamen dicacitatem adfectabat in deformibus lucris, ut inui-
diam aliqua  cauillatione dilueret transferretque ad sales (Vesp., 
23,1)

«Pero sacaba a relucir su ingenio sobre todo en los sórdidos lucros 
que hacía, para disminuir la hostilidad62 con una gracia y hacerla 
pasar por (trocarla en) broma». 

Veámoslos tras explicar los términos de la declaración: 
El biógrafo utiliza los dos términos cauillatio y dicacitas en que 

Cicerón considera que se pueden dividir los ridicula verbales y que 
defi ne así en el De oratore:63 «Habiendo, pues, dos tipos de humor, 
el uno que impregna por igual todo el discurso y el otro breve y 
punzante, al primero los antiguos lo llamaron tener gracia (cauilla-
tio: «sutileza/jovialidad»), y al otro ser agudo» (dicacitas: «ingenio»); 
y en la expresión deformibus lucris del biógrafo subyace el topos de 
donde procede y en que se basa la noción de ridiculum, que ofrece 
más tarde en el mismo tratado:64 «El lugar y a modo de espacio de 
lo risible está en cierto modo rodeado de lo feo y lo deforme (tur-
pitudine et deformitate); y provoca risa –ya exclusivamente, ya en 
particular– lo que señala y designa algo desagradable de un modo 
no desagradable» (turpitudinem aliquam non turpiter). 

Y respecto al termino sal/sales, en singular, en sentido con-
creto signifi ca toda sustancia salada o amarga, y en sentido fi gu-
rado, tanto en singular como en plural, son infi nidad los pasajes 
de los autores en los que aparece reservado para indicar la gracia, 
el chiste, la agudeza, etc.65 Baste la defi nición de Plinio:66 «La sal 

62 Nótese que el objeto de transferre ad sales aquí es invidiam (no lucra), de ahí 
nuestra traducción. 

63 Cic., De or., II, 218: Etenim cum duo genera sint facetiarum, alterum aequa-
biliter in omni sermone fusum, alterum peracutum et breve, illa a ueteribus superior 
cauillatio, haec altera dicacitas nominata est.

64 Cic., De or., II, 236: Locus autem et regio quasi ridiculi -nam id proxime quae-
ritur- turpitudine et deformitate quadam continetur; haec enim ridentur uel sola uel 
maxime, quae notant et designant turpitudinem aliquam non turpiter.

65 Ter., Eun., 400: gloriam uerbis saepe in se transmouet qui habet salem; Nep. 
Att., 13, 2: tectum… plus salis quam sumptus habebat; Cic., De or., II, 252: quod mu-
tatis uerbis...salem amittit; Phil., 2,20: aliquid... salis a mima uxore trahere potuisti; 
Hor., S., 1,10,3: sale multo (Lucilius) urbem defricuit; Mart., 12, 95,3: qui plurimum 
in scribendo et salis haberet et fellis.

66 Plin., 31, 88: (sal) adeo neccesarium elementum est, ut transierit intellectus ad 
uoluptates animi quoque, nam ita sales appellantur, omnisque uitae lepos et summa 
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es una sustancia tan necesaria en la vida que su nombre se ha 
aplicado incluso a las expansiones del espíritu; pues también se 
llaman sales, y todo lo que supone gracia en la vida y la más alta 
hilaridad... no es conocido mejor con otro nombre».  

- En el primer apotegma, Suetonio cuenta que después de haber 
diferido la concesión del cargo de intendente (dispensator)67 que 
le pedía uno de sus servidores favoritos para otro que decía que 
era su hermano, llamó al candidato que aspiraba al cargo y, tras 
exigirle la misma suma de dinero que había convenido dar a su 
valedor, se lo confi rió sin demora; pero, al reclamarle más tarde la 
misma concesión el servidor, le replicó: ‘Búscate a otro hermano, 
pues éste, al que consideras tuyo, es mío’ (‘Alium tibi quaere fra-
trem; hic, quem tuum putas, meus est’) (Vesp. 23,2).

Grassi68 considera que esta anécdota y la siguiente son de las 
más graciosas. En este caso, junto a la avidez del dinero de Vespa-
siano al exigir la misma cantidad que le había pedido el intendente 
para su supuesto hermano, se advierte su gusto por la befa y la 
astucia, regodeándose en reírse de los dos pícaros y mostrándose 
más astuto y pícaro que ellos.

Se trata, según Reekmans,69 de un caso de simulata adsensio, 
similar al segundo de los dos modos que propone Quintiliano de 
aducir argumentos contrarios en la refutación del discurso, o di-
rectamente o mediante un fi ngido asentimiento: «Refutamos a ve-
ces de forma directa, como cuando Cicerón oyó que Fabia decía a 
Dolabela que ella tenía treinta años: ‘Es verdad’, replicó, ‘pues ya 
hace veinte años que la oigo decir esto’, o a veces también (refuta-
mos) con un asentimiento simulado (interim et simulata adsensio-
ne)» (Quint., I.O., VI, 3,73).

- En el segundo dice que durante un viaje Vespasiano sospechó 
que un mulero se había apeado para herrar las mulas, con el fi n 
de dar tiempo a un litigante para hacer una petición al emperador, 
y que, al ver lo que tardaba, le preguntó «por cuánto las había 
herrado» (‘quanta calciasset’) y le exigió una parte de la ganancia 
(Vesp., 23,2).

hilaritas… non alio magis uocabulo constat.
67 El dispensator, normalmente un esclavo o liberto, era el mayordomo que se 

encargaba de las cuentas (a rationibus) y de las pagas a realizar, cf. Suet., Galb., 
12,3; Nero, 44,1.

68 Op. cit., p.151, n. 37.
69 Op. cit., p. 223.
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El emperador muestra su astucia y gracia mediante una pre-
gunta que parecía oportuna a la ocasión, pero con la intención de 
conseguir una suma similar a la de aquél. 

- En el tercero, que se ha considerado uno de los más famosos 
de Vespasiano, Suetonio dice que una vez que Tito le censuraba la 
invención del infame impuesto sobre la orina (urinae vectigal), le 
acercó a las narices el dinero obtenido por el primer pago, pregun-
tándole si le molestaba el olor; y al contestarle éste que no, replicó: 
‘pues es fruto de la orina’ (‘Atquin, inquit, e lotio est’) (Vesp., 23,3).

Se trataba70 del impuesto que se cobraba a los bataneros (fu-
llones) y curtidores (coriarii) que utilizaban grandes cantidades de 
orina para realizar sus tareas de desengrasar y alisar las pieles de 
curtir. Probablemente fue introducido por Vespasiano, como dice 
Suetonio (commentus est), por obtener el derecho de colocar en los 
urinarios públicos los distintos recipientes para cogerla y vaciar-
los.71

Este apotegma y el siguiente los propone Dión Casio juntos, 
pero en orden inverso que Suetonio para probar el afán acaparador 
de dinero de Vespasiano: «A Tito», dice, «que se había airado con él 
a causa de la tasa sobre los urinarios, que había sido introducida 
entre otras, le dijo después de haber tomado en la mano las mone-
das provenientes de aquel dinero y de habérselas mostrado a él»: 
‘Mira, hijo, si emana algún olor («ijdouv, tevknon, ei[ ti o[zousin») (D.C., 
LXVI,14, 5).

Con esta contestación aguda e ingeniosa a su hijo trataba de 
mostrarle el valor del producto sacado de la orina y la necesidad de 
despreciar su hedor, intentando aminorar o paliar con su gracia la 
molestia de sus tasas. 

L. Homo, tras recoger siete citas de Vespasiano en las páginas 
180-182, concluye que dos de sus agudezas particularmente, la 

70 Grassi op. cit., p. 151 y p. 38; Mooney, op. cit., p. 459.
71 La orina servía también como ingrediente para obtener los colores más claros 

de la púrpura (Paoli, U. E., Vita romana, Roma, 1968), y era usada también como 
medicina o como componente de otras recetas medicinales (cf. Plin. Nat., 26, 65 
ss.). Véase la larga exposición de Casaubon (op. cit. p. 259-260) respecto al gesto de 
acercarse las monedas a la nariz, en la que recuerda que a veces se recurría al ol-
fato para identifi car o juzgar los metales con que estaban acuñadas, como recuerda 
Aristóteles sobre los milagros oídos respecto a las copas de Darío, que sólo se sabía 
si eran de bronce o hierro por la apreciación de la nariz, y cómo luego los cambistas 
y los banqueros se sirvieron de este medio, entre otros, para valorar el dinero.
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del impuesto de la orina y la del olor a ajo, «le han conquistado la 
inmortalidad». 

Un ingenio similar, o más agudo aún, muestra en la siguiente 
anécdota:

- Cuando le anunciaron que se había decretado erigirle una es-
tatua colosal de gran valor con dinero público, ordenó que la em-
plazaran enseguida, mostrando la cavidad de su mano y diciendo 
que ya estaba preparada la basa (et cauam manum ostentans et 
‘paratam basin’ dicens) (Vesp., 23,3). Dión Casio señala el coste de 
la estatua, valorándola en un millón de sestercios e introduce el 
apotegama en estilo directo señalando al mismo tiempo su ademán 
de tender la mano para recogerlos: ‘Dadme a mí el dinero: éste es 
su pedestal’ («dovte moi to; ajrguvrion· hJ ga;r bavsi~ aujtoù au{th ejstiv») (D.C., 
LXVI,14, 5).

La gracia está en la asociación que Vespasiano quiere que se 
haga de sus gestos y sus palabras, pues bromeando alude conjun-
tamente a la statua y a la summa: la basa es su mano, ya pronta 
para recibir una gran pila de monedas. Es decir, él quiere hace ver 
que, en lugar de la estatua, prefi ere que se le diera el dinero des-
tinado a elevarla. El ingenio se basa en este caso in re et in uerbo 
conjuntamente. 

La fuerza de la imagen es similar a la que ofrece Suetonio en 
la Vida de Augusto, en la que recuerda que pedía limosna todos 
los años al pueblo «ofreciendo la cavidad de su mano a los que le 
alargaban unos ases» (stipem emendicabat a populo cauam manum 
asses porrigentibus praebens) (Aug., 91).72

4) Sus últimos ioci.
Tras la anécdota de la basa, Suetonio ofrece en el cap. 23 el 

cuarto bloque de apotegmas que se extiende también al capítulo 
24, anunciándolo con estas palabras: 

Ac ne in metu quidem ac periculo mortis extremo abstinuit iocis 
(Vesp., 23,4). 
«Pero ni siquiera se abstuvo de las chanzas ante el temor y el riesgo 
inminente de su muerte».

Los dicta iocosa a que se refi ere en el texto son los dos que 
pronunció con ocasión de los dos prodigios que le ocurrieron a 
Vespasiano al primer asalto de su enfermedad, y el pronunciado al 
sentirse ya extenuado. 

72 Casaubon, op.cit., IV, pp. 464-465.
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Sobre los dos prodigios de la apertura repentina del Mausoleo y 
de la aparición de una estrella cometa (stella crinita) en el cielo, in-
terpretados en mal sentido sin duda por los adivinos, Vespasiano, 
con un gran sentido del humor, bromea, los desprecia y los consi-
dera ajenos a él, imputándoles ingeniosamente a otros por las rela-
ciones que pensaba que podían tener con ellos: alterum ad Iuniam 
Calvinam e gente Augusti pertinere dicebat, alterum ad Parthorum 
regem qui capilatus esset (Vesp., 23,4).

- El primero se le atribuye a Julia Calvina, hija de Marco Junio 
Silano, cónsul en el 19 a. C., y de Emilia Lépida, nieta de Augusto, 
porque el prodigio le concernía a ella propiamente, pues el Mauso-
leo era la tumba de Augusto y de sus descendientes, no a él mismo, 
que pertenecía a la gens Flauia (Vesp., 23,4).

- El segundo de la stella crinita, de peor sentido, pues se creía, 
según Grassi,73 que los cometas anunciaban desventuras (Sen., 
Nat., VII, 1, 5), cambios de emperadores (Tac. Ann., XIV, 22, 1), e 
incluso su muerte,74 Vespasiano, como si se tratara de un astro ca-
belludo se le atribuye a Vologeso, rey de los partos recordando que 
tenía todavía íntegra la cabellera,75 y no a sí mismo que era calvo, 
un detalle omitido por Suetonio porque lo consideraba conocido de 
los lectores, pero referido por Dión.

Dión Casio alude a los dos prodigios en orden inverso al de 
Suetonio en el párrafo D. C., LXVI, 17,2, inmediatamente antes de 
referir el apotegma último de su deber de morir en pie; pero en el 
párrafo siguiente 17,3 sólo interpreta el del cometa, silenciado por 
Suetonio, constatando la calvicie de Vespasiano: «Y a aquellos que 
difundían habladurías sobre el cometa dijo»: «No me atañe a mí, 
sino al rey de los partos: él es en efecto melenudo, mientras yo soy 
calvo («oujk e[moige ei\pen ajlla; tw/ ̀tẁn Pavrqwn basileì proshmaivnei, ejkeivno~ 
me;n ga;r komà/, ejgw; de; falakrov~ eijmi») (D.C., LXVI 17,3). En griego el 
juego de palabras es más fi no, pues se basa en la distinción de la 
misma forma komhvte~, que puede signifi car «melenudo/ de larga 
cabellera», o «cometa» (ajsthvr), según que sea adjetivo o sustantivo. 
En el relato de la Vida de Vespasiano, como ocurre con el referido 

73 Op.cit., p. 152, n. 4.
74 Aur. Vict., Caes., 41; Suet., Nero, 36,1: Stella crinita, quae summis potestati-

bus exitium portenderet uulgo putatur, per continuas noctes oriri coeperat; Claud., 46: 
Praesagia mortis eius praecipuae fuerunt exorsus crinita stella…

75 Aur. Vict., Epit. 9,18: cum crinitum sidus aparuisset, «Istud», inquit, «ad regem 
Persarum pertinet, cui capillus effusior».
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en la Vida de César,76 stella crinita (cometa) sólo es sustantivo y no 
existe tal juego de palabras, sino que la relación se sugiere básica-
mente por el adjetivo crinitus.   

- Y el tercer dictum lo pronunció al sufrir el primer ataque de su 
enfermedad exclamando: ‘creo que me estoy volviendo dios’ (‘Vae, 
inquit, puto, deus fi o’) (Vesp., 23,4). 

La frase se puede interpretar como un desahogo humorístico 
más ante el peligro de la muerte, o como una alusión jocosa a la 
apoteosis o deifi cación que le esperaba después de muerto, como 
ocurrió con otros emperadores.77 

Braithwaite78 la consideraba como una referencia a su inminen-
te apoteosis y señala, por una parte, que de hecho él fue deifi cado 
inmediatamente después de su muerte, como lo testifi can muchas 
inscripciones del 79, la erección de templo al Divus Vespasianus 
antes de 87 y el encargo de mantener su culto a los Sodales Flauia-
les, y por otra, que, a despecho de su oposición a honores fi cticios, 
fue muy consciente del valor político del culto al Divino Emperador 
establecido también en distintos lugares de las provincias de Áfri-
ca, Bética, etc. 

A su vez, Fishwick,79 ante la pregunta sobre el sentido del apo-
tegma, si el emperador había creído o no que estaba destinado 
a la divinidad, dice que, por regla general, «los eruditos lo han 
interpretado como una sarcástica burla respecto a la deifi cación, 
pues históricamente no se asocia el reinado de Vespasiano con el 
culto imperial, como piensa Abaecherli,80 ya que el emperador no 
se creyó descendiente de los dioses, y si admitió el culto imperial 
en las provincias, fue como un culto esencialmente político en pro 
de su lealtad al imperio y de la afi rmación de la posición de la gens 
Flauia. Por ello y por su mezcla de credulidad, escepticismo y cíni-
co sentido común, dice que «nunca podemos estar completamente 
seguros de cuál es el verdadero signifi cado de sus famosas últimas 
palabras». En este contesto, por tanto, considera, como hemos su-
gerido, que «su famosa broma pudo ser construida como una ruda 

76 Suet., Caes., 88: Ludis, quos primos consecrato ei heres Augustus edebat, per 
septem continuos dies fulsit, exoriens circa undecimam horam, creditumque est ani-
mam esse Caesaris in coelum recepti.

77 Véase Suet., Claud., 45; Aug., 97,2 y la referencia de Plinio en el Panegírico XI 
a la deifi cación de distintos emperadores. 

78 Op. cit., p. 67.
79 Fishwick, D., «Vae puto deus fi o», CQ, 15 (1965), pp. 155-157. 
80 Op. cit., p. 262.



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 125-156

150 VICENTE PICÓN

burla respecto al fastuoso ritual de la apoteosis», pero sugiere que 
late en ella más bien el testamento irónico de un administrador 
realista que comprendió que su recompensa o premio eterno iba a 
ser su ascensión póstuma al cielo, y que él constituyó una exacta 
predicción, pues enseguida fue deifi cado por el Senado. 

 Dión recoge también la frase diciendo: «Cuando se dio cuenta 
de que estaba para morir dijo: ‘Ya soy una divinidad’ («ejpeidhv te 
ejpivsteusen o{ti teleuthvsei, e[fh «qeo;~ h[dh givnomai») (D.C., LXVI,17, 3). 
Como se advierte por sus palabras, el historiador la sitúa en el 
mismo momento de la muerte como su último apotegma, no «al 
primer ataque de la enfermedad», como Suetonio; y además, aquél 
da ya por hecho que es un dios, si ese es el sentido de givnomai, 
frente a Suetonio que constata su idea de que se estaba metamor-
foseando en divinidad. 

La cita se complementa con la que Suetonio recoge a continua-
ción en el cap. 24 a la hora de morir en la species mors: 

- Tras sufrir unos ligeros accesos de fi ebre en Campania y volver 
a su fi nca de Reate, se sintió indispuesto por la ingestión de agua 
fría, sin dejar de atender a sus deberes de emperador, incluso es-
cuchando las embajadas acostado, y cuando se le soltó el vientre 
hasta dejarle extenuado (alvo repente usque ad defectionem soluta) 
aseguró ‘que un emperador debía morir de pie’ (‘imperatorem ait 
stantem oportere’). 

El apotegma es referido también por Dión, que lo hace en es-
tilo directo: ‘el emperador debe morir de pie’ («to;n aujtokravtora» e[fh 
«eJstẁta deì ajpoqnhvskein») (D. C., LXVI,17, 2) y lo sitúa después de 
los dos prodigios del mausoleo y la stella crinita, en un momento 
indeterminado de su enfermedad en que persistía en mantenerse 
ocupado a pesar de ella, anticipándola a la de la divinización. Sue-
tonio, en cambio, lo introduce en estilo indirecto y la sitúa, como 
hemos visto, ante la muerte inminente como consecuencia de su 
última diarrea. 

No sabemos cuál es la versión más exacta de los dos, pero pare-
ce que Suetonio introduce el apotegma de forma deliberada al fi nal 
de la species mors, para mostrar que el celo de Vespasiano al ser-
vicio del deber le inducía a trabajar hasta el último instante de su 
vida, bromeando con la imagen de una muerte inhabitual.81 Ante 

81 Puede que Vespasiano tuviera en mente la doctrina estoica, pues Casaubon 
señala la similitud de su dicho con el de los estoicos, sapientem in actu mori oportet, 
recordando varios pasajes de Séneca al respecto.
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esta viril actitud de Vespasiano, representada en su tenaz apego al 
deber, Grassi considera que los particulares humildes y realistas 
de su enfermedad como la diarrea, los intestinos dañados, etc., no 
disminuyen la grandeza del personaje, sino que le dan un sabor 
más humano, y la vuelven más heroica y viril por contraste con los 
achaques y las miserias físicas, concluyendo que «este emperador, 
que se esfuerza en alzarse para morir en pie, es una fi gura inolvi-
dable». Lana,82 al ver que el biógrafo silencia y aminora los uitia de 
Vespasiano, tras preguntarse por qué Suetonio fue tan favorable a 
él, aunque piensa que no es fácil la respuesta, considera este capí-
tulo con la narración de la muerte y esta frase que lanza al morir, 
prueba que «el momento de la vida pública era esencial para Ves-
pasiano y absorbía todos sus pensamientos y su actividad», y por 
eso, frente a otras vidas, no es extraño que el biógrafo reduzca y dé 
poco lugar a su vida privada. Y Homo83 comenta que estas últimas 
palabras «representaron el himno más magnífi co del que jamás el 
trabajo ha sido objeto». 

- La última cita atribuida a Vespasiano, en estilo indirecto, Sue-
tonio la recoge en el capítulo fi nal de su vida, señalando la seguri-
dad que tuvo el emperador de su destino y del de sus hijos, hasta el 
punto que, después de las múltiples conjuras que sufrió, se atrevió 
a declarar en el Senado ‘que o le sucederían sus hijos o nadie’ (‘aut 
fi lios sibi succesuros aut neminem’) (Vesp. 25).

No sabemos exactamente cuándo pronunció esta frase Vespa-
siano, ni cuál fue su exacta literalidad, dada la discordancia entre 
Dión Casio y Suetonio.

Dión Casio la sitúa en el año 70, a comienzos de su biografía 
como emperador (69-70), durante la pretura de Helvidio Prisco,84 
quien animado de la misma libertad de palabra de su yerno Tra-
sea, «no hacía nada para honrar al emperador, sino que lo criticaba 
duramente». Por ese motivo, tras ser arrestado y encarcelado por 
los tribunos, el emperador se turbó y con lágrimas en los ojos se 
limitó a decir estas palabras, en estilo directo: ‘mi sucesor será 

82 Lana, I., Le vite dei Cesari di Svetonio, G. Giappichelli-Editore, Torino, 1972, 
p. 81.

83 Homo, op. cit., p. 176.
84 Natural de Cluvia, yerno de Peto Trasea, estoico convencido y defensor a ul-

tranza de la libertad republicana. El incidente lo sitúa Suetonio en Vesp., 15, donde 
dice que se mostró muy insolente con el emperador, que ordenó darle muerte (ese 
mismo año 70), y aunque intentó evitarlo, no lo consiguió. Fue muerto por Vespa-
siano en el año 70 (Tac., Hist., IV, 4, 3-10; 53). 
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mi hijo (Tito) o nadie’ («ejme; me;n uiJo;~ diadevcetai, h] oujdeì~ a[llo~») (D.C., 
LXVI, 12 –Xiph. 206,30-208, 1 R. St.–)

En cambio, Suetonio, aunque parece que alude a este incidente 
en el capítulo 15 de la Vida de Vespasiano, en el que dice que Hel-
vidio, «aunque no le hizo mención honorífi ca alguna, no se irritó 
con él hasta que se sintió casi humillado por sus arrogantes dis-
cusiones» (non ante succensuit quam... paene in ordinem redactus), 
sitúa la frase de Vespasiano, como hemos visto, al fi n de la vida, 
proclamando como herederos a sus dos hijos dentro del Senado. 
No sabemos si se trata de una segunda declaración distinta de la 
de Dión. En todo caso, parece más verosímil que ésta, pues la pro-
nuncia en la asamblea declarando con claridad sus planes dinás-
ticos anunciando la sucesión inminente de sus dos hijos al trono y 
mostrando una gran fi rmeza, y quizá mal humor ante las manifes-
taciones de algunos de los representantes de sectores antimonár-
quicos, como en el caso de Helvidio Prisco, que siguiendo a Trasea, 
se comportaba como si fuese posible resucitar la antigua libertad 
republicana.85 Por lo demás, también resulta más apropiada aquí, 
desde el punto de vista de la composición literaria, al proponerla 
Suetonio como cierre de la Vida de Vespasiano y transición al rela-
to sucesivo de las respectivas vidas de sus hijos.  

Si la imagen que ofreció Suetonio de Vespasiano con su frase 
anterior era la de un emperador entregado hasta el fi n de su vida 
a su tarea de restaurar el Estado, con ésta constata su empeño en 
imponer con sus hijos una auténtica monarquía sucesoria.

En fi n, Suetonio proporciona los rasgos básicos del carácter hu-
morístico de Vespasiano en los apotegmas de su vida pública y 
privada, ofreciendo con ellos distintos tipos de humor que hemos 
visto documentados en Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, junto 
a otros peculiares suyos, y con ellos las distintas facetas de su 
personalidad, caracterizándola mejor: su defensa de la virilidad y 
del ahorro al fi sco (8,3); el reconocimiento del origen humano de 
su linaje (12); su ciuilitas ante la parrhsiva de los amigos, la ironía 
contra los abogados y la contumacia de los fi lósofos (13); su im-
perturbabilidad humorística ante las ofensas y enemistades (14,2) 
y su utilización de los procuradores para satisfacer su ansia de 
dinero (16,2); la confi rmación y justifi cación de su rusticitas (Vesp., 
22); su humor bufonesco o jocoso (el pescado/anzuelo), truhanes-

85 Lana, op. cit., p. 87.
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co (concubito), tacaño (el pagado), o ambiguo (aj- davmato~), depen-
diendo de la interpretación (22); su conocimiento del griego y su 
lenguaje obsceno (ajiscrologiva) sobre las partes sexuales (23,1); su 
avidez de dinero (23,1); su ingenio (dicacitas y cauillatio) para con-
vertir sus deformes lucros en sales con distintos recursos, como en 
los casos del intendente, del mulero, de la orina, de la basa (23, 2 
y 3); su incredulidad y chacota de los prodigios (23,4), su ironía so-
bre su divinización (23,4); su actitud imperturbable ante la muerte 
mostrándose irónico o comparándose al sabio estoico (24) y quizá 
su seguridad malhumorada ante la duda de su sucesión (25). 

Suetonio ofrece así una gama muy variada de matices que de-
muestra la gran versatilidad humorística del emperador, de ma-
nera que, como se ha podido detectar, la imagen que ofrece de su 
humor es más rica que la que se advierte en Dión Casio y los epito-
madores Aurelio Victor y Eutropio. Dicha imagen se puede asociar 
al signifi cado del apelativo suauisimi, con que S. Agustín ( Ciu., V, 
21,3) caracterizó su reinado y el de Tito.

En defi nitiva, los apotegmas revisados, con los distintos tipos 
de humor del emperador que ejemplifi can, constituyen un testimo-
nio inapelable de su función y valor probatorios para caracterizar, 
como reconocieron Cicerón para la oratoria y Plutarco y Nepote 
para la biografía.
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RESUMEN 

En este trabajo se realiza un estudio pormenorizado de los ras-
gos de humor de Vespasiano que ofrece Suetonio en su Vita. Para 
ello, tras hacer una breve síntesis de ella y estudiar su léxico hu-
morístico, se analizan los distintos dichos, anécdotas y apotegmas 
relatados por el biógrafo incluidos en cuatro rúbricas o species 
de la Vita publica del emperador, disciplina, ciuilitas y clementia, 
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offensae inimiaeque y pecuniae cupiditas, después los relatados 
en una rúbrica singular e independiente de «dichos memorables y 
apotegmas» de la Vita priuata, como sus iocosa et dicacia dicta (sus 
dicta facetissima, su dicacitas scurrilis, sus sales) y, fi nalmente, 
los últimos ioci del emperador vertidos en las rúbricas dedicadas 
a los prodigios y la muerte. La síntesis del análisis de estos rasgos 
muestra la versatilidad humorística de Vespasiano, constituyendo 
un elemento importante para su caracterización.

PALABRAS CLAVE: síntesis de la Vita de Vespasiano; léxico humo-
rístico; dichos y apotegmas en la Vita publica y en la Vita Priuata; 
versatilidad humorística de Vespasiano. 

 
ABSTRACT

This paper offers a detailed analysis of the humorous features 
of Vespasian refl ected by Suetonius in his Vita. In order to do so, 
this work makes fi rstly a brief synthesis of the Vita and studies its 
humorous lexicon; secondly, it examines the sayings, anecdotes 
and apothegms gathered by the biographer, included under four 
rubric or species of the emperor’s Vita publica: disciplina, ciuilitas 
y clementia, offensae inimiaeque y pecuniae cupiditas, and those 
included under a singular and independent rubric of «memorable 
sayings and apothegms» of the emperor’s Vita priuata: his iocosa 
et dicacia dicta (his dicta facetissima, his dicacitas scurrilis, his 
sales); and fi nally, the last emperor’s ioci, gathered under the 
rubric devoted to the prodigies and his death. The synthesis of 
those features shows Vespasian’s humorous versatility, which is a 
relevant element for his characterization.

KEYWORDS: Synthesis of Vespasian’s Vita; Humorous lexicon; 
Sayings and apothegms in the Vita publica and in the Vita priuata; 
Vespasian’s humorous versatility.
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Diarii omnes. 
La huella de Juan Luis Vives 
en los Symbola et Emblemata 

de Joaquín Camerario1

Beatriz Antón
Universidad de Valladolid

Dedicado al profesor Jordi Pérez i Durà
Ea demum est vita, quae per sapientiam agitur.

(J. L. Vives, Satellitium animi, nº 25)

Joaquín Camerario Iunior (Núremberg, 1534-1598),2 primogé-
nito del eminente fi lólogo Joaquín Camerario (1500-1574), estudió 
en la Universidad de Wittenberg, donde tuvo como profesor a Phi-
lipp Melanchthon, luego en la Universidad de Leipzig y después en 
Breslau; viajó a Padua y se doctoró en Medicina en Bolonia en julio 
de 1562. Llegó a ser el médico de la corte del príncipe de Bamberg, 
el obispo Veit von Würzburg. En premio a sus esfuerzos por reor-
ganizar la sanidad en Núremberg fue nombrado en 1592 deán del 
primer collegium medicum que se fundó en dicha ciudad. También 
llevó a cabo una importante actividad como botánico y, combinan-
do descripciones botánicas y explicaciones «fi lológicas» con citas 
clásicas y bíblicas, describió un jardín botánico en el libro Hortus 
medicus et philosophicus (Fránkfurt, 1588). Igualmente utilizó sus 
conocimientos fi lológicos en los comentarios latinos y alemanes a 

1 El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación FFI2008-
00237/FILO (Ministerio de Ciencia e Innovación).

2 Su apellido originario era Liebhard; Camerarius es la latinización del título 
ofi cial Kammermeister («Maestro de cámara»). Para la vida y obra de Camerario, 
vid. A. Melchior, Vitae Germanorum medicorum: qui seculo superiori, et quod excurrit 
claruerunt, Heidelbergae, Impensis heredum Jonae Rosae, 1620, pp. 344-356; J. 
Papy, «Joachim Camerarius’s Symbolorum et Emblematum Centuriae Quatuor: From 
Natural Sciences to Moral», en Karl A. E. Enenkel – Arnoud S. Q. Visser (ed.), Mun-
dus Emblematicus. Studies in Neo-Latin Emblem Books, Turnhout, Brepols, 2003, 
pp. 201-234. 
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las ediciones de Dioscórides que había hecho el médico italiano 
Pietro Andrea Mattioli (ca. 1500-1577). 

Camerario forma parte del chorus de los más famosos emblema-
tistas gracias a su colección de Symbola et Emblemata,3 publicados 
por separado en Núremberg en cuatro Centuriae: Centuria I (1590 
[1593]),4 elaborada a partir de las plantas (ex re herbaria); Centuria 
II (1595), a partir de los cuadrúpedos (ex animalibus quadrupedi-
bus); Centuria III (1596 [1597]),5 a partir de las aves e insectos (ex 
volatibus et insectis); y Centuria IV (1604, publicada póstumamen-
te por su hijo Luis), a partir de los peces y reptiles (ex aquatilibus 
et reptilibus). El autor transforma su conocimiento científi co de la 
naturaleza en preceptos morales repartidos en 400 emblemas que 
abarcan todo el ámbito de la historia natural. 

En la epístola dedicatoria de la Centuria I a Jacobus Kurz a 
Senfftenau, consejero privado y procanciller de Rodolfo II de Habs-
burgo, Camerario, que rondaba los sesenta años y era de salud 
quebradiza, habla en estos términos de su trabajo como emble-
matista:

(fol. A3r) […] hasce philologicas & ethicas meditationes partim a meo 
exiguo ingenio perfectas, partim ex alijs ac imprimis Italicis scriptis 
collectas, quando in hac mea aetate ingrauescente quippiam ocij a 
molestiss<imis> laboribus fuit concessum, vel interdum ob infi rmio-
rem valetudinem quiescendum erat, tandem absoluere ac cum alijs 
communicare volui.6 

En la carta al lector, colocada al fi nal del libro tras el último 
emblema, informa Camerario acerca de quiénes colaboraron con él 
en la confección de la parte versifi cada. Primeramente menciona a 

3 Ed. facsímil: Joachim Camerarius, Symbola et Emblemata (Nüremberg 1590 
bis 1604). Mit Einführung und Registern herausgegeben von Wolfgang Harms und 
Ulla – Britta Kuechen, Graz, Austria, Akademische Druck – u.Verlagsanstalt, 1986-
1988.

4 Symbolorum et Emblematum ex re herbaria desumtorum Centuria Vna collecta, 
Norinbergae, impensis Johannis Hofmanni, & Huberti Camoxij, 1590. La dedicato-
ria lleva fecha de 1 de mayo de 1593. 

5 Symbolorum et Emblematum ex volatilibus et insectis desumtorum Centuria Ter-
tia collecta, Norinbergae, impensis Johannis Hofmanni, & Huberti Camoxij, 1596. 
La fecha de la dedicatoria: 1 de febrero de 1597.

6 «[...] estas refl exiones fi lológicas y éticas, en parte realizadas por mi escaso 
talento, en parte compiladas de escritos ajenos, principalmente itálicos, cuando en 
esta edad pesarosa se concedió algún rato de solaz a mis gravosas ocupaciones o 
me vi obligado a veces a descansar a causa de mi débil salud, he querido exponerlas 
y compartirlas con otros». 
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su sobrino Joaquín Jungermann (ca. 1561-1591), cuya prematura 
muerte le causó hondo pesar:

Disticha vero coepit magna ex parte adijcere Ioachimus Jungerman-
nus sororis meae fi lius P. M. juuenis erudite doctus & ad Artem Me-
dican, quae praesertim tractat cognitionem Medicamentorum simpli-
cium, excolendam & amplifi candam plane natus. Qui procul dubio 
etiam suae doctrinae breui specimen egregium exhibuisset, & expec-
tationi apud Germanos & Italos de se excitatae, abunde satis fecis-
set, nisi cupiditate nimia perlustra<n>di ac adeundi exteras regiones, 
in quibus aliquid singulare & ab alijs nondum annotatum obseruaret, 
incitatus, tandem in itinere Constantinopolitano per mare cum alijs 
suscepto, febre ardente in naui correptus, immatura morte cum mag-
no dolore meo & plurimorum, ac desiderio singulari, (qui illum loco fi lij 
habui & semper dilexi plurimum) fuisset e medio sublatus.7 

Seguidamente nombra a su amigo el jurista y erudito Kon-
rad Rittershausen / Conradus Rittershusius (1560-1613),8 quien 
se encargó de completar la parte que el sobrino había dejado 
inconclusa;9 advierte a los lectores que el placer que causen los 
versos de la obra es sólo mérito de ambos autores:

Quod itaque adhuc restabat in illis complendis, absoluit studiose 
Eruditissimus vir & Jurisconsultus doctiss<imus> D. Cunradus Ri-
tershusius Academiae Altorfi ensis professor diligentiss<imus> sin-

7 «Empezó a añadir dísticos en gran medida Joaquín Jungermann, hijo de mi 
hermana, joven de piadoso recuerdo, docto como persona instruida que era y naci-
do enteramente para perfeccionar y desarrollar el arte médica que trata sobre todo 
de los medicamentos simples. Éste sin duda habría ofrecido en breve tiempo una 
excelente muestra también de sus conocimientos y habría satisfecho sobradamente 
la expectación que acerca de su persona despertaba entre los alemanes y los italia-
nos, pero, llevado por su excesivo deseo de explorar y visitar las naciones extranje-
ras en las que observaba algo singular y aún no señalado por otros y, en el viaje a 
Constantinopla que junto con otros había emprendido por mar, atacado en plena 
navegación por una ardiente fi ebre, una muerte prematura lo quitó de en medio con 
gran dolor mío y de muchos, y con singular añoranza (yo lo consideré como a un 
hijo y siempre lo amé muchísimo)».

8 Vid. Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), t. 28, Duncker & Humblot, Leip-
zig, 1889, pp. 698-701.

9 En cuanto a los dísticos de la Centuria II, según explica en la carta al lector 
(p. 111), se sirvió de su hijo Luis (que publicó la Centuria IV) y de algunos amigos, 
pues confi esa que él no es un poeta muy ducho (In distichis conscribendis rursum 
usus opera fi lii mei, & nonnullorum amicorum, nam in hoc genere minus me esse exer-
citatum ingenue fateror). Por lo que respecta a la Centuria III, al fi nal de los AVTORVM 
RECENTIORVM NOMINA (p. 104), añade una nota aclaratoria donde menciona a su 
hijo Luis y a Conrad Rittershausen como autores de los dísticos: Sciendum autem 
(quod & in prioribus Centuriis indicavimus) in distichis compone<n>dis, nunc etiam 
me usum esse opera Cl. Viri D. Cunradi Rittershusi, & fi lii mei Ludovici.



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 157-170

160 BEATRIZ ANTÓN

gularis amicus meus. Quare si haec carmina lectori placuerint, hisce 
duobus merito acceptum referre debebit.10

Entre los motivos vegetales y arbóreos de estas lucubrationes, 
como defi ne Camerario sus emblemas (fol. A4r), la hemerocallis es 
la planta que protagoniza el emblema XCVI, Diarii omnes («Todos 
somos seres de un día») [Fig. 1], cuya fuente –según se reconoce en 
el explicit– es Juan Luis Vives. Bajo el grabado va este monodístico 
que informa sobre la fl or que aparece en él:

Extremam statuas ut quamlibet esse dierum,
Fida tibi monitrix Hemerocallis erit.

En las ediciones que se hicieron después de la princeps,11 se 
encuentran ya corregidas las erratas que presentaba aquélla en el 
primer verso [Fig. 2-3]:

Extremum statuas ut quemlibet esse dierum,
Fida tibi monitrix Hemerocallis erit.12

En el paratexto o comentario correspondiente, cuya autoría co-
rresponde a Camerario, se empieza haciendo referencia a Luis Vi-
ves, califi cado de «muy ingenioso»:

Ingeniosiss<imus> vir Ludovicus Viues in suo libello, quem inscrip-
sit Satellitium animi, ex Quintiliano in Mathematico13 haec adducit. 
Si omnia vitae diligenter excutiantur, quid est aliud vita quam dies 
unus? ut mirandum sit non ex<s>atiari homines ijsdem toties redeun-
tibus. Vnde alius dixit, Diarij omnes, etc.14

10 «Por consiguiente, la parte de los dísticos que aún quedaba pendiente la con-
cluyó diligentemente Conrad Ritterhusius, hombre muy erudito y jurisconsulto 
muy docto, laboriosísimo profesor de la Academia de Altdorf y excelente amigo mío. 
Por ello, si estos versos agradaran al lector, deberá atribuirlo al mérito de ambos».

11 Los Symbola et Emblemata conocieron siete ediciones entre los siglos XVI y 
XVIII: Fránkfurt am Main, 1554 y 1661; Heidelberg, 1664; Mainz 1668, 1677, 1697 
y 1702. Se publicaron también algunas ediciones anónimas, a veces junto con otras 
colecciones de emblemas como los Emblemata ethico politica del jurisconsulto ale-
mán Jakob Bornitz / Iacobus Bornitius (ca. 1560-1625). Han sido traducidos sólo 
al alemán en 1671 (reimpresos en 1677 y 1715).

12 «Para que consideres que cualquier día puede ser el último, la hemerocalis 
será tu más fi el consejera».

13 Ps-Quint. decl. maiores 4, 9: si cuncta gaudia nostra, si voluptates et quaecum-
que ex hac universitate mundi vel sollicitant aspectu, vel blandiuntur usu, diligenter 
excutias, tota vita hominis unus est dies.

14 «El muy ingenioso Luis Vives, en su librito titulado Escolta del alma, aduce 
esto a partir de Quintiliano en el Matemático: si examinamos atentamente todas las 
cosas de la vida, ¿qué otra cosa es la vida sino un único día? Pues es admirable que 
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En ediciones posteriores, este párrafo va seguido de esta refe-
rencia a Demetrio de Falero: 

Demetrius sane Phalereus Euripiden etiam notat, quod to;n pavnta o[lbon 
h\|mar,15 dixisset, cum sit longe celerior rerum humarum vici<s>situdo.16

El librito Satellitium animi sive symbola (Brujas, 1524), que com-
puso Vives con poco más de treinta años, estaba destinado –según 
reza el título– a funcionar como una «escolta mística» para la de-
fensa y protección del alma de la hija de Enrique VIII y Catalina de 
Aragón, la princesa María Tudor.17

El Satellitium animi, que revela «Vives’s constant solicitude for 
the protection of the weaker sex»,18 es un texto escolar pensa-
do para la instrucción moral de la juventud.19 A imitación de los 
adagia erasmianos, reúne Vives una colección de 213 apotegmas 
o «moral emblems»,20 acompañado cada uno de una sucinta pa-
ráfrasis. 

El mismo autor explica en la epístola nuncupatoria que la ley de 
los símbolos consiste en resolver la sentencia a lo sumo en cinco 
palabras, y cuanto breves, más ingeniosas resultan: Porro sym-
bolorum haec lex est, ut sententiam absolvant verbis ad summum 
quinque, et quo breviora sunt, hoc venustatis plus habeant [...]. Pero 
el símbolo –añade– debe también tener algo de oscuro y alegóri-
co, apartándose ligeramente del sentido natural, aunque sin llegar 
a ser tan críptico como los dichos pitagóricos, ininteligibles para 
los ignorantes: obscuritatis aliquid, et alegoriae, symbolum condit, 

los hombres no se harten de que lo mismo se repita constantemente. Por eso, otro 
dijo, “Todos somos seres de un día», etc.

15 La sentencia to;n pavnta o[lbon h\|mar e{n m j ajfeivleto aparece efectivamente en Eu-
rípides, Hecuba 285 y Libanius, Epistulae 1424.2.5 ( = J. Stobaeus, Anthologium 4. 
41. 20; ed. C. Wachsmuth – O. Hense, Berlin, Weidmann, reimpr. 1958).

16 Vid. Ter. Eun. 275: omnium rerum, heus, uicissitudo est. Erasmo en el adagio 
nº 1348, Homo bulla (II. III. 48) atribuye a Eurípides esta sentencia sobre la ines-
tabilidad de la felicidad:  JO d j o{lbo~ oju bevbaio~, ajll j efhvmero~, que traduce al latín así: 
Nec stabilis est felicitas.

17 Vid. H. Lee Pierret Perkins, The Education of Princess Mary Tudor (Thesis, 
Loyola University New Orleans, 2005), 2007, pp. 26-31; Mª J. Pérez Martín, María 
Tudor. La gran reina desconocida, Madrid, Rialp, 2008, p. 97.

18 Cf. Ch. Fantazzi, «Vives and the Emarginati», en Ch. Fantazzi (ed.), A Compa-
nion to Juan Luis Vives, Leiden and Boston, E. J. Brill, 2008, p. 69.

19 E. González González, «Juan Luis Vives, works and days», en Ch. Fantazzi 
(ed.), A Companion to Juan Luis Vives, p. 56.

20 E. González González, «Fame and Oblivion», en Ch. Fantazzi (ed.), A Compa-
nion to Juan Luis Vives, p. 366. 
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ut paullum a naturali sensu defl ectatur, modo ne tanta sit, quanta 
Pythagoras est usus ut ab intelligentia dictorum suorum arceret im-
peritos [...].21

De igual modo, la breve explicación que agrega tiene por objeto 
no demorar o no errar su comprensión ante la ambigüedad pre-
sente en muchos de ellos: Idcirco et expositiunculas addidi, breves 
quidem pro rei argumento, sed in hoc tantum, ne Te in multis ambi-
guitas vel remoraretur, vel falleret.

Dos de esos symbola, el nº 167 y nº 168, le sirvieron a Came-
rario para elaborar su emblema XCVI,22 cuyo lema Diarij omnes lo 
toma directamente de dicha obra Vives: 

167. TOTA VITA DIES UNUS.
Ex Quintiliano in Mathematico: si omnia vitae hujus diligenter excu-
tiantur, quid aliud est vita tota, quam dies unus? aut quid est in uni-
versa vita, quod non sit in quovis die? ut mirandum sit non exsatiari 
homines eisdem toties redeuntibus.23

168. DIARII OMNES.
Ex superiore pendet et ad brevitatem aetatis refertur.24

Camerario no oculta su fuente: además de reconocer en el ex-
plicit su deuda para con Vives, también lo menciona en el elenco 
fi nal de aquellos autores cuyas obras –informa el emblematista en 
la carta al lector– leyó y de los que incluyó sentencias en el libro: 
[...] plurimorum tan veterum quam recentium, quorum scripta legi, & 
dicta huic meo libro inserui, nomina ordine recensere studui.25

Y apuntala el apotegma de Vives con una cita de las Píticas 
de Píndaro: Infi nita quidem ejusmodi dicta alia reperiuntur, quae 

21 Cito por la ed.: Joannis Lodovici Vivis,... Introductio ad sapientiam. Satellitium, 
sive Symbola. Epistolae duae de Ratione studii puerilis. [Addita Suetonio in Vita C. 
Julii Caesaris...] Ab authore ipso recognita et locupletata, Antuerpiae, apud Marti-
num Caesarem, 1530.

22 Este emblema (sin grabado) está en A. Henkel – A. Schöne, Emblemata. Hand-
buch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, Metzler Verlag, 
1996, col. 308.

23 «A partir de Quintiliano en el Matemático: si examinamos atentamente todas 
las cosas de esta vida. ¿qué otra cosa es toda la vida sino un único día? o ¿qué hay 
en el conjunto de la vida que no haya en un día cualquiera? Resulta sorprendente 
que los hombres no se harten de que las mismas cosas se repitan tantas veces».

24 «Está basado en el anterior y se refi ere a la brevedad de la vida».
25 «[...] me he encargado de reunir por orden alfabético los nombres de los nu-

merosos autores tanto antiguos como modernos cuyas obras he leído y cuyas máxi-
mas he incluido en este libro».
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Pindarus videtur pauciss<imis> verbis compraehendisse in Pythijs 
hymno octauo,26

jEpameroiu, tiv~ de; ti~ tiv d j ou]ti~;  
Skià~ o]nar a]nqrwπoi.27

Diurni, quid autem aliquis, quid vero nullus?
Vmbrae somnium homines.28

A continuación precisa: «Aunque no hay nada más inconsisten-
te que una sombra, sin embargo todavía se encuentra algo más 
inconsistente, el sueño de una sombra». (Cum enim nihil sit in-
anius umbra, reperit tamen adhuc aliquid inanius, nimirum umbrae 
somnium). 

Tanto esta última frase como la cita de Píndaro pudo haberlas 
tomado Camerario, modifi cándolas ligeramente, del adagio eras-
miano, Homo bulla (II. III. 48):29

Pindarus vicit etiam Homericam similitudinem, ut qui hominem non 
frondes, sed umbrae somnium vocarit. Locus est in Pythiis hymno 
VIII:  jEpavmeroi. Tiv de; tiv~; Tiv d  jou]ti~ Skià~ o[nar / a[nqrwpo~, id est Diur-
ni. Quid autem aliquis? Quid autem nullus? Umbrae somnium homo. 
Nihil inanius umbra, videtur enim esse, cum nihil sit. At hac quoque 
reperit quiddam inanius, nimirum umbrae somnium.

Acto seguido, la profesión de nuestro emblematista le lleva a 
apuntar unos cuantos datos sobre la planta que aparece en el gra-
bado, la hemerocalis (hemerocallis / hemerocalles: «bella por un 
día») [Fig. 4], 

26 En ediciones posteriores a la princeps esta frase ha sido sustituida por esta 
otra: Igitur aliorum multorum de vita hominum dictorum, unum illud Pindari oraculum 
instar esse poterit, in Pyth. («Por consiguiente, de otros muchos dichos que hay so-
bre la vida humana sólo aquel oráculo de Píndaro podría ser el modelo, en Píticas»).

27 Pi. P. 8, 95-96: «¡Seres de un día! ¿Qué es uno? ¿Qué no es? ¡Sueño de una 
sombra es el hombre!» (Trad. A. Ortega, Píndaro, Odas y Fragmentos, Madrid, Gre-
dos, 2002).

28 «Sin duda hay otras incontables sentencias de este tipo que Píndaro parece 
resumir en poquísimas palabras en las Píticas, en el himno octavo: Seres de un día, 
¿qué es uno?, ¿qué no es? Sueño de una sombra somos los hombres». 

29 Sobre este tema, vid. Ana Mª Aldama – B. Antón, «Loci communes en la lite-
ratura emblemática neolatina: ‘Beatus ante obitum nemo’ y ‘Memento mori’ en los 
Emblemata centum regio politica de Juan de Solórzano», CFC (EstLat) 29/1 (2009), 
pp. 167-208 (p. 192).
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Etsi autem alia planta rectius Hemerocallidi conuenit, de quo alias:30 
vulgo tamen hanc quoque hoc nomine appellant, quae aliter Lilium 
Arundinaceum siue tuberosum, fl ore nonnihil croceo, vocatur.31 

Amato Lusitano (1511-1568)32 identifi ca la hemerocalis con el 
«lirio silvestre» (sylvestre lilium) o «lirio amarillo» (lilium pallidum). 
En los tratados de botanica se nota también la confusión entre 
la hemerocallis y el lilium convallium,33 o entre la hemerocallis y el 
ephemeron.34

Si en el emblema LXIX, Brevis est usus, Camerario escoge la 
anémona (fl os adonidis en los poetas) como typus de la vitae hu-

30 Vid. Cent. I, embl. LXXI. En la edición de Mainz de 1668 este párrafo empieza: 
Etsi autem alias: vulgo tamen, etc.

31 «Aunque sin duda otra planta conviene más acertadamente a la hemerocalis, 
sobre el cual en otra parte (he hablado), sin embargo vulgarmente también con este 
nombre designan a esta planta que de otro modo se denomina ‘lirio arundináceo’ o 
‘tuberoso’, de fl or en absoluto amarilla». 

32 Amato Lusitano dice que la ‘hemerocalis’ en latín se denomina sylvestre lilium 
o lilium pallidum, en español «lirio amarilho», en italiano «giglio selvatico gialo», etc. 
Sigo la ed. In Dioscoridis Anazarbei de Medica materia libros quinque Amati Lusitani 
[...] Enarrationes eruditissimae, Lugduni, 1558, Lib. III, enarratio CXXXIIII, p. 549.

33 Cf. Amato Lusitano, ed.cit., Lib. III, enarratio CXXXIIII, p. 549: Qui hemerocallim 
lilium conualliu<m> esse putant, omnino errant, de quo capite de ephemero plura 
legito. Y Pietro Andrea Mattioli, en el capítulo dedicado a la Hemerocallis y al Lilium 
convallium, también lo señala: Hinc itaque eorum error, vt arbitror, euidentissime 
deprehenditur, qui Lilium convallium vulgo dictum Hemerocallim esse existimant 
(cf. Commentarii denuo aucti in libros sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medica 
materia [...] his accessit eiusdem Apologia aduersus Amathum Lusitanum [...], 
Lugduni, Apud Gabrielem Coterium, 1563, Lib. III, c. CXX, p. 485). Lo mismo 
encontramos en Andrés Laguna: «Toman algunos aquella planta que se dice Lilium 
convallium, por el Hemorocallis [sic], y manifi estamente, se engañan». (Cito por la 
edición: Pedacio Dioscorides Anazarbeo, Annotado por el Doctor Andrés Laguna [...], 
Tomo segundo, que contiene el tercero, cuarto, quinto y sexto Libro de la Colectanea 
de la materia de los Medicamentos, Madrid, Alonso Balbas, 1733, p. 128).

34 P. Andrea Mattioli (ibid. p. 485) nota la confusión de Fuchs entre el lilium 
convallium y el ephemeron: Caeterum non sine errore Fuchsius, vir alioqui doctissimus, 
putat lilium convallium esse Ephemerum, de quo Dioscorides agit libro sequenti. El 
ephemerum lo trata Mattioli en el Lib. IV, c. LXXX, pp. 576-577. He consultado, 
además, las siguientes obras: J. Dalechamps, Historiae generalis plantarum, Pars 
Altera, Lugduni, Apud G. Rovillium, 1586, Lib. XV, Cap. II (Hemerocallis), pp. 1497-
1500; R. Dodoens, Florum, et coronariarum odoratarumque nonnullarum herbarum 
historia, Altera editio, Antuerpiae, ex offi cina Christophori Plantini, 1569, cap. 34 
(De lilio sylvestri), pp. 130-132; cap. 35 (De lilio non bulboso), pp. 132-136; Id., 
Stirpium historiae pemptades sex: sive libri XXX, Antuerpiae, ex offi cina Christophori 
Plantini, 1583, 2.2.3-4 (De lilio sylvestre), pp. 201-202; 2.2.6 (De Dente canino & 
Ephemero), pp. 202-203; 2.2.7 (De lilio non bulboso = Hemerocallis), pp. 204-205; 
2.2.8 (De lilio convallio), pp. 205-206.
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manae brevis ac fragilis (p. 79v), en este emblema XCVI, que versa 
también sobre el carácter pasajero de la vida humana, la fl or elegi-
da como símbolo es el lirio: 

Vulgus apud nos lilia mortua, vernacula lingua nominat, ab effectu 
scilicet, nam singulis diebus unicus fl os sese aperit, reliquis ferme 
omnibus marcescentibus, ut ita lilia eJfhvmera dici queant.35 

Proverbial es, en efecto, la brevedad del lirio, según constatan 
diversas fuentes, tanto clásicas36 como bíblicas.37

Camerario pone punto fi nal al comentario refi riéndose de nuevo 
al símbolo ya mencionado de Vives, al que añade su propio símbolo 
sobre lo efi mero de la vida, en griego y en versión latina:

Apud Ludouicum Vivem legitur, TOTA VITA, DIES VNUS. Meum symbo-
lum est,  Jefhvmero~ oJ bivo~, id est, VITA DIVRNA MEA EST.38 

***

El jurista y poeta checo Georgius Carolides a Carlsperga / Jiri 
Carolides z Karlsperka (Praga 1569-1612), publicó en 1597 una 
compilación simbólica y sentenciosa explicada en dísticos y distri-
buida en cinco centurias, titulada: Farrago Symbolica Sententiosa 
Perpetuis Distichis explicata, & in quinq<ue> centurias tributa. Ac-
cessit Liber Epigrammatum (Praga, Adam, 1597).39

35 «La gente, entre nosotros, las llama en lengua vernácula ‘lirios muertos’ por 
su fi nal, pues una sola fl or se abre cada día, marchitándose casi todas las restan-
tes, de manera que los lirios pueden llamarse ‘efímeros’».

36 Plaut. Pseud. 38-39: quasi solstitialis herba paulisper fuit: / repente exortus 
sum, repentino occidi («fue por poco tiempo como la hierba solsticial: de repente 
surgió, de repente murió»).

37 VULGAT. psalm. 89, 5-6: Mane sicut herba transeat; / mane fl oreat, et transeat 
(«Es como la fl or de la hierba, que a la mañana crece y a la tarde ya está marchita»).

38 En ediciones se añade al fi nal: Huc pertinent spiqamh; o[ bivo~. Et Alcaei: davktilo~  
Jhmevr et similia plura. Para la expresión de Alceo «un dedo de día» vid. Alc. 346 PLF (= 
Poetarum Lesbiorum Fragmenta, ed. E. Lobel – D. L. Page, Óxford, 1955); un dicho 
similar en Asclepiades de Samos («un dedo de aurora») en Epigramas y fragmentos, 
estudio introductorio, revisión del texto, traducción y comentario de L. Arturo 
Guichard, P. Lang, Berna, 2004, p. 60 (nº XVI, A.P. XII, 50 ); pp. 261 y 262 (Alc. 
346 PLF).

39 Recogida en la miscelánea: Delitiae poetarum Germanorum huius superioris-
que aevi illustrium, Collectore A. F. G. G., Francofurti, excudebat Nicolaus Hoffman-
nus: sumptibus Iacobi Fischeri, 1612, 6 vols.; vol. 2, pp. 185-236 (GEORGII CA-
ROLIDAE A CARLSBERGA. Farraginis Symbolicae, e Satellitio Viuiano...). http://www.
uni-mannheim.de/mateo/camena/del2/books/deliciae2_5.html.
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Esta obra recoge en las dos primeras Centurias y parte de la 
tercera (nº 1-14) todos los symbola del Satellitium animi de Vives,40 
aclarados por un monodístico (en algunos casos, bajo el epígrafe 
Aliter añade Georgius Carolides otro monodístico); a los symbola 
de Vives [Fig. 5] siguen varios adagia (nº 15-84) de Erasmo; acaba 
la III Centuria (nº 85-100) con una selección de Symbola et emble-
mata de Camerario,41 que prosiguen en la Centuria IV (nº 1-70); 
lo que resta de esta centuria (nº 71-100) y toda la Centuria V está 
formada por sentencias de otros autores, cuya identidad Georgius 
Carolides no especifi ca.

Así, en la Centuria II (p. 201) tenemos los dos symbola de Vives 
con la correspondiente explanatio que añade G. Carolides a Carls-
perga:

65. Tota vita dies unus.
Una dies vitam complet repetita fl uentem,
 Et nos illius nausea nulla capit?42

66. Diarii omnes.
Una dies omnes vitalibus edidit auris,
 Rebus ab humanis eximet una dies.43

Y en la Centuria IV (p. 219) el symbolum de Camerario:
23. Vita diurna mea est. 
Vita diurna mea est; quid fumos venor honorum;
 Si Domino fi dens consequor astra, sat est.44

Precisamente estos tres tituli aparecen juntos en el Índice (por 
orden alfabético) de los lemmata de los emblemas que pone Came-
rario al fi nal de la primera Centuria (Symbolorum et Emblematum 
secundum litterarum seriem Index), de este modo:

Diarij omnes. al. Tota vita 
dies vnus. vel Vita diurna

mea est.    XCVI.

40 En p. 206: Hactenus Symbola e Satellitio Ludovici Vivis exposui, Nunc alia ab 
his continuato numero deducam: ac primum ex Erasmi Roterod. Chiliadibus selecta.

41 En p. 214: Hucusque Erasmica Symbola extenduntur: sequuntur ex Emblema-
tis Ioach. Camerarii adducta.

42 «Un solo día, a base repetirse, completa la vida fugaz, y no sentimos hastío 
de él».

43 «Un único día nos hizo salir a las auras vivifi cadoras; un único día nos librará 
de los afanes humanos».

44 «Mi vida dura un día; ¿por qué persigo vanos honores? Si confi ando en Dios 
alcanzo la inmortalidad, bastante es».
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Un último apunte a modo de epílogo: al igual que numerosos 
adagia de Erasmo inspiraron varios emblemas de Alciato,45 y de 
otros emblematistas, así también hemos comprobado que los sym-
bola del Satellitium animi de Vives ofrecían rico material senten-
cioso para los autores de libros de emblemas. Camerario vio las 
posibilidades de dicha obra como almacén de loci communes. La 
indudable conexión simbólica y sentenciosa entre las colecciones 
de adagios y las colecciones de emblemas la asume plenamente 
Georgius Carolides a Carlsperga quien en su Farrago compendió 
adagia de Erasmo, symbola de Vives y emblemata de Camerario.

45 V. Woods Callahan, «Erasmus’ Adages – A Pervasive Element in the Em-
blems of Alciato», Emblematica. An Interdisciplinary Journal for Emblem Studies 9, 
2 (1995), pp. 241- 256.
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Fig. 1: J. Camerario, Symbolorum et Emblematum ex re herbaria desumtorum 
Centuria Vna collecta, Núremberg, J. Hofmann & H. Camox, 1590 [1593].

Fig. 2: J. Camerario, Symbolorum 
et Emblematum ex re herbaria 

desumtorum Centuria Vna collecta, 
Fránkfurt, J. Ammony, 1654.

Fig. 3: J. Camerario, Symbolorum 
et emblematum Ethico Politicorum 

Centuriae Quatuor, 
Mainz, L. Bourgeat, 1597.
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Fig. 4: P. A. Mattioli, Commentarii 
denuo aucti in libros sex Pedacii 
Dioscoridis Anazarbei de medica 

materia, Lyon, G. Coterio, 
1563, Lib. III, c. CXX.

Fig. 5: G. Carolides a Carlsberg, 
Farraginis Symbolicae, en Delitiae 

poetarum Germanorum huius 
superiorisque aevi illustrium, 

Fránkfurt, N. Hoffmann –
 J. Fischer, 1612, vol. 2.
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RESUMEN 

Este trabajo estudia el emblema XCVI, Diarij Omnes, de la pri-
mera Centuria de los Symbola et Emblemata (Núremberg, 1593) de 
Joaquín Camerario, para cuya composición se inspiró en el Sate-
llitium animi siue symbola (Brujas, 1528) de Juan Luis Vives. Se 
completa con una referencia a Georgius Carolides a Carlsperga, 
quien incluyó ambas obras en su Farrago Symbolica Sententiosa 
(Praga, 1597).

PALABRAS CLAVE: emblemas; Joaquín Camerario; Juan Luis Vives; 
Georgius Carolides a Carlsperga.

ABSTRACT 

This paper studies the emblem XCVI, Diarij Omnes, in the fi rst 
Century of the Symbola et Emblemata (Nüremberg, 1593) of Joa-
quin Camerarius, for whose composition inspired by the Satelli-
tium animi siue symbola (Bruges, 1528) of Juan Luis Vives. There 
is completed by a reference to Georgius Carolides a Carlsperga, 
who included both works in his Farrago Symbolica Sententiosa 
(Prague, 1597).

KEYWORDS: Emblems; Joachim Camerarius; Juan Luis Vives; 
Georgius Carolides a Carlsperga.
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El humanista y amigo de Antonio de Nebrija Cristóbal Escobar, 
que se encontraba en Italia durante estos años, envió al diligen-
tissimus editor Agustín de Zannis de Portesio un corpus revisado 
de varias obras de Antonio de Nebrija, para su publicación, y que 
salieron de la imprenta veneciana el 18 de junio de 1512. El re-
sultado fue esta edición que Cristóbal Escobar la denominó Intro-
ducciones al Arte literario de Antonio de Nebrija y cuyos ejemplares 
se encuentran en las Bibliotecas Apostólica Vaticana y en la Bi-
blioteca Nacional de Madrid.1 Comenzaremos nuestro estudio por 
la descripción de las obras que componen el Corpus Nebrissensis 
Scobaris, Venecia 1512:2

1) Obras Gramaticales y fi lologicas: Edición de las Introductio-
nes latinae tercera edición o Recognitio de 1495 (ff. 1-136); De 
punctis clausarum (f. 137r): Este opúsculo lo introdujo Nebrija 
en los apéndices de las Introductiones latinae a partir de 1500-
1504; De dictionum peregrinarum (f.137v- 139v), que se trata 
de la Repetitio tertia, Salamanca, 1506; De Vi ac potestate lit-
terarum (ff. 139v-144r): Repetitio de Nebrija y publicada como 
obra independiente en Salamanca, 1503; Repetitio secunda de 
corruptis litteris vocibus (primera edición, Salamanca,1486) (ff. 
144v-147r); De Ordine partium orationis (f. 147v), que fue apén-
dice de las Introductiones latinae a partir de 1500. Leída como 
la repetitio primera en 1485; De fi guris Donati (ff. 148r-149r); De 
Orthographia (ff. 149v-151r): Esta última obra Antonio Odriozola 

1 BAV. Sg. Loreto III. 5; BNM. Sg. R/31948.
2 Sobre la catalogación de las obras de Nebrija véase A. Odriozola, «La caracola 

del Bibliófi lo Nebrisense», Revista de Bibliografía Nacional 7 (1947), pp. 3-114.
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(1947: 107) no la considera obra de Nebrija sino de Escobar; De 
differentiis excerptae ex Laurentio Vallensis (ff.151v-156r), cuya 
primera edición es de c. 1498.

2) Carta-prólogo de la segunda edición de las Introductiones latinae 
(ff. 156v-157), dedicada a Gutierre de Toledo: Seguramente fue 
introducido este prólogo en este volumen por el editor Agustín 
de Zennis de Portesio, ya que poseía la segunda edición de las 
Introductiones, las que fueron publicada en Venecia en 1491 y 
que a partir de la segunda reimpresión de la edición de Burgos 
1493 no se había vuelto a publicar.

3) Vafre dicta philosophorum ex Diogene Laertio (ff. 158v-160r): Obra 
didáctica dedicada a Juan Rodríguez de Fonseca, primera edi-
ción, Salamanca, Juan de Porras, c. 1498.

4) Obras Poéticas: En la selección y revisión de las obras de Nebri-
ja, Cristóbal Escobar escogió entre los poemas dedicados por 
Nebrija a su Patria: La Elegía de Patriae Antiquitate (f. 158v), 
que Nebrija introduce por primera vez en el manuscrito dedi-
cado a Juan de Zúñiga de c. 1487 y la Salutatio ad Patriam (f. 
160v), que constituye una de las elegías de las Poesías latinas 
de Nebrija, publicadas por Vivanco en la primera edición de Sa-
lamanca, 1491.
Pero además, Cristóbal Escobar en la edición de Venecia, 1512 

añade unos epigramas elegiacos que ensalzan la obra de Nebrija, 
que hemos denominado las laudes Nebrissensis, que el humanista 
portugués Arias Barbosa dedicó a su amigo Antonio de Nebrija y 
a su obra gramatical (ff- 139v). Los epigramas se encuentran ya 
incluidos en la edición del 30 de septiembre de 1495 de la Biblio-
teca Colombina de Sevilla. El lusitano compara a Antonio de Ne-
brija con el poeta Píndaro y sus versos son como los de la poetisa 
Safo, puesto que Nebrija ha bebido su inspiración en las aguas 
del Permesedo mezclándolas a la vez con las del Tormes salman-
tino. Referencia pues a los poemas latinos nebrisenses: tanto a 
sus poemas épicos como la Profectio ad divinum Iacobum, como a 
sus Elegías, dedicadas a su patria chica Nebrissa. También Arias 
le dedica unos versos a su elegancia oratoria que compara con la 
de Cicerón. Así, su fama perdurará y volará hasta las estrellas. He 
aquí la elegía:
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Antonio Nebrissensi Arius Lusitanus
Dyrcaeo quantum Thebae memorantur alumno3

 Versus Palladia cuius in aede micant,
Aut quantum Lesbos plectro spectabilis aureo
 Exultat numeris docta puella tuis.
Culta suo tantum foelix Nebrissa poeta                      5
 Bellerophonteis4 arva rigavit aquis.
Miscuit hic sacris Tormin Permessidos5 undis.
 Barbaricum nostro reppulit orbe genus.
Primus et in patriam Phoebum doctasque sorores
 Non ulli tacta detulit ante via.                         10
Pegasidum6 ausus puro de fonte sacerdos
 Nostra per Ausonios7 orgia ferre choros.
Ore potens vario est, seu condit amabile carmen,
 Dulcior Andino defl uit ore liquor.
Seu velit orator lingua dixisse soluta,                          15
 Eloquium dices hic Ciceronis habet.
Ipse triumphali redimitus tempora lauro,8

 Vivus sydereas incipit ire vias.
Vivet in aeternum!, vivet tua musa decusque
 Antoni!, aethereus dum vehet astra polus.
Haec te fama levat nullo interitura sub aevo,              20
 Haec facit ut volites docta per ora virum9

3 El alumno de la fuente Dircea es el poeta Píndaro.
4 Belerofonte es hijo de Neptuno, por lo tanto un dios de las aguas. Era venerado 

en Corinto como divinidad y montado en Pegaso fue quien venció a Quimera.
5 Permeso es el río de Beocia cerca del Helicón donde habitan las Musas.
6 La misma palabra ‘Pegaso’ en lengua griega está relacionada con el signifi cado 

de ‘manantial’. Después de la muerte de Belerofonte, Pegaso había vuelto a la mo-
rada de los dioses. Hubo un concurso poético entre las Piérides y las Musas, enton-
ces el Helicón se hinchó de gloria llegando casi hasta el cielo, por lo que Neptuno 
ordenó a Pegaso que con su coz golpease la montaña del Helicón lo que provocó el 
nacimiento de la fuente llamada del ‘caballo’. Las Pégasidas pues son en metonímia 
por las Musas.

7 Los coros de la tierra Ausonia, es decir los versos cantados en lengua latina. 
Con una referencia expresa a la Elegía de Nebrija, De Patriae antiquitate (vv. 14-
16), en la que canta los versos de la fundación de su patria chica Lebrija por Baco. 
Esta elegía la introdujo Nebrija como prólogo en el manuscrito de Juan de Zúñiga 
en c. 1487 y posteriormente en la obra poética de Nebrija, editada por Vivanco en 
Salamanca 1491.

8 Nebrija fue nombrado ‘poeta laureado’ por los Reyes Católicos en torno a 1490, 
a raíz de su Epitalamio, compuesto y recitado en ocasión de las bodas de los prín-
cipes Alfonso de Portugal y de la Infanta Isabel de Castilla, celebradas en Sevilla.

9 «Arias el lusitano a Antonio de Nebrija: Al igual que en Tebas fueron recorda-
dos los versos del alumno de la fuente de Dirce (Píndaro), versos que fueron gra-
bados con letras de oro en el templo de Palas Atenea, o bien cuanto se recuerda a 
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Las fuentes clásicas de Arias Montano en esta elegía panegírica 
son: en el v. 1. Dyrcaeo Thebae: cfr., Propercio, 3, 17, 33: Mollia 
Dircaeae pulsabunt tympana Thebae; sobre el alumno que bebió 
en la fuente Dirce, es decir Pindaro, cfr., Horacio, Od., 4, 2, 25: 
Multa Dircaeum levat aura cygnum; v. 3. Lesbos plectro, cfr., Ho-
racio, Od., 1, 26, 11: hunc Lesbio sacrare plectro; En cuanto al 
héroe Belerofonte del v. 6. Bellerophonteis, cfr., Propercio, 3, 2, 
2: Bellerophontei qua fl uit umor aqui; en los vv. 7-9. Permessidos, 
cfr., Virgilio, Ecl., 6, 63-66: Tum canit, errantem Permessi ad fl u-
mina Gallum / Aonas in montis ut duxerit una sororum, / utque 
viro Phoebi chorus adsurrexerit omnis/; doctasque sorores, cfr., 
Marcial, Epigr., 9, 42, 3: doctae sic tibi serviant sorores y en el v. 
17. Reidimitus tempora lauro, nos remite a Virgilio., Aen., 3, 81. 
En el verso 11 Pegasidum como adjetivo se encuentra en Ovidio, 
Heroidas, 15, 27.

El siguiente epigrama de Arias Barbosa lo dedica al lector de las 
Introductiones latinae de la Recognitio. En él hace referencia a los 
gramáticos de la antigüedad Remio Palemón y Aristarco comparán-
dolo con la obra gramatical de Nebrija y ensalza otras cualidades 
de Elio Antonio de Nebrija como poeta en la ligereza de sus versos. 
Para fi nalizar liberando a Nebrija de la envidia que se esparce como 
el olfato del animal totémico del rinoceronte:

Idem Arius ad Lectorem
Tempora Rhemniacos contemnant nostra libellos.
 Dictaque Aristarchi iudiciumque grave.
Priscorum quicquid dictarunt corda virorum,
 Haec brevis Antoni docta pagella docet.

la hermosa Lesbos, que salta de júbilo al oír los versos de la hermosa niña (Safo), 
tanto nos viene a la memoria cómo la muy dichosa Nebrija, cuando fue cultiva por 
su poeta, regó sus campos con las aguas Belerofónticas. Él mezcló las aguas del 
Tormes con las del Permesido y arrojó de nuestro orbe a la estirpe barbárica. Él 
fue el primero que retornó a su patria por un camino antes desconocido a Febo y 
a sus doctas hermanas y como ministro se atrevió a trasladar a nuestra patria los 
misterios de Baco desde la fuente pura de las Pegásidas (Musas) por medio de los 
coros ausonios. Él posee un gran poderío en el estilo variado: Si canta, fl uye de sus 
labios un raudal de poesía más dulce que el canto andino, o bien, si habla en prosa, 
como orador, bien puede afi rmarse que él posee la elocuencia de Cicerón. Él mis-
mo en persona ya ha sido coronado con el lauro triunfal. Estando aún vivo, ya ha 
iniciado su camino hacia las estrellas. ¡Qué vivas! ¡Oh Antonio! Para siempre, ¡Qué 
viva tu musa y tu honor! hasta que el polar éter te conduzca hasta las estrellas. Tu 
fama eterna será, y tu nombre volará de boca en boca de los hombres más sabios 
de este mundo».
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Si via longinqua est, haec ars compendia monstrat, 5 
 Si timor, haec tuta perfreta lintre10 vehit.
Carmine demulcet melius, quo servet odorem
 Testa recens: parvo pondere gaudet Hylas.11

Livor edax maciem atque atros rubigine dentes,
 Tuque tuum nasum comprimere Rhinoceros. 10
Invidia rumpi neque quicquam livor obesse,
 Nec poteris quicquam tu quoque Rhrinoceros.12

Las fuentes clásicas de este epigrama son las siguientes: V. 1. 
Rheminiacos, scilicet Rhemmio Palemon, en Quintiliano., Ins., 1, 
4, 20; 1, 5, 60; Suetonio., Gramm., 1, 19, 23; v. 2. Aristarcho, en 
Cicerón., Fam. 3, 11, 5; 9, 10, 18; Att., 1, 143, 8; en el v. 4 el di-
minutivo Pagella, se encuentra en Cicerón, Fam., 2, 13, 3; 11, 25, 
2; en el v.6. Lintre tambiés es de Cicerón., Brut., 216 ; la referencia 
concreta de la leyenda mitológica de Hylas del v. 8. Hylas es de 
Propercio, 1, 20, 6; Virgilio, Ecl, 6,43 y de Valerio Flaco, 3, 521 s.; 
Para la envidia que provoca la persona y la obra del nebrisense, 
Arías ha recurrido en el v. 9. Livor, Cicerón, Fam., 11, 10, 1 ; Livor 
edax, en Ovidio., Rem., 389 ; Am., 1, 15, 1; los dientes sarnosos de 
la envidia del v.9. Rubigine dentes se encuentran en Ovidio, Met., 
2, 776 y la capacidad del olfato del rinoceronte nos acerca en el 
v. 10. Nasum Rhinoceros, a Marcial, Epigr., 1, 3, 6; Rhinoceros, 
Spect., 22, 1.

A estos poemas hay que añadir los dos epigramas fi nales con 
que Escobar y Portesio cierran la obra Ad Artem litterariam intro-
ductiones de Antonio de Nebrija (f. 160v): En el primer epigrama el 
escolar anónimo13 recita unos versos de alumno agradecido por las 

10 Lintre] Introductiones latinae, Salm. 1495: lintrhe Ad artem litterariam intro-
ductiones Scobaris, Venetiis 1512.

11 Hylas es el compañero de Hércules, quien en la expedición de los Argonautas 
al ir a buscar agua a la fuente con un ánfora las Ninfas se enamoraron de su belleza 
y lo raptaron concediéndole la inmortalidad.

12 «Arias al lector: Nuestro tiempo ya desdeña los libros de Remmio Palemón y 
las palabras de Aristarco y cualquier juicio de peso que los pensamientos de los 
antiguos expresaron por escrito: una breve paginilla de Antonio enseña las doctas 
enseñanzas. Si el camino es muy largo, su Arte te enseña un atajo, si tienes temor, 
este arte te hace navegar rápido a toda vela. Con su verso acaricia mejor que un 
ánfora recién fabricada conserva su olor: causa alegría a Hylas por su liviano peso. 
Tú, voraz envidia comprime tu aridez y tus negros dientes llenos de sarro, y tú rino-
ceronte aprieta tu nariz. Tú, envidia no lograrás destruirle, ni tú malignidad podrás 
ser un obstáculo, ni tú tampoco podrás rinoceronte».

13 Al conocer tan bien la obra poética y gramatical de Nebrija, tal vez fueran es-
tos versos del mismo Cristóbal Escobar, que prefi rió mantener el anonimato.
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enseñanzas de su maestro y compara la labor de Nebrija con la de 
los héroes romanos. Así utiliza el topos de Fulvio Camilo y Cicerón, 
ya que ambos salvaron a Roma: el uno de los galos y el segundo de 
Catilina, así Nebrija ha salvado la latinidad del Doctrínale del galo 
Villadei y de la Barbaries medieval y de la ferocitas de Catilina. De 
la mano de Antonio ha sido expulsada ya Barbaries y en España 
ya se leen las obras latinas e incluso con el método de Nebrija los 
más intrépidos se atreven a hablar latín. Habiendo sido el primero 
Antonio que introdujo en España desde Italia Las Cartas Familia-
res de Cicerón y la obra del poeta de la pequeña Mantua en una 
alusión metafórica expresa a Virgilio:

Cuiusdam scolaris Carmen in laudem Antonii Nebrissensis
Ut patriam quondam Senonum14 subduxit ab armis
 Cum tibi praestiterit Roma Camillus opem.
Ut toga facundi servavit consulis urbem
 Struxerat ardentes cum Catilina faces,
Restituit linguam sic nostro Antonius aevo  5
 Et pepulit Galli balbucientis opus.
Furius imperium, Latium hic idioma recepit,
 Et tamen a Gallo clarus uterque viro.
Hoc duce Barbaries15 pulsa est, hispania gaudet
 Cultaque Castaliis tota regatur aquis.  10
Iam novus aggreditur non tota volumina Tiro,
 Intrepitusque audet verba latina loqui,
Hic prior Arpinas caepit diffundere chartas,16

 Et prior hic vatem Mantua parva tuum
Hunc lege Castalidum quaecumque vireta sororum 15
 Vel pede, vel pedibus liber adire voles.17

14 Los Senones son una de las tribus de los galos.
15 Recuerdese el poema que Pedro Mártir le dedico a Antonio de Nebrija sobre 

la Barbaries y que Nebrija introdujo en sus obras didácticas en c. 1498, por lo que 
este alumno aventajado conocía la obra de Nebrija.

16 El escolar también sabía el lugar privilegiado que ocupaban las Cartas Fami-
liares de Cicerón para los humanistas

17 «Al igual que en un tiempo se salvo la patria de las armas de los Senones, 
cuando Camilo acudió presto en tu ayuda, Roma. Al igual que la toga del cónsul 
orador protegió la ciudad, en el momento que Catilina amontonó las teas ardientes, 
así Antonio de Nebrija restauró la lengua de nuestros ancestros y expulsó la obra 
del balbuciente galo. Furio recobró el estado y Antonio recuperó la propiedad del 
lenguaje del Lacio y ambos fueron fi nalmente hombres preclaros por la derrota del 
galo. Bajo el mando de Antonio de Nebrija, Barbaries fue expulsada, Hispania se 
llena de alegría, y cultivada en su totalidad es regada por las Castálidas aguas. El 
nuevo recluta avanza en la lectura de algunos de sus libros y el intrépido se atreve 
a hablar en latín. Aquí, Antonio fue el primero que difundió las Cartas del Arpinate 
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Las fuentes de esta elegía nos remite a las lecturas del alumno 
admirador de Nebrija que son para los  Vv. 1-3 Senonum, Cami-
llus, de Tito Livio, 5, 35, 3,1; también la Antología latina, 834, 2; 
en el v. 3. Las faces son de Cicerón., Cat., 3, 18: faces ardoremque; 
ardentes faces en Cicerón, Har., 39, 9; v. 10. Castaliis aquis, se en-
cuentra en cfr.Marcial, Epigr. 9, 18, 7-8  unda Castalis; v. 11. Tiro, 
en Cicerón, Fam., 16, 10 y cfr.Marcial, Epigr., 12,51,2: Semper 
bono Tiro est; en el v. 15 Castalidum sororum, en Marcial., Epi-
gramas., 4, 14, 1; Vireta, cfr. Virgilio, Aen., 6, 638: amoena virecta.

El segundo epigrama es un tetrasicon o cuarteta en palabras 
de su autor y elogía en estos cuatro versos la restauración de la 
elegancia de la lengua latina por Antonio de Nebrija:

Eidem tetrasthicon de eodem
Ut quondam tacuit Latiae facundia linguae,
 Cum fuit Antoni caesa manus gladiis:
Sic scelus hoc solers Antoni cura piavit,
 Quamque prior vitam sustulit, iste dedit.18

Las fuentes de este tetrástico se encuentran como modelo en 
la Antología latina, 658  y en Quintiliano., Ins., 6, 3,96 por lo que 
respecta a los gramáticos Remio Palemón y Aristarco; en el v. 1. 
La Latiae facundia, cfr. Quintiliano., Ins., 12, 10, 27: Latina mihi 
facundia.

y el primero que difundió a tu querido vate de la pequeña Mantua. Lee a éste y pie 
a pie volarás libre hasta acercarte a cualesquiera frondosa de las hermanas Cas-
tálidas».

18 «Del mismo escolar esta cuarteta dedicada a Antonio de Nebrija: Hubo un 
tiempo en que calló la elegancia de la lengua latina, entonces fue mutilada la mano 
de Antonio por una cuchilla. De tal modo la inteligente cuita de Antonio expió este 
crimen, que fue lo primero que le sostuvo y que le consagró su vida».
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RESUMEN

En este estudio efectúo una aportación de cuatro poemas o lau-
des Nebrissensis que compusieron el humanista portugués Arias 
Barbosa y un escolar anónimo en honor de la vida y obra de An-
tonio de Nebrija. Las elegías y epigramas se encuentran recogidos 
en la edición que corrigió y preparo para su publicación Cristóbal 
Escobar en Venecia, 1512.

PALABRAS CLAVE: Humanismo; poesía; ediciones; Arias Barbosa; 
Elio Antonio de Nebrija; Cristóbal Escobar; Venecia.

ABSTRACT

In this study made a contribution of four poems or laudes 
Nebrissensis that underpinned the humanist Portuguese Arias 
Barbosa and an anonymous school in honour of the life and work 
of Elio Antonio de Nebrija. The elegies and epigrams are in the 
special edition corrected and prepared for publication Cristóbal 
Escobar in Venice, 1512 
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Hace dos décadas un estudioso especialista del Siglo de Oro ha-
lló en la Biblioteca Pública de Palma el manuscrito titulado El vir-
tuoso discreto del maestro Bartolomé Jiménez Patón (1569-1640).1 
El descubridor, en su momento, dio cuenta del hallazgo a la vez 
que informaba detalladamente de su contenido, especulaba sobre 
su datación (1629-1631), analizaba su estructura, génesis y pro-
pósito, remarcando en la biografía de su autor su faceta docente y 
su preocupación por la moralidad.2 En efecto, éste, tras una larga 
andadura de cuarenta años dedicado a la enseñanza y a una tarea 
intelectual no menospreciable, como es el hecho de publicar un 
número considerable de trabajos relativos a la fi lología, gramáti-
ca, retórica y dialéctica, a la traducción y comentario de Horacio, 
Marcial y Juvenal, intentando reunirlos infructuosamente en los 
llamados Comentarios de erudición,3 ahora, en su madurez, se de-

1 El estudio y edición crítica de este manuscrito del que forma parte el presen-
te artículo se desarrolla en el marco del proyecto «Edición crítica y estudio de los 
Comentarios de erudición (1621) y de otros textos inéditos del maestro Bartolomé 
Jiménez Patón (1569-1640)» (FFI2008-01510), fi nanciado por la Dirección General 
de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i, Ministerio de Economía y 
Competividad.

2 Se trata del ms. 245 de la Biblioteca Pública de Palma. Véase J. Garau Amen-
gual, «El virtuoso discreto, un libro inédito de Bartolomé Jiménez Patón», Criticón 
59 (1993), pp. 67-81.

3 Patón cita en ocasiones esta obra, compuesta de ocho volúmenes, manuscrita 
hacia 1628 y perdida. Sólo tenemos el tomo IV, del cual se ha publicado el «Libro 
decimosexto». Véase Comentarios de de Erudición (Libro decimosexto), ed. de M del 
C. Bosch, J. Garau, A. Madroñal, J.M. Monterrubio, Madrid, 2010.
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canta por una literatura moralista que, de hecho, siempre estuvo 
presente en su obra.4

1. Padre y maestro
El virtuoso discreto está dividido en dos partes. La primera, di-

rigida al beato Tomás de Villanueva,5 lleva un prólogo del autor 
dedicado a sus hijos Félix y Alonso Patón y Monsalve. Solicita al 
prudente corrector que mire, lime y perfeccione sin enfadarse ni 
cansarse todo lo que a su censura se someta y aduce dos citas de 
autores latinos referentes a la corrección, una de Marcial:

 Cogis me calamo manuque nostra
 Emendare meos, Pudens, libellos.
 O quam me nimium probas amasque6

y otra de Plinio el Joven: 
Est enim plane aliquid edendum. Hunc rogo ex consuetudine tua, 
eruditissime censor,7 et legas et emendes.

La segunda, tras la dedicatoria a Eusebio Jerónimo, cardenal 
de Belén,8 está destinada a sus discípulos de Villanueva de los 
Infantes.9 Le mueve a ello el hecho de que los jóvenes principal-
mente quieren excusar sus defectos y vicios bajo nombre de virtud, 
«trocando los verdaderos nombres, como dice Horacio, y aun a las 
virtudes dándoselas de vicios».10 De ahí que manifi este:

Escogí este asumto, procurando –como se habrá visto en la primera 
parte–, deshacer este engaño, haciendo la guerra con la dotrina que 

4 A. Madroñal en Humanismo y Filología en el Siglo de Oro. En torno a la obra de 
Bartolomé Jiménez Patón, Universidad de Navarra, 2009, pp. 173-178 ofrece una 
exhaustiva bibliografía del maestro.

5 Patón es autor de una Relación de fi estas que se hicieron en Villanueva de los 
Infantes por la beatifi cación de Tomás de Villanueva, ms. en el tomo IV de los Co-
mentarios de erudición, ff. 407vº-416vº.

6 Mart. 7, 11, 1-3.
7 Plin. Epist. 1, 2. Patón añade eruditissime censor a la cita pliniana.
8 A pesar de que una de las representaciones iconográfi cas del santo es como 

cardenal, no pudo serlo, ya que esta dignidad, tal como hoy es conocida, se remon-
ta al siglo XI. En 1610, Lope de Vega, amigo de Patón, escribió la primera comedia 
dedicada a este importante doctor de la Iglesia, El Cardenal de Belén, que fue publi-
cada posteriormente en su Trecena parte de las comedias de Lope de Vega Carpio, 
Madrid, 1620.

9 Tras un breve período docente en Villanueva (1592-1595) pasa cinco años en 
Alcaraz hasta regresar (1600) «para siempre» en la primera. Véase Comentarios de 
Erudición, op. cit., p. 25.

10 Hor. Epist. 1, 18, 5-9.
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he podido recopilar a este propósito de unos y otros sabios, así del 
siglo como de la Iglesia, y porque los unos y los otros conocieron y 
impunaron este disfrazado engaño, que es muy grande enemigo el 
que nos persigue con máscara de amigo, como dijo Aristóteles en 
sus Éticas:11 Qui fi ngit se amicum et non est peior est eo qui facit [f. 
64] falsam monetam.12

Como maestro sigue a los gentiles:
Los maestros de los gentiles no ponían menor cuidado en la ense-
ñanza de las cosas de su falsa religión –antes mayor–, que en la 
dotrina de la facultad que enseñaban, tiniendo por verdad infalible 
que lo uno toca a la perfeción interior del ánimo, y lo otro, a la poli-
cía13 esterior. Y juzgaban nueva generación del ánima esta perfeción 
que adquerían en la dotrina, y por esta causa llamaron padres a los 
maestros, como consta de Juvenal cuando dice: 

  Qui praeceptorem sancti voluere parentis
           esse loco.14

De cómo haya procurado yo acudir a esta obligación con mi posible 
doy por testigos a cuarenta años que, después de veinte y dos de mi 
edad,15 he gastado en la continua leción y enseñanza, procurando 
con todo cuidado satisfacer en uno y otro a mi ofi cio de que me he 
preciado, y con que me he honrado, teniendo por cierta la dotrina 
de Cicerón que dice que la honra de cualquier hombre consiste en 
hacer estimación de su ofi cio: «In quo colendo –dice– sita omnis ho-
nestas est et in negligendo turpitudo».16 Y también son testigos los 
hijos y dicípulos «que en este tiempo me han oído», de que, siguien-
do el consejo de Séneca17 ninguna leción magistral leo en la espli-
cación de autores, que no les declare alguna sentencia que toque a 

11 Hay tres versiones diferentes de la ética aristotélica: la llamada Ética Ni-
comáquea, la Ética Eudemia y los Magna Moralia, estas dos últimas objeto de dis-
cusión por lo que atañe a su autenticidad. La cita utilizada por Patón se encuentra 
en la Ética Nicomáquea. Patón siempre pone en latín las citas de autores griegos, 
porque conocía poco o desconocía esta lengua.

12 Arist. EN 9, 3 (1165b).
13 policía: «Buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas, 

cumpliéndose las leyes u ordenanzas establecidas para su mejor gobierno» (DRAE).
14 Iuv. 7, 209-210.
15 En los momentos de redactar esta parte del texto, Patón cuenta, como vemos, 

con 62 años. Morirá nueve años después, en 1640. Esta segunda parte de la obra, 
pues, se acabó de escribir, si la dedicatoria a sus discípulos fue posterior a la fi na-
lización del libro, en 1631.

16 Cic. Off. 1, 4. El orador dice exactamente: in eoque [offi cio] et colendo sita vitae 
est honestas omnis et in negligendo turpitudo.

17 Teniendo en cuenta que Patón a veces se equivoca, seguramente se refi ere a 
la frase Nullum esse librum tam malum ut non aliqua parte prodesset atribuida por 
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cosas de nuestra religión cristiana, policía y moralidad, juntamente 
con la humanidad de la leción [f. 63vº] y precetos de gramática y re-
tórica, procurando huir lo que el doctísimo Navarro en su Manual18 
piadosamente reprehende en algunos profesores desta facultad, y 
seguir lo que algunos aconsejan se deba hacer en la interpretación 
de gentiles para que no sea con daño, antes sí con provecho de las 
almas cristianas.

Los preceptos morales dedicados a hijos y alumnos cuentan con 
una larga tradición en la historia de la literatura, pero Patón acota 
su terreno y tiene presente los volúmenes del De Offi ciis de Cice-
rón, destinados a su único hijo Marco Tulio, cuando estaba en Ate-
nas siguiendo las enseñanzas del peripatético Cratipo de Mitilene. 
Tiene en cuenta, además, la carta de Isócrates a Demónico19 y los 
avisos de Terencio Varrón a un estudiante de su tierra que estaba 
en Atenas, de cuyos dos últimos textos nos ofrece una nueva e 
inédita traducción.

2. Humanismo y ortodoxia 
Implícita en su magisterio, hay pues en Patón una dualidad 

manifi esta, común en su época. Por una parte es el humanista 
conocedor de los clásicos grecolatinos que alimentan y adornan 
su literatura. Las citas hasta ahora aducidas son una pequeña 
muestra de su conocimiento de estos clásicos y de la utilización 
habitual de los mismos en todas sus obras, si bien en la presente 
es mucho mayor el uso de las bíblicas y de autores cristianos de 
todas épocas, a veces sin ser textuales, con lo que ofrece una ma-
yor difi cultad de identifi cación al estudioso.

Por otra, es el católico acendrado y notario del Santo Ofi cio que 
manifi esta su ortodoxia frente a la Reforma20 y que por tanto se 
ve en la necesidad de justifi car en todo momento este uso reitera-
do de los autores paganos –Plutarco sobre todo–, que compagina 

Plinio el Joven a su tío Plinio el Viejo. Véase Epist. 3, 5. Fue muy utilizada por los 
autores, así lo hallamos en El Lazarillo de Tormes, en Cervantes, Gracián, etc.

18 Martín de Azpilcueta, conocido por «Doctor Navarro», en el Compendio del 
manual de confesores y penitentes, Valladolid, 1586, ff. 173 y 173vº, desarrolla su 
reprensión contra los maestros y doctores. 

19 Si Patón utiliza, como es probable, el texto de Rodolfo Agrícola para su ver-
sión, también éste dedica la obra a su hermano Juan para su instrucción y pro-
vecho morales.

20 En todo momento Patón manifi esta no desviarse un ápice de la doctrina ca-
tólica, expresada al fi n de la obra por medio de la frase latina: Catholicae censurae 
omnia subiecta sunto.
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con los cristianos –éstos por supuesto sin necesidad alguna de 
justifi cación–,21 usados reiteradamente en el conjunto de su obra. 
Para empezar, avalan el uso de los clásicos las teorías al respecto 
de fi guras eminentes de la Iglesia:

Y si Isócrates dijo que aun de los poetas se podían sacar sentencias 
muchas, porque lo estiméis más, Beda, san Jerónimo, Agustín y 
el derecho canónico dicen que los gentiles tienen sentencias muy 
provechosas y santo Tomás, hablando de la curiosidad, afi rma que 
es buena la que se pone en buscar en ellos estas sentencias, porque 
tuvieron principio en los autores fi eles de quien ellos las tomaron, 
que por esto llama Orígines a Platón «Moisés ateniense».22 Esto no 
es profanar lo sagrado, sino consagrar lo profano y aquellas virtu-
des que, de las nuestras católicas, los gentiles nos habían usurpado 
volvellas a restituir a sus dueños para bien nuestro, provecho de las 
almas y honra de Dios, al cual se le dé la gloria de todo lo bueno. 
Date magnifi centiam Deo nostro23 [f. 105].
[...] Menos dañosos fueron los sabios del siglo y fi lósofos gentiles, y 
sus dotrinas fueron algo provechosas para la moral, como de sus 
dotrinas consta, aunque las de nuestra religión cristiana hemos de 
seguir y ejecutar, como nos lo enseña nuestra madre la Iglesia, imi-
tando a los prudentes sabios y grandes santos que ha tenido, como 
lo fueron todos sus dotores24 [f. 24].

Abundando en esta teoría, casi dos décadas antes, en Perfecto 
Predicador había utilizado un símil bastante pintoresco: 

21 Patón aduce el precedente de san Jerónimo en la dedicatoria al santo de la 
segunda parte de esta obra, califi cándole de «humanista sagrado, que con tanta 
piedad cristianastes las sentencias de los gentiles» [f. 62].

22 Clemente de Alejandría en Stromata 1, 22, 150, reproduce textualmente las 
palabras de Numenio de Apamea, fi lósofo neopitagórico: «¿Por qué Platón es el Moi-
sés ático?». Cf. E. R. Curtius en «La ciencia literaria de la primitiva cristiandad y de 
la Edad Media», Literatura europea y Edad Media latina, trad. de M Frenk Alatorre 
y A. Alatorre, México, 1998, t. II, p. 631, dice: «Los apologetas judíos adoptaron 
el sistema de la exégesis alegórica, desarrollado por la Stoa. Relacionada con ese 
sistema está la llamada ‘prueba de antigüedad’, que demostraba que las escrituras 
sagradas de los judíos eran mucho más antiguas que las obras de los poetas y sa-
bios helénicos, y que éstos conocieron los escritos hebreos y se inspiraron en ellos. 
Así, en su obra contra Apión, Josefo demostraba que los fi lósofos griegos habían 
aprendido su ciencia en los libros de Moisés. [...] Todas estas ideas pasaron a los 
primeros apologetas cristianos».

23 En el margen del ms. aparece escrito: «Isaías». Se trata del Deuteronomio 32, 3.
24 Cf. Perfecto predicador, en A. Madroñal, Humanismo y fi lología en el Siglo de 

Oro, op. cit., p. 236: «Aunque, si para declarar le viniere a pelo, como dice, alguna 
autoridad o sentencia de fi lósofos antiguos y de gentiles historias, no es de el todo 
de reprobar».
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La Sagrada Escritura es la verdadera esposa que puso casa, las 
demás ciencias y letras humanas son criadas suyas, así las habe-
mos de traer a propósito en lo que puedan servir para la explicación 
de el principal pensamiento, porque sacar los pensamientos de las 
letras humanas, dice san Agustín, es yerro conocido, como lo será 
darle mejor lugar a la criada que a su señora. Mas, dando el lugar 
principal a la señora, que salga de cuando en cuando la criada 
parece muy buena cortesía. Y así dice: «Si las sibilas, Orfeo, Mer-
curio Trimagistro (sic), Aristóteles y los demás fi lósofos antiguos y 
gentiles dijeron algunas verdades, muchas veces tienen fuerza para 
deshacer su vanidad misma», como lo hizo Lactancio Firmiano, y 
san Gerónimo dice que «saber hacer esto es cortalle la cabeza a 
Goliat con su alfange».25

Es muy importante su conocimiento para entender y para con-
vencer, así:

Bien es leer letras de humanidad para entender las divinas y para, 
con las sentencias de los sabios del siglo, convencer a los que no se 
convencen con los testimonios del divino testo, pues en los gentiles 
hallamos tantos ejemplos y sentencias de virtudes morales para 
vivir bien26 [f. 67vº].

Al apartarse de generalidades y ceñirse a los aspectos concretos 
de la falsa vergüenza y la perversa curiosidad, obras del demonio, 
afi rma:

Así será necesario el honesto desenfado y desempacho virtuoso, 
como es el que aconseja Plutarco, aunque gentil, en el libro que hizo 
De vitioso et stulto pudore, que tenemos traducido en la segunda 
parte destos discursos.27 Es dina de que se lea y considere, porque 
es muy conforme a nuestra dotrina en que pretendemos formar un 
mancebo virtuoso con discreción28 [f. 54vº].
[...] Eslo también perversa curiosidad querer saber las vidas aje-
nas, ascendencias y genealogías, para tener que murmurar; contra 
quien, aunque gentil, hizo Plutarco29 un libro lleno de dotrina, en 

25 Perfecto predicador, op. cit., p. 236.
26 Aforismo 9 del & 6 De la erudición (Discurso quinto de la segunda parte).
27 Se trata de los f. 77vº-88, a los que más adelante nos referiremos.
28 Cf. El virtuoso discreto: «Considérese bien la dotrina deste fi lósofo que, aunque 

gentil, puede el cristiano discreto y cortesano sacar mucho provecho della, no sólo 
para el acto de la confesión sacramental –de quien hemos dicho–, pero para otras 
muchas ocasiones de importancia para bienes temporales y concernientes a nues-
tra salvación» [f. 87vº].

29 Patón se refi ere a una de las Moralia u Obras morales de Plutarco de Queronea 
(46-120 d. de C.), traducida en la segunda parte del ms., con el título de «Discurso 
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confusión de los católicos que manchan su corazón –que debrían 
conservar limpio– con el vicio de esta curiosidad [f. 30]. 

El autor, imitando el sistema de «correspondencias» de san Je-
rónimo, puede decir con toda autoridad: 

Esto es lo que el eminentísimo Plutarco escribió de la curiosidad y 
lo que, aunque es de un gentil, cualquier cristiano lo había de tener 
escrito en su corazón con letras de oro porque me pueden creer que 
yo he procurado ver al propósito algunas letras divinas y dotores 
sagrados, y en su dotrina concuerda con ellos como si él hubiera 
sido muy cursado en la católica, si no, véase30 a Anselmo en el li-
bro De las semejanzas;31 a Hugón32 y a santo Tomás de Aquino;33 
san Agustín Contra maniqueos y en el libro de las Confesiones y 
en la Epístola a Dióscoro y el libro De las cuestiones de la Iglesia;34 
a san Jerónimo en la Epístola de los dos hijos;35 a san Gregorio en 
la Homilía sobre aquello de Iuga boum;36 san Bernardo Sobre los 
Cánticos y De los grados de la soberbia;37 Próspero De la vocación de 
las gentes,38 y aún Esdras39 y el Eclesiástico.40 De los gentiles, a el 
fi lósofo en el octavo de los Éticos;41 Plauto en el Stico (sic); Terencio 

sétimo de la curiosidad viciosa, traducido de Plutarco, historiador y fi lósofo» [f. 
88vº-98vº].

30 Sin ánimo de minimizar la erudición patoniana –sin duda el maestro ha po-
dido comprobar el uso de la literatura pagana por parte de los autores cristianos, 
así San Jerónimo, Orígenes, San Basilio, Lactancio, San Ambrosio, San Isidoro, 
etc.–, es oportuno observar que aquí revela su cultura libresca al recurrir a la voz 
curiositas de la Polyanthea de Nanus Mirabellius para la enumeración de los auto-
res que han desarrollado este término y sus citas pertinentes. Omite, sin embargo, 
a Menandro.

31 El libro De similitudinibus es atribuido erróneamente a San Anselmo de Can-
terbury (1033-1109), pero fue redactado probablemente por su discípulo Eadmero, 
como apunte de las lecciones dictadas por el maestro.

32 Así en la Polyanthea. Hallamos la cita atribuida a Hugon (?) en la traducción 
latina del alemán de H. Shopper, Speculum vitae aulicae. De admirabili fallacia et 
astuta vulpeculae Reinikes (Frankfurt, 1579), lib. 4, cap. 1.

33 En la Polyanthea: Summa Theologiae 2.2, q. 167.
34 En la Polyanthea: Contra Manichaeos, lib. 1, Liber Confessionum, lib. 10, Epis-

tula ad Dioschorum, y De moribus Ecclesiae.
35 En la Polyanthea: Epistula de duobus fi liis.
36 En la Polyanthea: Super iuga boum emi quinque. Corresponde a la Lectio S. 

Evang. sec. Luc. 14, 16-24, de las Homiliae in Evangelia de Gregorio Magno.
37 Se trata de los Sermones super Cantica Canticorum y De gradibus superbiae et 

humilitatis de San Bernardo de Claraval.
38 Es tracta del De vocatione gentium libri duo de Prosperus Aquitanus, de du-

dosa autoría.
39 En la Polyanthea: cap. 4.
40 En la Polyanthea: cap. 3.
41 En la Polyanthea: Aristóteles en el octavo Ethicorum.
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en el Heautontemorumeno (sic) y en la Ecira (sic) y se verá cuánto 
con nuestro Plutarco concuerdan.

3. Fuentes 
Atendiendo a los autores citados en El virtuoso discreto, «la cria-

da» a la que anteriormente se refería, está representada por los 
griegos Aristóteles, Galeno y Plutarco. Catón,42 Cicerón, Aulo Gelio, 
Horacio, Juvenal, Séneca,43 Plinio el Viejo, Plinio el Joven, Virgilio, 
Valerio Máximo y Varrón44 representan el mundo latino.

La «señora» ofrece una abrumadora mayoría: Proverbios, Ecle-
siástico, Salmos, Génesis, Eclesiastés, Éxodo, Job, Cantares, 
Isaías, Deuteronomio, Daniel, Sabiduría, Ezequiel, Josué, Levítico, 
Macabeos, 1Reyes, Samuel y Tobías del Antiguo Testamento. Del 
Nuevo: Las Epístolas de San Pablo, los Evangelios de Mateo, Lucas, 
Marcos y Juan y una epístola de Santiago. Los padres y doctores 
de la Iglesia san Agustín, santo Tomás, san Ambrosio, san Grego-
rio Magno, san Jerónimo, san Bernardo de Claraval, san Isidoro y 
los escritores Albertano de Brescia y Fray Luis de Granada consti-
tuyen las fuentes cristianas utilizadas.

Con todo, el maestro muestra una familiaridad con los autores 
paganos, étnicos o gentiles –así acostumbra a califi carlos– para-
lela a la expresada con los cristianos. Si san Pablo es «el apóstol» 
por antonomasia,45 santo Tomás «el dotor angélico» o «angélico do-
tor», san Agustín «el dotor santo», Isaías o san Juan evangelista «el 
profeta», Cristo «el maestro de la perfeción», Aristóteles, cuya Ética 
Nicomáquea es especialmente citada, es «el sabio»46 por excelencia, 

42 Patón en el aforismo 18 titulado «De policía y urbanidad» &12 del «Discurso 
quinto de la segunda parte», dice: «Por ser rico, no te ensoberbezcas y, por ser po-
bre, no te envilezcas y, para más acertar, ten en la memoria lo de Catón, gramático» 
[f. 73]. Probablemente se refi ere a los Disticha publicados por Erasmo en 1513. 
Según Scaligero, son obra del gramático Dionisio Catón (siglos II-III), hoy califi cados 
de Pseudo-Catón.

43 Entre las citas de Séneca alude Patón a aquella advertencia del axioma co-
mún: «Vicio es no creer nada y vicio es creerlo todo», perteneciente al Liber de mori-
bus 78, atribuído erróneamente al cordobés.

44 Patón fi naliza El virtuoso discreto con 29 máximas de Terencio Varrón, hoy 
conocidas como Pseudo-Varrón.

45 En la Elocuencia española en arte, Toledo, 1604, cap. 5, f. 21, al referirse a 
la antonomasia –el tercer modo de la sinecdoque– equipara «el profeta» a David; «el 
fi lósofo» a Aristóteles; «el apóstol» a san Pablo; «el evangelista» a san Juan; «el poeta» 
a Virgilio, «el orador» a Cicerón y «el destructor de Cartago» a Escipión.

46 Comparte el califi cativo con «un sabio» [f. 23vº].
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compitiendo con David y con Salomón; Platón es «el príncipe de 
la Academia de Atenas»; Cicerón es «el orador» y «el príncipe de 
la elocuencia romana»;47 A Virgilio y a Horacio alude cuando se 
refi ere a «el poeta»; Juvenal se oculta tras «el poeta satírico» y «el 
satírico», etc.

A veces resulta oscuro quizás por querer evitar el uso excesivo 
de referencias al paganismo. Así, tras la afi rmación: «Aun entre 
los sabios del siglo conocieron algunos los bienes de la pobreza y 
la escogieron voluntaria[mente], echando las riquezas al mar por 
correr más ligeros en el camino de la virtud que alcanzaron» [f. 
16vº], se esconden los fi lósofos cínicos, y concretamente Crates, el 
hacendado de buena familia, que se desprendió de sus riquezas, 
entregándolas al pueblo según unas fuentes o arrojándolas al fon-
do del mar, según otras.48

4. Religiones, cultos y mitología
La idea patoniana acerca de las religiones y cultos, creados por 

el demonio para honra y adoración propia, con objeto de saciar 
su ira contra Dios y su envidia de los cristianos que le honran, se 
manifi esta del modo siguiente:

Conjeturó [el demonio] que los hombres habían de tener religión 
que les obligase a dar a su dios verdadero la honra debida y divino 
y ligítimo culto, y así, ordenó entre gentiles y otros infi eles paganos 
ciertas religiones en su vana superstición. En ella hizo poner pon-
tífi ce máximo y sacerdotes menores a imitación de nuestra sagrada 
religión. A imitación de los frailes, inventó los fratres Arvales,49 y 

47 Cf. con las palabras de Patón en Perfecto predicador, op. cit., p. 216, refi rién-
dose a que san Pablo no procuraba el adorno de sus escritos sino lo que había de 
enseñar: «Con todo arguyo y colijo de esto cuán grande orador y elocuente era, pues 
yendo con cuidado de no adornar las oraciones, hallamos sus escritos tan adorna-
dos que he dicho muchas veces que me atrevería a hacer toda una arte de retórica 
ejemplifi cada en tropos y fi guras y toda exornación y color retórico en solas las 
obras de san Pablo, por habellas considerado con atención. Y si al descuido hacía 
tales oraciones y cartas, ¿si con cuidado se pusiera a ello, qué fuera? Sin duda que 
aun entre los mismos griegos y romanos perdiera el nombre Demóstenes y Cicerón».

48 Cf. Erasmo, Chil. Quart. Cent. 5, 9 Sapiens sua bona secum fert, donde aduce 
la cita atribuida a Biante: Ego vero omnia mea bona mecum porto.

49 Los fratres Arvales eran doce fl ámines cuyos orígenes se remontan a la época 
de la fundación de Roma, encargados de celebrar una ceremonias que duraban tres 
días en el mes de mayo en honor de Dea Dia, arcaica divinidad romana protectora 
del campo y de las cosechas. Con el paso del tiempo fue identifi cada con la diosa 
Ceres. El Carmen Arvale, escrito en un latín arcaico, da testimonio de la antigüedad 
de la cofradía. 
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otras comunidades como nuestras cofradías: las congregaciones de 
Baco,50 Cibeles51 y Flora,52 y otras. Contra haciendo nuestras mon-
jas, puso las Vestales.53 Por anacoretas, plantó en la soledad y yer-
mo desierto los gimnosofi stas y los morabitos54 y otras invenciones 
desta suerte [f. 44].

En el capítulo referente a los pecados mortales el maestro man-
tiene que dejarse llevar de los vicios conocidos es, en cierto modo, 
adorar los ídolos de los gentiles, objetivo, una vez más, demoníaco:

El primero de los cuales es la soberbia, la cual sostituye por Júpiter, 
el principal de los falsos dioses de los gentiles, y es un desordenado 
apetito de la escelencia y entono55 propio, con presunción y altivez 
con que alguno se imagina superior a los demás.
La avaricia, raíz de todos los males, hace las partes de Plutón, dios 
de los infi ernos, porque así como éstos nunca están hartos con las 
almas que van allá, no lo está el avariento con lo que tiene, antes 
al paso que crecen las riquezas, crecen los deseos de más y más [f. 
51]. 

Contra este vicio se halla la virtud de la liberalidad, que tie-
ne una faceta acertada, la que se emplea en cumplimiento de las 
obras de misericordia, representada por la cita del «fi lósofo cordo-
bés»: Dabo egenti, sed non ut ipse egeam56 y otra que es prodiga-

50 Dioniso o Baco, dios del vino y del delirio místico, era festejado mediante 
tumultuosas procesiones en las que fi guraban, evocados por máscaras, los genios 
de la Tierra y la fecundidad. De ahí se formaron en Grecia las representaciones del 
teatro, la comedia, la tragedia y el drama satírico. En el siglo II a.C. sus Misterios 
penetraron en Italia. Por su carácter licencioso y orgiástico, el Senado romano pro-
hibió en 186 a.C. las Bacanales. Véase P. Grimal, Diccionario de Mitología griega y 
romana, trad. de F. Payarols, Barcelona-Buenos Aires, 1981, p. 141.

51 La frigia Cibeles es también llamada Madre de los dioses o Gran Madre. Su 
culto se difundió por el mundo helénico y en el siglo III a.C. entró en Roma. Se le 
tributaba un culto orgiástico que sobrevivió hasta una época tardía bajo el Imperio 
romano. Véase P. Grimal, Diccionario, op. cit., p. 100.

52 Flora es la potencia vegetativa que hace fl orecer los árboles. La honraban las 
poblaciones itálicas, tanto las no latinas como las latinas. En su honor se celebra-
ban las Floralia, señaladas por juegos en que intervenían las cortesanas. Ovidio 
en sus Fastos 5, 183-378 dedica una amplia descripción de la diosa y sus fi estas. 
Véase P. Grimal, Diccionario, op. cit., pp. 204-205.

53 El maestro insiste en el Discurso de los tufos, copetes y calvas, Baeza, 1639, 
f. 26: «Por esto las vírgines vestales (que eran las monjas de la gentilidad), etc.» .

54 Etimológicamente «gimnosofi stas» signifi ca «fi lósofos desnudos». Alude a los 
que vieron los griegos en la India. A los ascetas musulmanes se les designa como 
«morabitos».

55 entono: «Arrogancia, envanecimiento, presunción» (DRAE).
56 Sen. Benef. 2, 15. En las ed. modernas: sed ut ipse non egeam.
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lidad, vanagloria y soberbia, ejemplifi cada de nuevo por el mismo 
Séneca: Nil ita vitandum in dando benefi cium sicut superbia.57 Y 
esta prodigalidad no es sino otro vicio que se quiere fi ngir libera-
lidad «representada en el ídolo Saturno que se comía sus mismos 
hijos» [f. 51vº]. Continúa describiendo el maestro:

Cosa muy cierta es que el vicio lujuria es el ídolo Venus, la cual es 
un desordenado apetito de los deleites sensuales de la carne cuya 
torpeza, con estar tan clara mente conocida, los lascivos carnales le 
quieren no afeitar58 sino enlucir con color de afabilidad, cortesanía, 
desenfado y joviales entretenimientos [f. 52vº].
La ira bien se representa en las Furias infernales a quienes daban 
deidad, y en Marte, dios de las guerras; es una breve locura y des-
ordenado apetito de venganza y con rabiosa cólera.
La gula es el desorden y demasía en el comer y beber y, aunque en 
las divinas letras a este ídolo llaman vientre quorum Deus venter 
est,59 también tiene otro nombre que es Baco y Ceres, con razón 
puestos por compañeros de Venus [f. 53].
La envidia sale disfrazada con un manto de caridad, diciendo: «pri-
mero a mí, segundo a ti». Éste es el ídolo de Agerona,60 que le pesa 
de la felicidad ajena.
La pereza también la quiere introducir el enemigo común, abonán-
dola con otro lugar del Evangelio que dice: «No os afl ijáis, ni fati-
guéis en buscar de comer ni de vestir»,61 y es el ídolo Morfeo soño-
liento [f. 53]. 

En dos ocasiones más Patón alude a la mitología –cierto es que 
la obra no se presta a ello–. En su descripción de la fortaleza, acla-
ra: «La de Milón Crotoniata no fue fortaleza sino temeridad y así 
pereció en ella»62 [f. 38vº], y en el aforismo 13 del párrafo 8 De los 

57 Sen. Benef. 2, 11, 6. Dice Séneca: Nihil aeque in benefi cio dando vitandum est 
quam superbia.

58 afeitar: En el sentido habitual en la época de «adornar y componer alguna 
cosa».

59 Véase san Pablo en Phil. 3, 19.
60 Angerona o Angeronia era una diosa romana antigua de la que hay noticias 

contradictorias. Era considerada la diosa del silencio y también de la angustia –de 
cuyo término podría derivar su nombre– y del temor. Algunos la consideran diosa 
del solsticio de invierno al celebrarse en su honor las Angeronalia o Divalia, el 21 
de diciembre. 

61 Matth. 6, 25-34.
62 Fue proverbial la fortaleza y arrojo temerario de Milón del que se hacen eco 

multitud de autores que relatan su portentosa fortaleza que le permitía desde 
aguantar una columna de un edifi cio antes que se derrumbara, a portar a cuestas 
un gran toro en un estadio. Patón recuerda su temeridad ya que, confi ado de sus 
fuerzas, murió al intentar partir en dos un árbol en el que quedó sujeto. Llegada la 
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afectos, dice: «La fi lautía o amor propio, es el que estas pasiones y 
miserias causa, como en Narciso:63 de aquí nacen las tinieblas de 
el entendimiento» [f. 69vº].

5. Gramática y traducción 
Patón es el gramático atento al valor e importancia del léxico. 

En la segunda parte hallamos la etimología del adjetivo empleado 
en el título de la obra analizada: «Porque este nombre [discreción] 
viene de discerno, que sinifi ca hacer diferencia entre bien y mal» 
[f. 64]. En ocasiones explica el signifi cado de una palabra: «Este 
vicio se fi nge moderación que es virtud la templanza en el gastar, 
a quien el latino llama parsimonia, que es el orden y concierto en 
gastar la hacienda considerada y cuerdamente, oviando los daños 
de la prodigalidad» [f. 51]. Distingue entre términos aparentemente 
sinónimos como scientia y sapientia: «Y porque alguno imaginará 
que sabiduría, a quien el latino llama sapientia, y ciencia, que se 
dice scientia, es una misma cosa, decimos que tienen diferencia, 
aunque sapientia es una discreción comunicada del cielo»64 [f. 41]. 
Y no vacila en utilizar helenismos cuando no halla su traducción 
en lengua castellana ya sea en el término médico catalipsis [f. 56vº] 
o en otros fi losófi cos, así: «Las partes potenciales desta virtud dis-
creción son tres, cuyos nombres por no estar vulgarizados se pon-
drán en griego y se declararán en sus difi niciones: eubolia, synesis, 
gnomen»65 [f. 9vº].

El maestro utiliza buen número de máximas y refranes, algunos 
referentes al mundo clásico, traducidos o no: In quo modus inest, 
dijo el orador;66 un poeta: Est modus in rebus,67 y un fi lósofo: Nihil 

noche, y sin poderse liberar de él, una manada de lobos lo mató. Cf. Comentarios de 
erudición, op. cit., p. 138 y n. 340.

63 Fábulas distintas tratan el tema de Narciso. Todas coinciden en la belleza del 
joven que desprecia el amor, en la contemplación de su propia imagen en el agua 
y consiguiente enamoramiento de sí mismo y, por último, en la fl or que brota a su 
muerte denominada narciso. Véase P. Grimal, Diccionario, op. cit. pp. 370-371.

64 Patón sigue a san Agustín en De Trinitate 12, 14, 22-23-25.
65 Aristóteles trata estas tres partes en su Ética Nicomáquea, 6, 9-11 (1142b-

1143a). Santo Tomás les dedica los capítulos octavo y noveno del comentario del 
libro VI de dicha Ética aristotélica. Patón, siguiendo al «doctor angélico», explica cada 
uno de estos términos.

66 Cic. Off. 1, 142. Cicerón dice exactamente al referirse a la eujtaxiva: quo in verbo 
modus inest.

67 Hor. en Sat. 1, 1, 106.
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nimis68 [f. 39vº]; «La mayor sabiduría es conocerse a sí mismo»69 [f. 
27vº]; «Vicio es no creer nada y vicio es creerlo todo»70 [f. 36], «En 
la guarda del rigor del derecho consiste la suma injusticia»71 y uno 
especialmente interesante por su clasicismo y por su relación al 
tópico de la navegación, tan usado en la época, en este caso apli-
cado al sentido moral de su obra.72 Al afi rmar que la discreción ha 
de ir acompañada de la virtud, añade: «Es la estrella y norte en la 
navegación deste mundo que nos lleva por el paraje que debemos 
seguir. Es el piloto que sabe huir de la Escila sin dar en Caribdis»73 
[f. 50vº]. 

68 Nihil nimis («Nada en exceso») es la traducción latina de la inscripción griega 
grabada en el templo de Apolo en Delfos, atribuida a Solón, a Tales de Mileto y a 
Pítaco de Mitilene, pero asignada a Quirón. Es frecuente su uso en la literatura 
latina, así Terencio la usa en Haut. 519; Horacio en Sat. 1, 1, 106 y Carm. 2, 10, 5, 
etc. Cf. Erasmo Chil. Primae Cent. 6, 96 Ne quid nimis.

69 «Conócete a ti mismo» era una máxima escrita en el templo de Apolo en Delfos; 
Diógenes Laercio la atribuye a Tales de Mileto; Antístenes a Femónoe del cual se la 
apropió Quirón; Platón, no obstante, en el Protágoras no se pronuncia a favor de 
nadie. Cf. Erasmo, Chil. Primae Cent. 6, 95 Nosce te ipsum.

70 Cf. n. 43.
71 Se refi ere al Summum ius, summa iniuria ciceroniano. Véase Off. 1, 33.
72 Hallamos dicho tópico cuando utiliza unos pronósticos anónimos con los que 

el alma del cristiano puede prometerse [...] «bonanza en las borrascas de las ten-
taciones; próspero viento con el favor del Espíritu divino en la navegación para las 
Indias del cielo» [f. 59]. Se encuentra cuando justifi ca la divulgación de estos pro-
nósticos pues la ignorancia es campo abonado para el diablo, de ahí que: «así, para 
caminar por este valle cubierto destas tinieblas, y para navegar por este mar lleno 
de borrascas tempestuosas y escuros nublados, es necesaria la antorcha y lumbre 
de la sabiduría» [f. 60]. Y en la cita: «porque hay algunos hombres diligentes que 
más parecen livianos y de poca quietud y sosiego, es necesario que en la navegación 
deste mar nos acompañen dos pescados: la rémora de la consideración porque por 
su falta no se cometa alguna liviandad inconstante, y el delfín de la diligencia» [f. 
24vº], Patón incluye además a dos peces paradigmáticos: de la retención, el prime-
ro –retuvo en Actium la nave de Marco Antonio (Plin. Nat. 9, 79 y 32, 3)– y de la 
ligereza, «mayor que la del pájaro» (Plin. Nat. 9, 20), el segundo.

73 Véase Erasmo Chil. Primae Cent. quinta, 6 Evitata Charybdi in Scyllam incidi. 
Llámase Escila a un peligroso peñasco situado entre Italia y Sicilia, personifi cado 
en un monstruo marino femenino de seis cabezas, al igual que Caribdis, un peli-
groso remolino fatal para los navegantes. Estos dos monstruos se hallan ya en los 
relatos homéricos (Od. 12, 101 y 85). La locución, con variantes, fue muy usada por 
los humanistas, así Gracián, Quevedo, el conde de Villamediana, etc.
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6. Las versiones inéditas de Plutarco, Isócrates y Varrón
La viciosa vergüenza, La curiosidad viciosa plutarquianas,74 la 

Carta que escribió Isócrates a Demónico75 y algunas Sentencias de 
Varrón,76 constituyen los discursos sexto, séptimo y octavo77 de 
El virtuoso discreto. De este modo el maestro se añade a la lis-
ta de traductores españoles de la llamada «segunda gran etapa 
humanística»78 y corrobora su teoría de cuánto sirve la doctrina 
de los paganos para la salud del alma, a la vez que da prueba del 
entusiasmo que Plutarco despierta entre sus contemporáneos: 

Si algo puede la dotrina en esto [la curiosidad viciosa], la del fi lósofo 
Plutarco me pareció dina de aplicarla. Y más, porque sé con el gusto 
que algunos leen las cosas deste autor, por ser tales que puedan 
hacer un discreto virtuoso, si se leen con ánimo de aprovecharse 
dellas [f. 88vº].

74 Ambos opúsculos fueron publicados por Diego Gracián de Alderete, en Mo-
rales de Plutarco traduzidos de lengua griega a castellana (Salamanca, 1571), ti-
tulados Del daño que causa la vergüenza o empacho y del remedio contra ella (fs. 
190-195) y De la curiosidad. Contra los que son curiosos por saber vidas ajenas (fs. 
195-199vº). Hay asimismo la traducción de De la demasiada y inútil vergüenza. Tra-
tado traducido de Plutarcho en nuestro lenguaje español, hecha por un autor anóni-
mo (ms. 8276 de la Biblioteca Nacional de Madrid, siglos XVI-XVII, fs. 154-163). 
Véase el interesante volumen de A. Morales Ortiz, Plutarco en España. Traductores 
de Moralia en el siglo XVI, Murcia, 2000. Cf. de la misma autora «La adaptación en el 
humanismo español por medio de las traducciones: algunos ejemplos de Moralia», 
Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al Profesor Luis Gil II.1, ed. 
de J.M Maestre Maestre, J. Pascual Barea, L. Charlo Brea, Cádiz, 1997, pp. 97-104.

75 Pedro Mexia (c.1500-1552) tradujo la Isocratis Paraenesis ad Demonicum, a 
partir de la versión de Rodolfo Agrícola y la añadió a la Silva de varia lección (1548). 
Según T. S. Beardsley en Hispano-Classical translations printed bettwen 1482 and 
1699, Pittsburgh Duquesne, 1970, n. 50, 63 y 82, hay dos traducciones más del 
siglo XVI. Una de ellas, titulada Epistola de Sócrates a Demónico su amigo, proceden-
te de la biblioteca de Francisco de Bruna, se encuentra en la Real Biblioteca (ms. 
II/822 (2), , ff. 131-139vº).

76 Patón traduce una selección –29 máximas de un total de 158– de las Senten-
tiae Varronis ad Papirianum Athenis audientem. A lo largo de la literatura patoniana 
en general y en El virtuoso discreto en particular –tal es el caso de Isócrates y Va-
rrón– puede comprobarse el gran número de obras atribuidas a los autores paganos 
y cristianos, hoy consideradas de dudosa autenticidad, pero este tema merece un 
detallado estudio que aquí, por razones obvias, no ha lugar.

77 Citadas en adelante VV; C; M=Moralia; CID y SV. La «Carta de Isócrates a 
Demónico» y las «Sentencias» de Varrón están incluidas en los párrafos 174vº-178 
de los Comentarios de erudición (Libro decimoséptimo), en vías de publicación.

78 M Rodríguez-Pantoja, «Traductores y traducciones», Los humanistas españo-
les y el humanismo europeo, Universidad de Murcia, 1990, pp. 103-106.
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Patón, al desconocer el griego, como demuestra en el conjunto 
de su obra, recurre a las traducciones latinas de Erasmo en el caso 
de los textos plutarquianos y a un autor de difícil identifi cación 
–¿Rodolfo Agricola?– en la de Isócrates.79

En el preámbulo de La viciosa vergüenza, parafraseando el título 
erasmiano,80 el maestro hace gala una vez más de su conocimiento 
de los autores cristianos y paganos,81 aportando citas del libro de 
Daniel, san Bernardo, san Pablo y San Ambrosio, además de otras 
de Plutarco, Horacio, Séneca, Valerio Máximo y Aristóteles. Se re-
fi ere al gran vicio de la ignorancia y a cómo muchos la padecen por 
vergüenza de preguntar lo que ignoran. Es la que Plutarco llama 
«viciosa» y Horacio «necia».82 Se añade a ellas la fi ngida «de quien 
dice Séneca que usan los comediantes bajando el rostro, hablan-
do bajo, clavando los ojos en tierra, y no pudiendo fi ngir el color 
purpúreo, fi ngen semblante triste».83 Continúa precisando que los 
fi ngidos [f. 78vº] vergonzosos «suelen ser de mucho daño a los que 
verdaderamente tienen natural vergüenza la cual, en ocasiones, es 
viciosa, porque, como dice Valerio Máximo: 

Es madre de todo consejo honesto, amparo de las obligaciones, 
maestra de la inocencia, amada de los prójimos, acepta a los estra-
ños, favorable en todo tiempo y lugar.84 

Y concluye su breve introducción con la cita aristotélica según 
la cual «a los viejos no les estaba bien la vergüenza, lo que sí a los 
mozos».85

Es obvio que no pueden aplicarse a la traducciones patonianas 
los parámetros actuales de la versión, pero sí podemos detectar en 

79 Es probable que Patón utilizara la Isocratis Paraenesis ad Demonicum, denuo 
cum Graecis collata per Erasmum, [Lovaina 1517] a partir de la versión de Rodol-
phus Phrisius Agricola (1444-1485). Pese a nuestras reservas, entresacamos de ahí 
algunos ejemplos por considerarla bastante afín a la traducción patoniana.

80 Para nuestro somero cotejo hemos utilizado el volumen Plutarchi Chaeronei, 
philosophi historicique clarissimi, Opuscula (quae quidem extant) omnia... Basileae, 
in offi cina And. Cratandri, 1530, donde se hallan De vitiosa verecundia en los ff. 
199-203 y De curiositate, ff. 209vº-213. En la presentación de Cratandro se ha-
lla manuscrito: auctor damnatus y están tachadas una línea y media referidas a 
Erasmo. 

81 Falta este «erudito» preámbulo en las restantes traducciones. En ellas apenas 
hay unas líneas introductorias, sin interés digno de mención.

82 Se refi ere a Hor. Epist. 1, 16, 23: Incurata malus pudor ulcera celat.
83 Sen. Epist. 11, 7.
84 Val. Max. 4, 5, 1, pr.
85 Arist. EN, 4, 9, 1128b.
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ellas, pese a la libertad mostrada, una serie de premisas usuales 
en su época, repetidas a lo largo de los siglos siguientes.86

 
6.1. AMPLIFICACIÓN

Las amplifi caciones son numerosas. Responden al estilo del au-
tor, abarrocado y amante del período largo, de frases entrelaza-
das e interminables, a veces oscuras. Sirvan unos pocos ejemplos: 
precisa que en la plaza del Cerámico, Diógenes «pedía limosna a 
las estatuas de piedra o bronce» [VV f. 82vº], petebat a statuis [M 
531F]; Filósono (sic) [VV f. 81vº] es «capitán general de la costa del 
mar», maritimis negociis ducem praefecerat [M 531A]; «Como Her-
moneo le ultrajase de tímido, cobarde y corto» [VV f. 80], refl eja la 
frase latina cum Hermoneus meticulosum vocaret [M 530F]; «el que 
por fl aco, acobardado, muelle, necio, vergonzoso» [VV f. 83vº] tra-
duce qui ob imbecillitatem mollitiemque animi [M 533A]; «Calicles, 
logrero que le tenía prestado mucho dinero» [VV f. 83vº], vulgariza 
Calliclem foeneratorem [M 533A]; al referirse a la petición del hijo 
de un valeroso capitán a Antígono, traduce el escueto infi nitivo 
anteferri de postulabat tamen ob id caeteris anteferri [M 534 C] por 
«que por el valor de su padre le hiciese capitán de soldados animo-
sos y atrevidos» [VV f. 85], etc. 

El maestro ejerce como tal, echando mano de la explicación, así 
al referirse a las monedas [M 531F]: dracma «que era moneda del 
valor de un real sencillo» y talento «que es una gran suma» [VV f. 
82]; explaya la frase Vsque ad aras amicus sum [M 531D] en: «que 
fue decir: en cosas de poco momento yo, aunque falte a lo que 
debo, por acudirte te lo haré, mas en cosas tan graves como son 
perjurar y ir contra lo sagrado de la religión, eso no» [VV f. 82] o 
para dar a entender la frase de Bión: Bion tales similes esse dice-
bat amphoris quod auribus facile ferrentur [M 536A], cree necesario 
precisar: «Destos, decía Bión que son semejantes a las cántaras 

86 Ceñimos nuestro análisis a La viciosa vergüenza, cuya fuente es, sin duda, 
De vitiosa verecundia de Erasmo y por ser la más cuidadosamente traducida. La 
versión de La curiosidad viciosa, ofrece una traducción menos esmerada que nos 
hace albergar alguna duda acerca de su fuente erasmista. Tanto ésta como la 
Carta de Isócrates a Demócrito serán utilizadas sólo como complemento del comen-
tario de la primera. Para su localización hemos utilizado la enumeración de las 
ediciones plutarquianas de Gredos (1995-1966) ya que no la hay en las versiones 
de Erasmo y la bilingüe de los Discursos de Isócrates de la Fundació Bernat Metge 
(vol. I, 1971). 
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que, así como de las asas las traen de una a otra, así ellos por los 
oídos los llevan donde quieren» [VV f. 87].

En ocasiones la adición supone una adaptación a su época, así: 
«¿No has pasado por la lonja, ni has hablado con los que vinieron 
de Italia, de Flandes o de la Corte?» [C f. 93], en latín: ex Italia [M 
519B].

No faltan las expresiones populares, así el castizo ¡Anda con 
Dios!87 [VV 81vº], que debería utilizar el vergonzoso al impertinente 
charlatán que le acosa;88 al aludir a que no hacemos caso de los 
hombres de bien [M 531E], especifi ca: «de los que –como dicen– se 
dejarán secar antes que lo pidan» [VV f. 82]; «no temas ni se te dé 
nada, si te dieren cordelejo»89 [VV f. 81], versión de neque metuas 
si petaris dicterio [M 530F]; «echar capote»90 [83vº], traducción de 
tantum adductis superciliis [M 532F]; «de su voluntad, –como di-
cen– de su bella gracia»91 [VV f. 82vº] en lugar del simple ultro [M 
532B] latino. Traduce con refranes y proverbios al uso los latinos: 
sponde, sed praesto est noxa [M 530B], como «Sal fi ador saldrás 
pagador»[VV f. 80vº]; añade a los versos euripídeos de Creonte a 
Medea [M 530C]: «aludiendo a lo que dice el proverbio español: 
‘Más vale vergüenza en cara que mancilla en corazón’»92 [VV f. 
80vº]; impreca:«Mala muerte te perezcas, mal nacido» [C f. 94vº], 
según el Male pereas [M 520B]93 erasmiano, etc.

87 Cf. las expresiones en el texto: «¡Por amor de Dios!», «¡Por las entrañas de 
Dios!» [f. 45vº]

88 Adición a Videbo te posthac, nunc ocium non est (M 531B).
89 cordelejo: «Lo mismo que chasco, zumba o cantaleta. Lo más común es usar 

esta voz con el verbo dar, diciendo: dar cordelejo» (Aut.).
90 echar capote: «Metafóricamente signifi ca el ceño que se pone en el semblante 

o en los ojos con que se manifi esta severidad y enojo» (Aut.).
91 La locución equivale a sponte sua según Aut.
92 Cf. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cap. 44, segunda parte. 

Hallamos en El virtuoso discreto bastantes refranes; recordemos que el maestro, 
aunque no apruebe el uso frecuente de éstos, considera que son muy provechosos 
y aun necesarios para persuadir, para fi losofar, para adornar lo que se dice y para 
entender a los buenos autores, resumiendo que «ha de ser especia el adagio en lo 
que dice y no comida principal». Véase Elocuencia española en arte, op. cit., cap. 
14, f. 94.

93 Este uso, reiterado a lo largo de El virtuoso discreto, nos permite entrever 
un registro desconocido de la lengua castellana. Juramentos como: ¡Veven a diez! 
(sic), ¡Juro a diez!, ¡Voto a Diola!, ¡Vive Diego!, ¡Mal nunca te dé Dios!, ¡Mala muerte 
nunca mueras!, ¡Mal no te haga Dios!, ¡El diablo nunca te lleve! [f. 45]; bastantes 
refranes y locuciones que sería prolijo enumerar y la transcripción de un monólogo 
no exento de gracia: «No se ha de interrumpir al confesor cuando aconseja o repre-
hende diciéndole: ‘Tiene vuesa merced razón; bien señor; sí padre; muy enhorabue-
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La amplifi cación resalta de manera singular en la traducción de 
los versos latinos. No hay que olvidar que Patón sabe versifi car.94 En 
este caso el maestro hace gala de sus conocimientos métricos, sin 
importarle la fi delidad al original.95 Utiliza en De la viciosa vergüen-
za el terceto endecasílabo ABB y la cuarteta octosílaba abba para 
traducir dos versos latinos; la misma cuarteta octosílaba abba, el 
terceto octosílabo abb96 y el dístico endecasílabo AA traducen un 
verso latino.97 En De la curiosidad viciosa usa reiteradamente los 
tercetos endecasílabos ABB, los dísticos AA para traducir un verso 
y la octava rima ABAB ABCC para traducir 5 versos latinos.98

6.2. CAMBIO

Patón cambia con bastante libertad. Así el posesivo meam pa-
triam [M 515C], deviene el más distante «según dice Plutarco de su 
patria» [C f. 88vº]; ut ager supinus ac mollis [M 530A] se convierte 
en «el enfermo débil y parapoco» [VV f. 80], quot boves vicino pe-
rierint [M 518F]: «cuántas vacas le han parido al vecino» [C f. 93], 
etc. 

na; ¡qué me place!; ya lo sé que ofendo mucho a Dios; dígame más de eso; no me 
riña tanto; óiame vuesa merced; no me turbe; ya no me acuerdo de nada’ y otras 
impertinencias semejantes» [f. 32]. 

94 En 1595 había escrito dos volúmenes de poesía religiosa que, al parecer, no se 
llegaron a imprimir: Victorias del árbol sacro y Ramillete de fl ores divinas. 

95 Diego Gracián de Alderete en el «Prólogo al lector de las Morales de Plutarco», 
op. cit., comenta la difi cultad de poner en metro y rima castellana los versos griegos 
traducidos al latín, porque es imposible acertar. 

96 Resulta curiosa, además, la traducción patoniana del verso 1078 de la Me-
dea euripídea, aducido por Plutarco e interpretado por Erasmo: Intelligo quae sim 
patraturus mala [M 533D]. Ahí el maestro utiliza las Metamorfosis de Ovidio (7, 
20-21) donde se encuentra: Video meliora proboque, / deteriora sequor, y traduce: 
«Entiendo lo mal que hago / y conozco lo mejor / y, al fi n, sigo lo peor» [VV f. 84].

97 Es digna de mención la traducción del hexámetro erasmiano Valde pudor 
mortale genus laeditve iuvatve [M 529D], versión de Homero Il. 24, 44-45, resuelto 
por medio un dístico en el cual Patón ha introducido su opinión personal para 
conseguir la rima: «La vergüenza de los hombres –es sin duda– / grandemente les 
daña o les ayuda» [VV f. 79vº]. 

98 Así ocurre en De la curiosidad viciosa, una de las amplifi caciones más exa-
geradas que nos ocupan: «Cuando dejó la luna de ser vista, / como con nueva y 
hermosa cara, / poco a poco se muestra a nuestra vista / y, con llenar su mengua, 
la repara. // Donde para afearse tiempo asista / y viejas sin color ni beldad clara 
/ las mudanzas denota de tal suerte / que parece vivió y llegó a la muerte [C f. 
91vº]», versión de: Vbi iam videri desiit, quin fi at ut / primum nova ac vultu decora 
prodeat / sensim usque ad orbis aucta plenitudinem / rursum ubi decorem enituit 
ad summum, statim / senescat imminuta, donec nulla sit [M 517D].
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El cambio afectando al orden se aplica reiteradamente en las 
máximas isocráticas donde hallamos la segunda parte de las mis-
mas antecediendo a la primera, así Talem te exhibeas erga paren-
tes, quales exhibere se tibi voles ex te progenitos99 es traducido por: 
«Tal cual quisieres que sean contigo tus hijos, has de ser con tus 
padres» [CID f.100] o Quae factu turpia sunt, ne dictu quidem putes 
honesta100 por «No te precies de decir lo que es afrenta hacer» [CID 
f. 100], etc. 

Un cambio especialmente digno de mención es la sistemàtica 
cristianización de los términos paganos –debido a sus creencias y, 
por lo demás, muy frecuente en su época–, que le induce a singu-
larizar «los infi ernos» o «los dioses», así traduce ad inferos [M 516B] 
por «al infi erno» [C f. 89vº]; numen venerare101 por «venera siempre 
a Dios y a sus santos» [CID f. 99vº], etc. Todos estos cambios sue-
len hallarse así en la fuente latina utilizada.

En ocasiones interpreta, es el caso de los versos: In Clopidis 
mens erat, in Aetolis manus [M 517A]: «Aplicando los ojos a una 
parte, / echando a otra pensamientos vanos y luego a diferen-
te van las manos» [C f. 90vº]. En otras se equivoca, así traduce: 
Quod invidiae est obnoxium [M 535D] por «lo contrario a la envidia» 
[VV f. 86vº] o a la vez interpreta –mal– y suprime: quid Aristippus 
in Olympiis cum Ischomacho congressus interrogavit, cur Socrates 
disputans sic affi ciat adolescentes curque qui vel pusilla quaedam 
dictorum illius semina et exempla cepisset sic fuerit commotus ut 
corpore concideret fi eretque modis omnibus pallidus et gracilis do-
nec navigavisset Athenas sitibundus et incensus hausissetque de 
fonte et virumque et huius sermones ac philosophiam didicisset, 
cuius erit summa: ut quisque norit sua ipsius mala, quo videlicet 
ab his libereretur [M 516C], de difícil comprensión en la versión 
patoniana: «¿Y qué preguntó Aristipo cuando en las Olimpias se 
juntó con Icómaco?: ¿por qué disputaba desta suerte Sócrates con 
sus dicípulos, y por qué aquel quería tomar de los dichos de el 
otro, fundados en tan pocas semillas tales ejemplos?. Hízolo por 
acostumbrarse a todo hasta que navegó a Atenas y deprendió de la 
fuente lo que era Pitágoras,102 su plática y fi losofía, y notó que el fi n 

99 Cf. CID 14 de las ed. modernas.
100 Cf. CID 15 de las ed. modernas.
101 Cf. CID 13 de las ed. modernas donde el autor de la versión latina traduce 

así tò daimovnion. 
102 En todo caso debería decir: Sócrates.
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de todo lo que enseñaba era que cada uno procurase conocer sus 
males para librarse dellos» [C f. 90]. 

6.3. REDUCCIÓN Y SUPRESIÓN

Las supresiones pueden deberse a causas distintas.103 Inten-
cionadas serían todas las que son por desconocimiento del griego 
y en consecuencia prescinde de ellas o las traduce directamente, 
siguiendo la versión erasmiana. Así, omite [VV f. 78vº-79] los tér-
minos kathvfeia o pronitas o putiditas, duswpiva [M 528D], comentada 
etimológicamente por Erasmo, kovra~, kovrh y povrna~ [M 528E]; pres-
cinde de echemythiam (sic), Graece ’ecemuqivan [M 519C], «plática re-
frenada» [C 93vº]; de Ponerovpolin [M 520B], «Ciudad de fugitivos 
facinorosos» [C 94vº]y de ’wtakousta;~ [M 522F], convertido en «cria-
dos del susurro» [C 97vº].

En la descripción del mito de Edipo el hecho de omitir la muerte 
de Layo y el matrimonio con su madre, parece obedecer a la re-
pugnancia del traductor acerca de unos hechos monstruosos que 
debían herir sus sentimientos cristianos. Así prescinde de: Laium, 
quo perempto propriaque matre in matrimonium ducta, dotisque no-
mine regnum adeptus [M 522C], y pone tan sólo: «se encontró con 
Layo, su padre y habiéndole dado en dote el reino» [C f. 97]. Quizás 
también sus escrúpulos le mueven a prescindir de las alusiones 
paganas: musa ac siren [M 518C] es traducido por «música y entro-
metimiento» [C f. 92vº]; la frase irrepitque per omnia, bacchanalia, 
choreas ac pannychidas quae noctu celebrantur Dianae [M 517A], 
se encuentra resumida asépticamente: «todo lo anda y revuelve, 
no sólo lo que de día se hace, pero aun lo que en la noche más a 
deshora» [C f. 90vº]; y demuestra una vez más su aversión a este 
mundo gentil al referirse a que Júpiter engendró a Hércules y a 
Tántalo: quemadmodum fabulae tradunt cunctique credunt,104 omi-
tiendo deliberadamente la segunda oración [CID f. 103vº], sin duda 
para demostrar que él no se incluye en la opinión general.105

103 Dice Diego Gracián en el «Prólogo y declaraciones en todas las obras destos 
Morales»: «En las traducciones faltan pedazos y cláusulas enteras, porque en latín 
no están ya o por descuido de los escritores que se olvidaron, como vemos que ha-
cen muchas veces».

104 Cf. CID 50 de las ed. modernas.
105 Como nota curiosa hay que añadir que Pedro Mexia también prescinde de 

esta frase.
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Las omisiones pueden ser a causa de distracción, como afi r-
maba Diego Gracián,106 así en: «Por esto, hallo que dijo muy bien 
el que dijo que todos los asianos servían a un hombre solo por-
que no pudieron pronunciar una sola sílaba que es no» [VV 83vº], 
suprime el comentario posterior: non haud serio dixit sed facetia 
lusit [M 532F]. Falta la descripción referente a Lisímaca [M 534C], 
la sacerdotisa de Minerva Poliades. Y después de la anécdota de 
Temístocles pidiendo a Simónides una cosa injusta [VV f. 85vº] 
falta el comentario consiguiente, perteneciente a [M 534F].107 Falta 
la traducción de la frase: Sed oportet adversus utrumque muniri ut 
nec territantibus nec assentantibus cedamus [M 535D], que debería 
hallarse tras la la descripción de los que tienen fl aqueza de ánimo 
a causa de la fl aca complexión del cuerpo [VV f. 86vº], o la que co-
rrespondería a Absentium amicorum fac memineris apud praesen-
tes ut rationem etiam istorum quoque absentium habere videaris108 
o la de Contemne divitiarum studio occupatos atque iis quae habent 
uti nescientes,109 etc. 

Otra causa de reducción obedece sin duda al afán del maestro 
de ajustar la versión a su conveniencia como ocurre en la Carta 
de Isócrates a Demónico. Él, tan prolijo en sus escritos, recurre 
generalmente a la brevedad de la paremia para sus fi nes morales, 
como es el caso de «No te embriagues aunque sea en la mesa (41)» 
[CID f. 101vº], la quintaesencia de Imprimís cave tibi a potandi con-
suetudine, quod si quin tulerit tempus, ante ebrietatem fuge. Cum 
fuerit mens vino corrupta, patitur idem quod currus solent, qui suos 
effuderunt aurigas, illi namque nullo ordine (suis destituti rectori-
bus) feruntur,110 etc.

Por lo general divide las extensas máximas isocráticas –de ahí 
que arroje una suma de 62–, en dos o más sentencias cortas; así 
convierte en tres: «Porque la culpa ajena no se haga tuya tiniendo 
ofi cio público, no te acompañes de malos en su gobierno (51)». 
«Procura salir de ofi cios públicos más honrado que rico, porque de 
más estima es la alabanza de todos que las riquezas propias (52)» 

106 Cf. n. 103.
107 Traduce Erasmo: Quanque autem non ob pedem lyrae modulis parum respon-

dentem, quemadmodum dixit Plato et civitates cum civitatibus et amici cum amicis 
dissentientes levissima tum faciunt, tum patiuntur, sed ob id potius, quod in his quae 
sunt legum ac iustitiae peccent [M 534F].

108 Cf. [CID 26] de las ed. gr. modernas.
109 Cf. [CID 27] de las ed. gr. modernas.
110 Cf. [CID 32] de las ed. gr. modernas.
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y «No ayudes a decir ni hacer cosa mala, ni la consientas, porque, 
de consentillas, dirán que las haces (53)» [CID f. 102], la versión 
de Magistratu praeditus nemine ad obeunda ministeria malo utere, 
quae enim ille deliquerit, eorum in te culpa referetur. Ex publicis ad-
ministrationibus abeas non opibus cumulatior, sed gloria honestior, 
multis enim opibus praestantior est multitudinis laus. Nullam rem 
inhonestam neque dicto neque facto iuveris, videberis enim ipse ta-
lia facere, qualia facientes alios tueris,111 etc.

7. Epílogo
Patón que en su obra incorpora «Del pronóstico moral» &7», una 

colección de 20 sentencias de un desconocido mercedario [ff. 57-
59] y que en el «Discurso quinto que contiene los aforismos con 
que se conserva la virtud con discreción», resume en 329 senten-
cias [ff. 65-77] de cosecha propia, lo tratado en la primera parte, 
concluye acertadamente la segunda y última parte de El virtuoso 
discreto, con las sentencias de los gentiles Isócrates y Varrón. Con 
ellas el maestro consigue sin duda el fi n que pretende: mostrar su 
vocación parenética y hacer llegar a sus hijos y alumnos todo un 
tratado de moral de fácil memorización por su brevedad. 

BOSCH, Maria del Carme, «Gentiles y cristianos en El 
virtuoso discreto de Bartolomé Jiménez Patón», SPhV 14 
(2012), pp. 179-201.

RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia la presencia de autores paga-
nos y cristianos en El virtuoso discreto de Bartolomé Jiménez Patón 
(1569-1640), una obra de madurez, inédita hasta ahora y de carác-
ter moral. El maestro, fi el a la ortodoxia, justifi ca en todo momento 
el uso de autores paganos, que complementan las teorías incon-
testables de los cristianos. Dos traducciones desconocidas hasta 
ahora de Plutarco y una de Isócrates, aportadas como colofón en 

111 Cf. [CID 37] de las ed. gr. modernas.
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esta obra, representan una contribución notable a la literatura del 
Siglo de Oro español.

PALABRAS CLAVE: Siglo de Oro; Jiménez Patón; tratado de moral.

ABSTRACT 

In this paper it’s been studied the presence of pagan and 
Christian authors in El virtuoso discreto by Bartolomé Jiménez 
Patón (1569-1640), a mature work, unpublished so far, and moral 
character. The teacher, faithful to orthodoxy, at all times justifi es 
the use of pagan authors, which complement the undisputed 
theories of Christians. Two previously unknown translations of 
Plutarch and one of Isocrates, provided at the end of this work, 
represent a signifi cant contribution to the literature of the Spanish 
Golden Age.

KEYWORDS: Spanish Golden Age; Jiménez Patón; Moral treatise.
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Algunas refl exiones sobre Juan Luis Vives
como reformador de la Iglesia

Marco Antonio Coronel Ramos
Universitat de València/Estudi General

Juan Luis Vives es un reformador de la Iglesia. Esta afi rmación 
puede resultar gruesa y desproporcionada, pero se ajusta a una 
obra que está transida de preocupación por el estado de postra-
ción de la cristiandad. Su concepción del hombre, de las artes, 
de la educación o de la política tiene como trasfondo la necesidad 
de reformar la Iglesia, ya que, sin ella, no hay reforma de la so-
ciedad.1 Constituye en este sentido uno de los mejores ejemplos 
de la llamada tercera vía de reforma o reforma humanística.2 Su 
rasgo distintivo en este ámbito es que acomete este propósito no 
desde la confesionalidad, sino desde lo que todos los cristianos 
comparten. Vives no persigue una reforma que afi ance una or-
todoxia, sino, más bien, que asiente la paz y la concordia sobre 
la base de lo que todos los cristianos tienen en común: un credo, 
unos principios morales, una forma de orar y una Escritura. En la 
Escritura precisamente fundamenta su religión cristocéntrica de 
raigambre paulina tal y como se hace evidente en su Diálogo de 
doctrina christiana.3

Vives es un reformador de la Iglesia porque, a su juicio, la refor-
ma de la sociedad empieza por la religión. De hecho no hay reforma 
social sin profundización en la vivencia de la fe y sin la consti-

1 A. Guy, Historia de la Filosofía Española. Traducción de A. Sánchez. Barcelona, 
Anthropos, 1985, p. 79; A. Maestre Sánchez, «La ética y el problema de Dios en 
Juan Luis Vives (1492-1540)», Anales del Seminario de Historia de la Filosofía 20 
(2003), p. 207s.

2 J. Xirau, «Luis Vives y el humanismo», Estudios sobre educación y sobre el 
humanismo hispánico. Edición de Ramón Xirau. Madrid-Barcelona, Anthropos-Caja 
Madrid, 1999, II, 505-12.

3 J. L. Vives, Diálogo de doctrina Christiana. Introducción, edición y notas de F. 
Calero Calero y M. A. Coronel Ramos. Madrid, BAC-UNED, 2009.



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 203-215

204 MARCO ANTONIO CORONEL RAMOS

tución de una nueva teología como ciencia de esa fe. Por ello se 
muestra contrario ya en Adversus dialecticos a una teología que, al 
margen de la piedad, quede convertida en un frío sistema de cono-
cimiento.4 Muestra de ese modo su oposición al aristotelismo que 
había escindido la santidad del conocimiento y con ello la teología 
de la experiencia de la fe. Esta concepción de la religión vincula 
sociedad e Iglesia más a través de la moral que de la dogmática. 
Sólo así podía darse respuesta a las necesidades vitales de las cla-
ses burguesas nacientes y a la propia realidad política.5 Por ello, 
cuando trata de la impostergable tarea de reforma de las artes, no 
puede dejar de incluir la teología. En este sentido puede decirse 
que el De veritate fi dei es continuación del De disciplinis, ya que 
culmina su proyecto de reforma de las artes con la propia teología.6 
Los dos trabajos se inspiran en una misma concepción del hombre 
que sólo alcanza su plenitud en el amor, y de ahí el conocimiento 
auténtico de lo divino, que no puede provenir, a su juicio, de las 
explicaciones escolásticas de la fe, sino del evangelio, en el que se 
sustenta la fe vital. Ese amor no es otra cosa que anhelo del bien 
que sólo se realiza conociendo experiencialmente a Cristo. Por ello 
considera que la razón debe estar al servicio de la fe.7 Desde este 
ámbito del pensamiento Vives puede ocupar un lugar de privilegio 
dentro de la fi losofía del siglo XVI.8

El pensamiento cristiano de Vives se desarrolla no a través de 
especulaciones sino sobre todo en forma de principios prácticos 
que pretenden fundamentar la convivencia en paz de todos los 
cristianos. Es así como se manifi esta que la única posibilidad de 
progreso está en una sociedad anclada sobre los pilares de una re-
ligión vital y moral. Este argumento se hace patente a través de un 
postulado concluyente, a saber, que sólo un amor radical basado 

4 J. M. Belarte Forment, Verdad de fe y vida de fe. La reforma humanista de la 
teología anunciada y realizada por Vives. València, Ajuntament, 2010, 14.

5 J. A. Maravall, «Maquiavelo y el maquiavelismo en España», Estudios de 
Historia del Pensamiento Español. El siglo del barroco. Madrid, Ediciones Cultura 
Hispánica, 1984, II, 44.

6 J. L. Vives, Epistolario. Edición de José Jiménez Delgado. Madrid, Editora 
Nacional, 1978, 615s.

7 V. Parello, «L’apologétique antijuïve de Juan Luis Vives (1543). Entre foi et 
raison». Mélanges de la Casa de Velázquez 38 2 (2008) 171-87.

8 A. Maestre Sánchez, «La ética y el problema de Dios...», art. cit., 216.
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en el Sermón de la Montaña9 puede construir una sociedad justa 
y pacífi ca:10

El maestro sapientísimo y asimismo autor de nuestra vida nos dio 
un solo precepto para vivir: que amemos; sabedor de que, si ama-
mos, nuestra vida será felicísima y no habrá necesidad de otras 
leyes.

Ese amor no tiene para Vives excepciones:11

En efecto, para perfeccionar con toda plenitud, dentro de lo posible, 
a la naturaleza humana que había elevado hasta la semejanza con 
Dios, no sólo mandó el amor mutuo, sino también el amor a los 
enemigos.

El valenciano insiste en esto mismo en varias ocasiones:12

A todos debes amar; incluso con los desconocidos te mostrarás de 
tal forma que se den cuenta de que eres amigo de todo el linaje hu-
mano sin excepción, y que deseas el bien para todos.

Este amor es el principio de la igualdad entre todos los seres y, 
por ello, es la base de la prosperidad y de la felicidad:13

El amor verdadero lo iguala todo; donde él fl orece nadie intenta ser 
preferido a otro; nadie arrebata los bienes del amado, ya que piensa 
que son suyos los que están en poder de aquél.

Ese amor no es un concepto abstracto, sino que se sustancia en 
la imitación de Cristo:14

Si uno examina lo que Cristo manda descubrirá en su interior que 
todo se ordena para nuestro provecho, de modo que todos experi-
menten que es para su mayor bien el tener fe.

Cristo será el maestro, el modelo y la norma.15 Como explicará 
fray Luis de León esta realidad se manifi esta en el nombre camino 
que Cristo recibe.16 Esta imitación sólo es posible desde el interior 
del hombre, desde donde se reconoce el auténtico valor de las co-
sas. En este sentido uno de los grandes problemas del mundo es la 

9 Mt 5-7.
10 J. L. Vives, Introductio ad sapientiam / Introducción a la sabiduría. Traducción 

y notas sobre el texto defi nitivo de J.L. Vives de Ismael Roca. València, Ajuntament, 
2001, 60 [XI 354].

11 J. L. Vives, Introductio ad sapientiam, Op. cit., 59 [XI 351].
12 J. L. Vives, Introductio ad sapientiam, Op. cit., 79 [XV 509].
13 J. L. Vives, Introductio ad sapientiam, Op. cit., 60 [XI 357].
14 J. L. Vives, Introductio ad sapientiam, Op. cit., 52 [VIII 287].
15 J. L. Vives, Introductio ad sapientiam, Op. cit., 51; 60 [VIII 279s: XI 359s].
16 L. de León, De los nombres de Cristo. Madrid, Espasa-Calpe, 19684, 56.
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ceguedad que, en el terreno de la religión, se materializa en el falso 
juicio de dar más importancia a lo exterior.17 Vives ejemplifi ca este 
pensamiento en una carta que dirige al duque de Béjar en 1538, 
cuando le asegura que el conocimiento más excelso es el del alma 
ya que radica en ella la fuente y el origen de todos los bienes y de 
todos los males, no hay cosa que convenga más que sea conocida a 
fondo, a fi n de que, purifi cado el manantial, dimanen y corran puros 
los arroyos de todas las acciones. Mal podrá gobernar su interior y 
sujetarse igualmente a obrar bien quien no se haya explorado a sí 
mismo. En efecto, lo primero de todo debe conocerse el artífi ce para 
saber qué obras hay derecho a esperar de él; para qué empresas es 
hábil como agente o como paciente y para qué empresas no lo es.18 
El fragmento se remite al conócete-a-ti-mismo socrático, santo y 
seña del pensamiento erasmista, que no alude a los huesos y a la 
carne, a la sangre y a los nervios, sino más bien al estudio de la na-
turaleza y de las cualidades del alma y del ingenio, a sus facultades 
y pasiones, a la exploración de sus varios y recónditos camarancho-
nes, recodos y tortuosidades.19

El alma es el verdadero yo del hombre y su signo de distinción 
con respecto a los animales.20 La imitación de Cristo es precisa-
mente una cualidad interior que ayuda a sobreponerse ante cual-
quier contingencia exterior.21 Desde el interior encuentra sanación 
y respuesta cualquier herida exterior. Por eso la reforma social de 
Vives es equiparable a su reforma espiritual, porque la paz social 
sólo se puede asentar en la concordia que debe habitar en el in-
terior del hombre. La concordia interior se contrapone al pecado, 
último responsable del mal profundo que asola a la cristiandad. 
Por ello la paz exterior sería consecuencia de sobreponerse a la 
persecución interior del pecado. Estos pensamientos derivan en 
una concepción muy concreta de la piedad:22

Y la piedad cristiana no pretende otra cosa tanto como ésta: que la 
serenidad reanime los ánimos de los hombres, y, apaciguadas las 
pasiones, en medio de una perpetua tranquilidad y apacible fi rme-
za, seamos lo más posible semejantes a Dios y a los ángeles.

17 Diálogo de las cosas acaecidas en Roma. Edición de Rosa Navarro Durán. 
Madrid, Cátedra, 20014, 79.

18 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 615.
19 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 615.
20 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 627s.
21 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 539.
22 J. L. Vives,Introductio ad sapientiam, Op. cit., 42 [VI 213].
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La piedad es una suerte de amistad de Dios que lleva al hombre 
a confi ar en la promesa evangélica y, desde ahí, a imitar a Cristo. 
La piedad conduce a la estabilidad interior de la que se habló en un 
principio. Véase cómo Vives sitúa la piedad fuera de lo exterior y de 
toda práctica de religiosidad conformada en rituales. Será piado-
so el que actúe de una determinada manera y se comporte según 
unos determinados valores. Esa actuación y ese comportamiento 
debe regirse por el principio del amor antes mencionado.23 De esta 
manera el amor como norma de actuación y la fe como conoci-
miento inscriben en el alma del hombre la necesidad de imitar a 
Cristo. Esta es la lección moral fundamental de Vives, y en ella se 
basa toda su propuesta de reforma eclesial y social.

Existe toda una amplia literatura donde se pone de relieve las 
consecuencias adversas de regirse por criterios contrarios a los 
mencionados. Así Mercurio en el Diálogo de Mercurio y Carón expli-
ca que en su observación del mundo halló que donde Cristo mandó 
no tener respecto sino a las cosas celestiales, estaban comúnmente 
capuzados en las terrenas,24 y así va desgranando como la sociedad 
cristiano sólo lo es de nombre, porque todos sus comportamientos 
son antagónicos y contradictorios con los principios puramente 
cristianos. Este es un tópico erasmista, en el que se combina la 
censura de todo tipo de prácticas religiosas externas con la crítica 
de comportamientos hipócritas, insolidarios y perversos en todas 
las capas de la sociedad y, en especial, en el clero. En ese sentido 
Lactancio en el Diálogo de las cosas ocurridas en Roma dice tener 
más valor el alma de un simple que el cuerpo de un santo.25 Todos 
estos pensamientos se asientan, como antes se dijo, en la imitación 
de Cristo, y de ahí la reivindicación de la Escritura como testimo-
nio principal del mensaje del propio Cristo. Vives en este sentido 
defenderá su derecho a interpretarla. Este derecho también asiste 
a todos sus posibles lectores, confi ados en que es el Espíritu el que 
le da sentido:26

Ciertamente no me he inquietado por inquirir el sentido de los co-
mentarios, sino que me he limitado a exponer lo que me parecía 
oportuno según mi humilde parecer. Que me perdone el benévolo 

23 J. L. Vives,Introductio ad sapientiam, Op. cit., 52 [VIII 290].
24 Diálogo de Mercurio y Carón. Edición de Rosa Navarro Durán. Madrid, Cátedra, 

1999, 83.
25 Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, op. cit., 203.
26 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 128.
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lector teniendo en cuenta que las palabras del Espíritu Santo no 
están ligadas a un sentido único; que las santas escrituras, por 
tanto, son llamadas campo siempre en primavera, muy feraz y ubé-
rrimo, porque ellas contienen sentidos múltiples y admirables, y sin 
embargo, todos verdaderos, esto en virtud del mismo Espíritu que 
las dictó. Si el lector no está conforme con esto, dejando el nombre 
de narración o exposición, llámelas meditaciones, como si dijera 
pensamientos o ejercicios mentales.

Por tanto, para Vives no habrá estudio más necesario que el de 
las sagradas letras.27

En consecuencia, el autor valenciano va trazando su programa 
de reforma de la Iglesia y de la sociedad desde una idea de la re-
ligión basada en la noción paulina de amor, en el principio de la 
imitación de Cristo, heredado de autores como Tomás de Kempis, 
y en la búsqueda de los denominadores comunes que todos los 
cristianos comparten. De este modo, como se ha dicho, construye 
un camino paralelo de reforma de la Iglesia y de reforma de la so-
ciedad.28 Ambas reformas se entrecruzan en el tema de la guerra, 
ya que la discordia será la prueba fehaciente de un mundo en des-
composición social causada por la superfi cialidad de la experiencia 
religiosa. Ambos temas se hacen presentes cuando determina cuál 
debe ser la función del clero en la sociedad. Censurará entonces 
la avaricia de los religiosos al defender la traducción castellana del 
Enchiridion de los ataques de los frailes,29 alzará su voz a favor del 
emperador en el saco de Roma30 y clamará por la convocatoria de 
un concilio, aunque es consciente de que el problema vendrá tras 
su convocatoria, es decir, en la elección de los padres conciliares.31 
Este será igualmente uno de los temas más recurrentes no sólo en 
el Enchiridion, sino en el muy infl uyente Elogio de la locura eras-
mista.

La censura más habitual del clero tiene que ver con la avaricia, 
vista como el principal obstáculo para que cumplan con su función 
de árbitro de la situación europea. Se entiende de este modo que 
Lactancio en el citado Diálogo de las cosas ocurridas en Roma dé 

27 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 133s.
28 B. B. Martínez, «Un rastreo biobibliográfi co sobre la fi gura y obra pedagógica 

de Juan Luis Vives. 1492-1540». Revista Complutense de Educación 2. 1/2 (1992), 
126.

29 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 467s.
30 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 482s.
31 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 486, 546s, 517s.
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por ganancia las pérdidas patrimoniales de la Iglesia ya que, gra-
cias a ellas, el dinero acumulado en Roma agora tórnase a derra-
mar.32 Este será el principal benefi cio del saco de Roma:33

El dinero que había de pleitos, de revueltas, de trampas, de be-
nefi cios, de pensiones, de espolios, de anatas, de expediciones, de 
bulas, de indulgencias, de confesionarios, de composiciones, de 
dispensaciones, de excomuniones, de anatematizaciones, de fulmi-
naciones, de agravaciones, de reagravaciones, y aun de canoniza-
ciones y de otras semejantes exacciones, hanlo ahora tomado los 
soldados, como labradores, para sembrarlo por toda la tierra.

El problema de la avaricia eclesiástica es, pues, doble, social y 
religioso: social, porque no es un capital productivo, y religioso, 
porque proviene de la promoción de supersticiones como la com-
pra de mercancías para las Iglesias en pago por oraciones o misas. 
Todo ello sitúa la práctica de la religión en lo externo e inútil34 y 
desde luego en lo pernicioso para la economía de los diversos rei-
nos de Europa. De esta crítica no se salva ni el patrimonio de san 
Pedro que convierte al papa en un señor temporal.35 Ante todo ello 
Lactancio defi ende la reforma de la Iglesia desde la acción de los 
obispos, como venía sucediendo en España con personajes como 
Cisneros, hasta que haya otra más entera reformación de la Igle-
sia.36 En medio de estas circunstancias será la guerra la prueba 
más contundente de la falta de vigencia social de los principios 
cristianos:37

El grado sumo de enemistad por el que el hombre supera la feroci-
dad de todas las bestias es la guerra; debes saber que no es asunto 
de hombres, sino como lo expresa la misma palabra de bestias [be-
llua en latín].

Por consiguiente, la guerra en la que está sumida Europa es la 
prueba más clara de que los diversos reinos han dado la espalda 
a Dios y de que la Iglesia no cumple con su misión de sembrar la 
paz. La guerra es contradictoria con el evangelio:38

Por lo que toca a la guerra ya me voy endureciendo. Rabien cuanto 
quieran esos guerreros. Al fi n se apoderará de ellos la saciedad. 

32 Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, op. cit., 175.
33 Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, op. cit., 175s.
34 Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, op. cit., 177s.
35 Diálogo de Mercurio y Carón, op. cit., 103.
36 Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, op. cit., 192.
37 J. L. Vives,Introductio ad sapientiam, Op. cit., 64 [XI 391].
38 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 264s.
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¿Dónde está el Evangelio de Cristo? ¿Dónde los teólogos? Y ¿dónde 
los confesores? De diversa manera ordenó esto el Legislador y Do-
minador del cielo, en cuyo nombre parece que creemos. Desapare-
ció el sentido de las cosas.

Por eso con la elevación al papado de Adriano VI abriga Vives 
las esperanzas de que la Iglesia cumpla con su auténtica función 
de sembrar la paz.39 Se lo dice directamente al recién nombrado 
papa:40

En cuanto a ti, fuiste promovido a la cumbre de las dignidades 
humanas sólo por integridad de tu conducta y has demostrado con 
tu vida que todavía hay lugar para la virtud y que el respeto por la 
misma no se ha perdido del todo en los humanos corazones.

Con el nombramiento de Adriano VI considera que al fi n se hu-
biera dado al desinteresado lo que solía darse al ambicioso, y de 
que la virtud hubiese tenido tal preponderancia, como en otras 
ocasiones las riquezas, el engaño, la intriga.41 La razón última de 
la alegría por el nombramiento del nuevo papa es precisamente el 
anhelo de concordia entre todos los pueblos de Europa:42

Esto es lo que yo, Beatísimo Padre, dejando a un lado muchas otras 
consideraciones y reservando otras para mejor oportunidad, me 
atreví a escribir a Vuestra Santidad, no porque confi ara en mi ta-
lento ni en mi prudencia, ni porque yo creyera que por mí mismo 
podría hallar nada mejor que los demás, sino llevado de la bondad 
y afabilidad de tu ánimo, que espontáneamente invita a muchos 
a dirigirse a ti, y también por el amor a la concordia de todos los 
pueblos de Europa, por la cual no puedo menos de lamentarme de 
verla tan dividida por la desunión que existe entre ellos, por los pue-
blos sometidos a tan gran daño, pueblos redimidos por la sangre de 
Cristo, a quienes había impuesto el mandato de mantenerse unidos 
en un solo cuerpo con la fuerza de la caridad, como un aglutinante 
universal.

La gloria del pontífi ce será precisamente alcanzar la paz:43

¡Cuánto desearía que fuera esta la gloria de nuestro Pontífi ce: el 
ofrecer al mundo la paz que le está reclamando y como exigiendo 
dada su pasada conducta y su esperada bondad!

39 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 268.
40 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 276.
41 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 277.
42 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 278.
43 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 286.
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Este cometido es también propio de todo obispo.44 En conse-
cuencia, si Europa se desangra sin paz, es en razón de la impie-
dad: No guerrea el género humano entre sí, sino con Cristo, y por eso 
es indigno de la paz. No hay paz para los impíos, no hay concordia 
para los soberbios. Sólo el bueno es amigo del bueno; el malo no es 
amigo ni del bueno ni del malo45 y, frente al ejemplo de pueblos no 
cristianos de América que viven en paz, se pregunta de qué le sirve 
a Europa la cultura, las artes y la fe si sus pueblos no son capa-
ces de construir la concordia.46 Frente a esos pueblos nosotros, en 
cambio, olvidados de la naturaleza, olvidados de Dios, corremos a 
nuestro propio exterminio.47

En consecuencia, la falta de fe, la falta de conocimiento de los 
principios cristianos corre pareja con la pérdida de la racionali-
dad, y de ahí todas las miserias que atenazan a los europeos. La 
enseñanza de Vives es que la insensatez intelectual, la tibieza mo-
ral y la religiosidad supersticiosa son refl ejos diversos del mismo 
fenómeno de increencia y de irracionalidad. La sabiduría humana 
queda derrotada bajo la arrogancia cuando la envidia, el odio, la 
impostura y la ambición toman el relevo a la fraternidad y al amor. 
El declive social es consecuencia de la postración de la caridad 
evangélica y, en síntesis, los abusos sociales son resultado del ol-
vido de Cristo.48 Por eso señala:49

Si hiciéramos la paz con Dios, fácilmente la paz habitaría entre los 
hombres; pero Él no quiere que vivamos en paz unos con otros, ya 
que estamos en guerra con Él.

En este sentido la tragedia humana es trasunto de la tragedia 
interior que vive cada individuo al alejarse de la racionalidad natu-
ral y de la fe. De este modo es como se integran los referidos temas 
de la reforma social y de la reforma eclesial. La Iglesia, a su juicio, 
debe ser la promotora del evangelio y la conservadora de la tradi-
ción. Si el mal ejemplo del clero impide que los sencillos conozcan 
a Dios a través de la predicación y de los modelos vitales de los 
sacerdotes, la entrega del alto clero a la banalidad del poder impide 
que pueda ejercer la autoridad espiritual que se espera de obispos 

44 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 444s.
45 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 362. 
46 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 363s.
47 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 364s.
48 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 365.
49 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 373.
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y del propio papa ante los distintos reyes. En este sentido la misma 
piedad, ecuanimidad y capacidad para perdonar que debe obser-
var el papa, se la aconseja Vives a Enrique VII ante la derrota del 
rey de Francia.50 Esa misma conmiseración la manifi esta ante la 
guerra de Alemania al afi rmar que no se puede asegurar el evan-
gelio con trescientos mil soldados, porque eso no es defender el 
evangelio, sino sembrar la calamidad y el desastre. La razón última 
es el dinero y la ambición y, frente a ello, cita Vives la enseñanza 
apostólica y, en particular los capítulos quinto, sexto y séptimo de 
Mateo.51 La razón de todo ello vuelve a ser la misma:52

Somos indignos de unos tiempos tranquilos, porque toda nuestra 
santidad está a fl or de labios. ¡Evangelio, Cristo, caridad, piedad, 
religión, fe, todo esto está en la punta de la lengua, pero en el cora-
zón, dinero y latrocinio!

La hipocresía en la fe es la causa de la inmoralidad. Por ello la 
paz del mundo va unida a la paz de la Iglesia y de la paz de las al-
mas.53 De este modo se produce una correlación entre el individuo 
y la sociedad a través de la pertenencia del sujeto a la Iglesia. La 
fe, que es asunción personal de Cristo, transforma al hombre en 
tesela de la sociedad. Si Aristóteles había indicado que el hombre 
era un animal político, Vives, a través de Pablo, asume este pensa-
miento a través de una sociedad que, además de polis, es cuerpo 
de Cristo. Este mismo era el objetivo de Erasmo en su Educación 
del príncipe cristiano donde trata de inculcar al príncipe los prin-
cipios del cristianismo que pueden hacer posible el buen gobierno 
y, desde luego, la paz. La razón fi nal de todo lo dicho es que Dios 
quiere corregir a su pueblo. El citado Lactancio del Diálogo de las 
cosas ocurridas en Roma lo explica con una claridad que llega a la 
crudeza:54

Pues vedes aquí: Dios es padre de todos nosotros, y dionos por 
maestro al Romano Pontífi ce, para que dél y de los que cabo él es-
toviesen aprendiésemos a vivir como cristianos. Y como los vicios 
de aquella corte romana fuesen tantos, que infi cionaban los hijos 
de Dios, y no solamente no aprendían dellos la doctrina cristiana, 
mas una manera de vivir a ella muy contraria, viendo Dios que ni 
aprovechaban los profetas, ni los evangelistas, ni tanta multitud de 

50 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 396-400.
51 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 404.
52 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 405.
53 J. L. Vives,Epistolario, op. cit., 425.
54 Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, op. cit., 137s.
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santos doctores como en los tiempos pasados escribieron vitupe-
rando los vicios y loando las virtudes, para que los que mal vivían 
se convirtiesen a vivir como cristianos, buscó nuevas maneras para 
atraerlos a que hiciesen lo que eran obligados, y, allende otros mu-
chos buenos maestros y predicadores que ha enviado en otros tiem-
pos pasados, envió en nuestros días aquel excelente varón Erasmo 
Roterodamo, que con mucha elocuencia, prudencia y modestia en 
diversas obras que ha escrito, descubriendo los vicios y engaños 
de la corte romana y, en general, de todos los eclesiásticos, parecía 
que bastaba para que los que mal en ella vivían se enmendasen, 
siquiera de pura vergüenza de lo que se decía de ellos. Y como esto 
ninguna cosa os aprovechase, antes los vicios y malas maneras 
fuesen de cada día creciendo, quiso Dios probar a convertirlos por 
otra manera, y permitió que se levantase aquel fray Martin Luter, el 
cual no solamente les perdiese la vergüenza, declarando sin ningún 
respeto todos sus vicios, mas que apartase muchos pueblos de la 
obediencia de sus prelados, para que, pues no os habíades querido 
convertir de vergüenza, os convirtiésedes siquiera por codicia de no 
perder el provecho que de Alemaña llevábades, o por ambición de 
no estrechar tanto vuestro señorío si Alemaña quedase casi, como 
ahora está, fuera de vuestra obediencia.

La guerra y la división se integran de este modo dentro de un 
plan superior para la corrección de la Iglesia y, con ella, de la so-
ciedad. Por todo ello Vives puede ser considerado un reformador, 
pero teniendo presente que su reforma no supone la creación de 
una Iglesia propia, sino que nace del requerimiento humanístico, 
compartido entre otros por Cisneros o Erasmo, de hacer de la Igle-
sia romana un auténtico crisol donde se fragüe la paz de Europa. 
Para Vives es inseparable la sociedad de la religión, dado que es 
la religión la que provee a la sociedad de principios morales sóli-
dos. Profundiza por ello en lo que todos comparten y propone un 
cristianismo esencial basado en el amor, la imitación de Cristo y la 
espiritualidad interior. Con esos presupuestos considera que todos 
podrán convivir en concordia porque, desde ellos, cada uno en-
cuentra la ubicación adecuada dentro de una sociedad inspirada 
en el cuerpo de Cristo paulino.
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RESUMEN 

Juan Luis Vives es presentado en este artículo como reforma-
dor de la Iglesia. Para el valenciano la reforma de la Iglesia es el 
preámbulo de la reforma de la sociedad. Sin la profundización en 
los principios del cristianismo paulino resulta imposible promover 
una sociedad en paz. De hecho la guerra no deja de ser testimonio 
de la debacle moral individual y colectiva producida por el olvido 
de Cristo y la renuncia de la Iglesia a ejercer de árbitro de la paz.

PALABRAS CLAVE: J. L. Vives; Humanismo; Reforma de la Iglesia; 
Historia de las Ideas.

ABSTRACT 

Juan Luis Vives is presented in this article as a reformer of 
the Church. For the Valencian the reform of the Church is the 
preamble to the reform of society. Without dealing with the 
principles of Pauline Christianity in depth, it is not possible to 
promote a peaceful society. In fact, wars continue to be a witness 
of the individual and collective moral debacle which ensues when 
Christ’s teachings are forgotten and the Church renounces the role 
of peace arbitrator.

KEYWORDS: J. L. Vives; Humanism; Church Reform; History of 
the Ideas.
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Un mestre plebeu i un deixeble aristòcrata: 
Joan Baptista Anyes i Francesc Gilabert 

de Centelles, comte d’Oliva

José María Estellés González
Universitat de València

El títol d’aquesta col·laboració en homenatge al Prof. Pérez Durà 
es refereix a dos personatges de la primera meitat del segle XVIe a 
València. Molts altres noms, es poden citar, però sobretot, el que 
afecta el meu propòsit, altres dos no podem deixar de banda; la 
Duquessa de Calabria, Mencía de Mendoza (1508-1554) en pri-
mer lloc, que reuneix totes les corrents intel·lectuals i literàries de 
l’època,1 en la seva cort i Nicolas Biese (1516-1572), nascut a Gant 
i que va arribar a ocupar la Càtedra d’Oratòria de l’Estudi Gene-
ral (curs 1546-1547), un gran amic proper d’Anyés i persona molt 
propera de la duquessa, i que mantenen una relació que jo ja vaig 
assenyalar en altres moments.2

Però entrem en matèria. El professor A. Furió en la seua magní-
fi ca obra Història del País Valencià, escriu unes pàgines fonamen-
tals per tal de coneixer l’ambient sociopolític en el que arribaren 
a viure tant Anyés com el Comte d’Oliva.3 Ens parla l’investigador 
en un dels apartats de la monografía citada intitulat «El trànsit als 
temps moderns» (pp. 221 i ss.) i diu: 

L’esplendor valenciana assoleix la seua plenitud a l’últim quart del 
segle XV i el primer del XVI: entre la prosperitat econòmica del Qua-
trecents i la crisi social de les Germanies, En aquests anys, que 

1 Cf. Solervicens Bo, J. «La literatura humanística a la selecta biblioteca de 
Mencía de Mendoza, Marquesa de Cenete, Duquessa de Calàbria i deixebla de Joan 
Lluis Vives», en F. Grau et alii (eds.), La Universitat de València i l’Humanisme. 
Studia Humanitatis i renovació cultural a Europa i al Nou Mon, València, Universitat, 
2003, pp. 313-324.

2 Cf. José Mª Estellés González, «Un catedrático de Oratoria expulsado del Estudi 
General de la Universitat de València a mitad del siglo XVI. «, en Munus quaesitum 
meritis. Homenaje a Carmen Codoñer,Salamanca Universidad, 2007, pp. 274-281.

3 A. Furió, Història del País Valencià, València, Alfons el Magnànim, 1995.
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coincideixen amb el regnat dels Reis Catòlics, el País Valencià pre-
sideix el trànsit entre el lideratge de Catalunya dins de la Corona 
d’Aragó i el predomini de Castella dins la nova monarquia hispànica. 
Es tracta, doncs, d’una primacia provisional «transitòria»: València 
que ha substituït Barcelona, és reemplaçada de seguida per Sevilla: 
la revolta de les Germanies, a l’alba ja dels temps moderns, posaria 
bruscament de manifest el caràcter fràgil y efímer de la prosperitat 
i enfrontaria el país amb les seus pròpies contradiccions. 

Crec que estem en presència d’una magnífi ca síntesi de la 
situació en la qual hem de situar els nostre personatges.

Les relacions, doncs, entre Joan Baptista Jeroni Anyés o Agne-
si (Agnesius) (1480-1553) i Francesc Gilabert de Centelles, comte 
d’Oliva (1499-1550), són de gran importància per tal d’aprofundir 
en aspectes ja coneguts i descobrir d’altres encara entre ombres 
sobre tot de la primera meitat del segle XVI en el nostre país, no 
únicament des de el punt de vista polític i social, sino, sobre tot, 
al camp de la literatura i de la cultura.4 Tots dos ocupen de ple la 
primera meitat del segle XVI, un moment en el conviuen en el nos-
tre país i fora personatges de la talla de Beuter (1490-1554), Carles 
V (1500-1558), Erasme (1469-1536), Ginés de Sepúlveda (1490-
1573), Nebrija (1441-1522), Petrus Ramus (1515-1572), Sempere 
(1510-1572), Alfonso de Valdés (1490-1532), Vives (1492-1540). I 
també intel·lectuals de la talla de Furió Ceriol (1532-1592), Miquel 
Jeroni Ledesma (ca.1510-1547), l’alcanyissenc Juan Lorenzo Pal-
mireno (1524-1579), Tomàs de Villanueva (1486-1555), Pere Joan 
Nunyes (1522/1529-1602), l’erasmista Cosme Damià Çavall, Ber-
nat Pérez de Chinchón, Pere Joan Olivar, Francesc Decio, i tants 
altres. 

Al llarg dels seus 73 anys, edat molt respectable per a l’època, 
la seua vida va estar plena, tant des del punt de vista literari, com 
estrictament vital. Les fonts que ens permeten conèixer dades de 
caràcter biogràfi c són abundants. En primer lloc faig esment de la 
seua obra escrita, que és la que ha proporcionat gran part de les 
notícies que altres escriptors posteriors ens han fet arribar.5 A tall 

4 Cf. L. Gil Fernández, Panorama social del humanismo español, Madrid, 
Alhambra. 1981; L. Gil Fernández, Formas y tendencias del humanismo valenciano 
quinientista, Alcañiz-Madrid, CSIC, 2003; O. Perea Rodríguez, «El humanismo 
aúlico valenciano del temprano quinientos. En los límites canónicos del humanismo 
hispano», La Corónica. A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures and 
Cultures 37 (2008), pp. 245-272.

5 Hem d’anomenar, entre els antics V. Ximeno, Escritores del Reyno de Valencia, 
chronológicamente ordenados desde eñ año MCCXXXVIII hasta el de MDCCXLVII, 
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d’exemple cite V. Ximeno en la seua coneguda obra Escritores del 
reyno de Valencia (pp. 133ss.), escrita molts després de la mort 
d’Anyés. Ens comunica Ximeno que ha llegit el testament de l’es-
criptor i altres escrits, en els quals ens diu que el seu vertader cog-
nom no era Agnesi sinó Anyés, escrit sense accent, però que volia 
que l’anomenaren Agnesi quan llatinitzava el cognom. Descendent 
de família genovesa per part de mare, estava convençut que era 
parent de Santa Agnés, verge i màrtir. Gràcies a aquest convenci-
ment Anyés ha quedat immortalitzat en dos obres pictòriques, una 
de Vicent Masip titulada «Baptisme de Crist» i en una altra del seu 
fi ll Joan de Joanes, «Bodes místiques d’Anyés amb santa Agnès». 
El professor Daniel Benito ha publicat estudis interessants al res-
pecte.6 Açò ens porta a una evident conclusió. Si esta família de 
pintors, de gran pes entre nosaltres, introdueix el personatge en 
els seus llenços, es dedueix que l’escriptor gaudia de gran prestigi 
en la societat valenciana de l’època. Després de passar pels estudis 
de llatinitat, que va començar a cursar-los quan tenia 16 anys, es 
fa sacerdot i cursa Filosofi a i Teologia en l’Estudi General, obtenint 
el grau de doctor.

Els seus estudis no van ser debades ja que com diu V. Ximeno 
es va convertir en famós humanista, poeta llatí, fi lòsof i teòleg. 
Precisament gràcies a la seua formació el comte d’Oliva – ja tenim 
ací l’inici de la relació d’Anyés i Francesc Gilabert de Centelles– 
que era en aquells moments Serafí de Centelles, li encarrega la 

2 vols. Valencia, Estevan Dolz, 1747-1749; J. P. Fuster, Biblioteca valenciana de 
los escritores que fl orecieron hasta nuestros días, 2 vols. Valencia, José Ximeno, 
1827-1830; J. Rodríguez, Biblioteca valentina compuesta por... Fr. Josef Rodriguez, 
Valencia, Joseph Thomàs, 1747; i entre els moderns a J. Fr. Alcina, Juan Ángel 
González y la «Sylva de laudibus poeseos»» (1525). Bellaterra, Universidad Autónoma 
de Barcelona, 1978; J. Fr. Alcina, «Tendances et caractéristiques de la poésie 
hispanolatine de la Renaissance», en A. Redondo (ed.), L’humanisme dans les lettres 
espagnoles, París, Vrin, 1979; J. Fr. Alcina, «La poesía latina del humanismo español: 
un esbozo», en Los humanistas españoles y el humanismo europeo (IV Simposio de 
Filología Clásica). Murcia, Universidad de Murcia, 1990; M. Cahner, «Llengua i 
societat en el pas del segle XV al XVI: Contribució a l’estudi de la penetració del 
castellá al Paísos Catalans», en Actes del Cinquè Col·loqui Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes, Barcelona, Publicacions de l’Abadía de Montserrat, 1980, pp. 
183-255; M. Cahner, Joan Baptista Anyés: Obra Catalana, Barcelona Curial, 1987; 
E. Durán, «El cercle literari d’Àngela Sabata», en F. Grau et alii (eds.), La Universitat 
de València i l’Humanisme. Studia Humanitatis i renovació cultural a Europa i al Nou 
Mon, València, Universitat, 2003, pp. 415-422.

6 D. Benito Goerlich, «Lectura iconográfi ca de los Desposorios místicos del 
venerable Agnesio de Juan de Juanes», Saitabi 45 (1995), pp. 53-68.
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formació del seu nebot i hereu Francesc. Però d’aquesta relació ja 
parlarem més endavant.

Igualment Anyés va tenir una excel·lent relació amb distintes 
personalitats polítiques del moment, com Jordi d’Àustria, tió de 
Carles V, l’infant Rodrigo d’Aragó, Francesc de Borja, duc de Gan-
dia i amb el seu fi ll Juan, amb Fernando d’Aragó i Mencía de Men-
doza, ducs de Calàbria, amb el duc de Sogorb, Alfons d’Aragó i amb 
el marqués de Cenete, pare de Mencía, Rodrigo de Mendoza. Tam-
poc van quedar absents del cercle d’amistats professors i catedrà-
tics de l’Estudi, com Joan Bayarri, catedràtic de Teologia, Alfonso 
Ordóñez, catedràtic de 1515 a 1521, i que va morir en la revolta 
de les Germanies; aquest últim arriba a ser familiar del papa Juli 
II (1506) i fou el traductor a l’italià de Celestina, al qual Anyés li va 
dedicar un poema laudatori.7 Joan Àngel Gonçales, tal vegada con-
deixeble d’Anyés, professor de Retòrica, Joan Andrés Estrany, dei-
xeble de Nebrija en Alcalà, amic i corresponsal de Vives i preceptor 
de Joan de Borja, duc de Gandia, Nicolás Biese Scirpus, el rector 
Salaia i altres.8 Cal al·ludir igualment, i assenyalat com cosa no 
massa habitual, el que Anyés tinguera com a deixebles també un 
grup de dones, entre les quals cal citar Àngela Mercader-Sabata,9 
senyora d’Argeleta, deixebla de Gonçales, i que havia format a la 
seua casa un cercle literari qual assistien professors i llatinistes. 
Vives va fer un gran elogi d’ella per la seua intel·ligència, compe-

7 J. B. Agnesius, Apologia in defensionem virorum illustr. Equestrium, bonorumque 
ciuium Valentinorum. In ciuilem Valentini populi seditionem. Qua, uulgo Germaniam 
olim apellarunt. Secunda Apologia, In laudem Illustris. Magnanimique Domino 
Rhoderici Zeneti quondam Marchionis. Inque laudem omnium Equitum Valentinatum. 
Apologia Venatores, pro auibus, ad Illustrem Oliuae Comitem, cum expositione 
multarrum auium, sermone Graeco, Latino atque Valentino. Et alia non iniucunda, 
quae índice praenotatur, Valentiae, apud Sacram Diui Thomae Apostoli aedem, 
per Ioannem Baldouinum, et Ioannem Mey socios, natione Germanos.Quinto 
Febrarii, Anno s Christi natali, 1543, fol. 8: Eiudem Io. Baptis. Valentinatis, Trimeter 
Iambicus archil ad amantiss. suum Alphonsum Ordonium, Graecarum Latinarumque 
Musarum cultorem, Valentino gymnasio Rhetoricen stipendio publico profi tentem, 
super sequentem elegiam opologeticam, in germanam Valentinarum factionem. Anno 
salutis. 1521.

8 M. V. Febrer Romaguera, Ortodoxia y humanismo. El Estudio General de 
Valencia durante el rectorado de Joan Salaya (1525-1558), València, Universitat, 
2003.

9 M. Duran i Mateu, «El cercle literari d’Àngela Sabata», en F. Grau et alii (eds.), 
La Universitat de València i l’Humanisme. Studia Humanitatis i renovació cultural a 
Europa i al Nou Mon, València, Universitat, 2003, pp. 415-422.
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tència en la llengua llatina i en altres disciplines, i Anyés li dedica 
sengles poemes a la mort de la seua germana i de sa mare.

Fa la impressió que donada la seua formació i contactes Anyés 
pot quedar inclòs entre els quadres dirigents, aristòcrates tots ells. 
Una dada, que en principi sembla de poca importància, ens posa 
sobreavís i permet no caure en algunes inexactituds. Em refereixc 
al següent. Dos són les llengües en les quals habitualment Anyés 
escriu: el llatí i el català o valencià. La primera, la llengua de cul-
tura per excel·lència, és el suport de les seues obres de caràcter 
literari, historic-polític, fi losòfi c, i que en cap cosa han d’envejar a 
aquelles eixides de les plomes més anomenades del Renaixement, 
entre les quals cal destacar el seu Apologia (1543),10 obra en la qual 
es combina el vers i la prosa llatines i en la que es descriu la guerra 
de la Germanies, font imprescindible per al tema, del que parlarem 
després. També hem d’al·ludir a Duo Epistolarum libelli (1546),11 
cartes en vers entre l’autor i el fl amenc afi ncat a València, Nicolau 
Biesi, catedràtic d’Oratòria en l’Estudi general i igualment a una 
obra que roman inèdita en la seua major part, de caràcter teològic, 
titulada Panthalia,12 i que custodia l’Arxiu de la Seu de València. 
També convé citar el seu Apologeticon Panegyricon (1550). Aques-
ta obra s’insereix dins d’un dels aspectes culturals més tractats, 
a saber, la presència del moviment erasmià en el Renaixement i 
Humanisme valencians.13 Anyés defén en l’esmentada obra a Sant 
Jeroni, atacant a aquells que negaven la virginitat del Pare de l’Es-
glésia, entre ells Erasme. Ací s’ha volgut veure certa postura antie-
rasmista d’Anyés, la qual cosa queda desmentida per altres dades.

10 J. B. Anyés, Obra profana. Apologies 1545 (sic). Introducció d’Eulalia Duran. 
Edició del text llatí i traducció catalana de Martí Duran i Mateu. Barcelona, 
Universitat Nacional d’Educació a Distancia, Reial Acadèmia de Bones Lletres, 
2001.

11 J. Mª Estellés González, «La estrecha amistad entre el poeta valenciano J. 
B. Anyes y N. Biese, catedrático de Oratoria del Estudi General de València: Duo 
Epistolarum libelli Agnesii», en IV Congreso Internacional de Humanismo Pervivencia 
del Mundo Clasico. Homenaje al profesor Antonio Prieto (Alcañiz, 9-14 mayo 2005), 
Alcañiz-Madrid, 2009, pp. 1377-1389.

12 G. Hijarrubia Lodares, El códice Panthalia del venerable J. B. Agnesio, Valencia, 
Instituto Diocesano Roque Chabás, 1960; E. Olmos Canalda, Catálogo descriptivo 
de los códices de la Catedral de Valencia, Valencia, Tipografía Moderna, 1943.

13 No és el moment d’entrar en aquest capítol de la nostra història, però poden 
consultar-se amb profi t les aportacions fetes per Joan Fuster, Sebastián García 
Martínez, Ricard García Càrcel, Antoni Mestre, Francesc Pons. Vid Bibliografía.
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No obstant Anyés utilitza el català en obres més senzilles, dirigi-
des a un pùblic molt concret. Em permetran un incís. Anyés no es 
planteja en absolut qualsevol postura de caràcter secessionista en 
relació amb la llengua en la que parla i escriu. Segueix el que diu el 
seu admirat Joan Lluís Vives. El nostre més internacional huma-
nista, en De institutione foeminae christianae ens diu, al parlar de 
Jaume I al escriure sobre la conquesta de València que

...inmigrare iussit sunt frequentes viri Aragonii et mulieres Ilerdenses 
a quibus incoleretur. Ex loquimus.utriusque nati fi lii sermonem ma-
trum tenuerunt, eumque iam plures quam ducentos et quinquaginta 
annos 

...»va ordenar el monarca que homes aragonesos i dones lleidatanes 
anaren a poblar-la (València); i d’ambdós van nàixer fi lls que van 
tenir com pròpia la llengua pròpia de les mares, el llenguatge que 
ja per més de dos-cents cinquanta anys parlem entre nosaltres».14 

Vicent Ximeno al·ludeix a «(valencians i mallorquins) d’ells (dels 
catalans) tenen l’origen i la llengua». Per això Gregori Mayans en 
carta al bisbe Sales dirà: «Els llibres que V.S. em va enviar van 
arribar a les meues mans ben conreats. El Gazofi lacio és molt del 
meu gust, no tant per la seua abundància ... com per la llengua 
catalana que estima com pròpia». I prou. Únicament valorar com 
es mereix el fet que Anyés utilitze com a llengua vulgar única el 
valencià, i açò en moments en què el procés de castellanització 
avança imparable, com han demostrat Joan Fuster i Max Cah-
ner.15 L’ús de tal suport lingüístic tenia una fi nalitat social, perquè 
són obres senzilles encaminades al poble pla. El ja citat professor 
Max Cahner analitza amb detall estos aspectes, i diu al respecte:16 

«...l’activitat exclusivament intel·lectual no satisfeia Anyés, que 
avantposà sempre l’adoctrinament del poble a l’activitat purament 
especulativa. Els seus dos anys de predicació entre els moriscs de 
Cofrents i de la vall d’Aiora, vassalls del comte d’Oliva, o la seva 
preocupació per la difusió de la pietat popular, el dugueren a vin-
cular-se, d’una banda, als ambients urbans populars, a través 
d’aquella confraria de Santa Maria dels Innocents, Folls i Desempa-
rats, creada el 1414 pel frare mercedari Gilabert Jofré,... i, d’altra 
als llauradors de l’horta, amb els qual pràcticament convivia».

14 J. L. Vives, De Institutione Feminae Christianae. Intr. crit. edit., translation et 
notes. C. Fantazzi and C. Matheeussen, eds. Leiden, Brill, 1998, II 133.

15 J. Fuster, Rebeldes y heterodoxos, trad. de J. Palacios, Barcelona, Ariel, 1972; 
M. Cahner, «Llengua i societat en el pas del segle XV al XVI...», pp. 183-255.

16 M. Cahner, Joan Baptista Anyés: Obra Catalana, p. 10.
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Estem, indubtablement, davant d’un personatge magnífi cament 
relacionat amb tots els estaments, però que individualment va viu-
re amb gran senzillesa, sustentat econòmicament pel comte d’Oli-
va, que li va aconseguir un Benefi ci en la catedral de València, 
sent la seua residència habitual durant els seus últims anys de 
vida una casa en el carrer de Morvedre, propietat també del comte. 
Anyés va voler deixar constància de la seua humil forma de viure 
en molts dels seus escrits, fi ns i tot al seu epitafi  sepulcral, que ell 
mateix va redactar anys abans de morir. Tema recurrent és aquell 
que tracta de la pobresa i de la riquesa, seguint la màxima de Cice-
ró (Paradoxa, 14) que diu: Nam si opes sunt bona, cur non reddunt 
possidentes bonos? «Si les riqueses són bones, per què els que les 
posseeixen no són bons?»

Però pertoca ja fer una referència al deixeble, al comte d’Oliva 
Francesc Gilabert de Centelles. A la primera ullada un aspecte cri-
da l’atenció. La diferent amplitud des del punt de vista bibliogràfi c 
del mestre en relació amb el deixeble. Encara que en relació al 
nostre poeta i humanista queda molta feina a fer, del comte d’Oliva 
Francesc, sobre tot pel que fa a la seua producció literària llatina, 
en vers i prosa, no hi ha cap cosa. No dic que la investigació histò-
rica respecte al comte sigui absent, però igualment resten aspectes 
en l’ombra i que ara puguem esbrinar.

Sense esmentar los obres de caràcter general que he pogut con-
sultar, he de fer palès que m’ha resultat de gran ajuda algun ca-
pítol d’una obra col·lectiva que l’any 1988 l’Ajuntament d’Oliva va 
publicar, sota la direcció, no podia ser d’altra manera, del profes-
sor Antoni Mestre, titulat Iniciación a la historia de Oliva (1978) i 
que presenta, dos investigacions, les quals m’han segut de gran 
ajuda. La primera escrita per Josep Camarena sobre aspectes es-
trictament històrics, i la segona de Francesc Pons sobre aspectes 
econòmics. Però anem al gra.

No vaig a abordar fets històrics que estan molt allunyats del 
nostre context. Podríem parlar dels regnes de Taifes, de Dénia, so-
bre tot, dels Carròs, aquell corsari, tan arrelats aquí, dels Riusech 
i dels Centelles, etc. Tot tenint en compte les meues limitacions cal 
al·ludir, encara que siga per damunt, a moments que ens queden 
més a prop.

El pare de l’alumne d’Anyés fou Francesc de Centelles i Queralt, 
que va néixer en 1408 i morí en 1480, a Sardenya, encara que 
Camarena ho dubta. Aquest, ja ben aviat, segons uns als 12 anys 
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i segons altres al 16, s’incorporà a la vida política i militar acompa-
nyant el seu pare Bernat de Centelles i el rei Alfons el Magnànim 
cap a Itàlia. Anteriorment a aquest, Bernat, l’avi, havia tingut una 
intervenció decisiva en l’esdevenir de fets, de gran importància per 
el nostre país, al morir Martí l’Humà (1410) sense descendència, 
ja que el seu fi ll únic, Martí el Jove, havia mort a Sicília abans. 
Malgrat haver deixat dit que els assumptes dinàstics calia que fos-
sen solucionats de manera pacífi ca, mitjançant una convocatòria 
d’un Parlament General, la díscola noblesa, com sol dir-se, tant la 
d’Aragó com la de València cercaren la solució amb les armes. Dos 
candidats entren en escena: el comte d’Urgell, al qual recolzaven 
els Vilaragut, entre altres, i Ferran d’Antequera, del qual eren par-
tidaris els Centelles. Com era esperable la lluita esclatà i els Cente-
lles, junt a la facció castellana, van véncer a les rodalies de Sagunt. 
Açò contribuí a l’el·lecció a Casp del castellà Ferran d`’Antequera 
com a rei d’Aragó. Naturalment els reconeixements plogueren i el 
senyor d’Oliva i Rebollet, en aquests moments, va ser anomenat 
Mariscal de la Corona.

Es per aquest motiu pel qual Bernat i el seu jove fi ll Francesc els 
trobem a Itàlia en el seguici del Magnànim. En la seua categoria de 
Mariscal de la Corona participà en moltes actuacions de caràcter 
bèl·lic, entre les quals cal destacar l’atac al port de Marsella amb el 
trencament de les cadenes que impedien el seu accés, les quals fo-
ren traslladades a València com valuós testimoni de la victòria. El 
Magnànim el premià generosament anomenant-lo comte de Gocia 
(Palerm, 1421) i virrei de Sardenya (sempre relació amb aquesta 
illa). Bernat morí en 1433 i deixà tots el títols i territoris al seu fi ll 
Francesc de Centelles i Queralt (1408-1480). Es diu que morí, com 
no, també a Sardenya. 

Va casar primer amb Francesca de Montcada, sense tenir des-
cendència, i després amb Beatriu d’Urrea i Centelles, fi lla del pri-
mer comte d’Aranda. D’aquest segon matrimoni nasqueren quatre 
fi lls: Serafí, Querubí, Beatriu i Estefania. Beatriu va ser la dona de 
Joan Roís de Corella, comte de Cocentaina i Governador General 
del Regne de València.

Amb Francesc, el pare, Oliva es converteix en comtat. El canvi 
l’atorga el Magnànim en record de la fi delitat de l’avi Bernat i els 
mèrits de Francesc. Camarena aporta el document. Francesc, a 
poc a poc, va adquirint una importància més gran en la vida po-
lítica del Regne de València. Després de sotmetre el rebel Jaume 
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d’Aragó, obtindrà el màxim honor, ser anomenat Governador gene-
ral del regne de València, càrrec que ja havia ocupat el seu gendre 
Roís de Corella. Josep Camarena descriu de forma molt gràfi ca 
l’activitat del nou comte. Les seues múltiples activitats pràctica-
ment l’impediren residir a Oliva, ja que «la verdad es que como la 
mayor parte de sus antecesores se pasaron la vida por ahí matan-
do moros, italianos, castellanos o compatriotas».17 

Tothom concedeix en afi rmar que el gran comte d’Oliva fou Se-
rafí Centelles i Urrea, fi ll de Francesc. La seua activitat política i 
militar podem dir que va quedar tancada dins de les nostres fron-
teres. Participà, això si, en tots els litigis i baralles entre l’antiga 
noblesa i la nova, intervingué sense massa encert al inmiscuir-se 
en la «Taula de Canvis». Com que era ric, el segon en rendes, se-
gons afi rmen, ja que quedaven baix el seu domini Oliva, Nules, 
Pego, Murla i la Vall de Laguar, va traslladar la seua residència al 
carrer dels Cavallers de València, en un luxós palau, el qual fou 
residència de Germana de Foix quan s’establí a València. Aquest 
prohom morí sense descendència, però deixà com hereu el seu ne-
bot, fi ll del seu germà Querubí, a qui li deien Francesc Gilabert, un 
dels protagonistes de la nostra xerrada.

Querubí era senyor d’Aiora i es casà amb Joana d’Herèdia, del 
quals va néixer en 1499 Francesc Gilabert. La relació amb el seu 
oncle Serafí fou molt estreta, com persona predestinada a succe-
ir-lo. Aiora, Oliva, València son sovint freqüentades per Francesc 
Gilabert. Serafí es va adonar que es podia treure profi t del nebot i, 
a més d’anar imposant-lo en la política i en la milícia, encarregà a 
un home de prestigi intel·lectual i humà l’educació i formació del 
seu nebot- Aquest mestre no fou altre que Joan Baptista Anyés.

I ja per acabar aquestes notes sobre Francesc Gilabert direm 
que organitzà en 1528 les festes de l’arribada de l’Emperador Car-
les a València, participant-hi el mateix comte. En la segona vin-
guda de Carles a València ja no pogué participar, ja que s’havia 
quedat coix, a resultes d’un enfrontament a Cullera amb els pira-
tes, en 1542, quan tenia 41 anys. Casat amb Maria Folch de Car-
dona, fi lla del duc de Cardona, aquesta li donà quatre fi lls, Pere, 
el futur quart comte d’Oliva, Magdalena, Anna i un altra fi lla, de 
nom desconegut.

17 J. Camarena, «De la historia de Oliva y Rebollet», en Iniciación a la historia de 
Oliva. Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 1988
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Però deixem ara i aquí aquesta part. Estem, doncs, en presència 
dels dos protagonistes; ens queden a veure una sèrie de exemples 
de caràcter pràctic, el quals ens donaran idees sobre el tracte entre 
el mestre i deixeble, la infl uència d’un en l’altre, el grau de confi -
ança, els seus lligams, la mostra indubtable d’una ferma amistat, 
per damunt de tot.

Però anem ja a les proves de la saviesa del mestre i els testimo-
nis segons el quals la relació de tots dos arribà a ser plenament sa-
tisfactòria. Afortunadament disposem d’un obra literària que ens 
fornirà tots aquelles elements necessaris per tal d’anar avançant.

Entre l’extensa obra llatina i en vulgar d’Anyés dos són les que 
ens proporcionen dades mes abundants sobre la relació que estem 
tractant. Són dues les obres a les que vull referir-me. La primera 
és l’Apologia, editada en 1543, i la segona Els Duo Epistolarum 
libelli, de 1546. Dos obres en principi diferents en quant a la seua 
estructura formal, més complexa la primera que no la segona, però 
que tenen, en el fons, un mateix caràcter reivindicatiu. La primera 
defén, en principi, un model de societat molt piramidal, la segona, 
més individualista, defén un amic del atacs que li havien inferit. 

L’Apologia18 com he dit, és un obra reivindicativa en favor dels 
nobles i de la seua actuació en el confl icte de les Germanies. No 
vaig a entrar en aquest tema, únicament l’apunte. Tots sabem que 
un munt d’investigadors han tractat aquest episodi històric, el que 
contempla la rebelió del menestrals contra el sistema polític i eco-
nòmic imposat per la noblesa; als seus diferents estudis i plante-
jaments al·ludeixc. Son tants i tan bons que ultrapassaria aquest 
marc; no obstant això cal que d’alguna manera queden personifi -
cats en una de les últimes monografi es, aquella que Vicent Vallés 
Borràs va publicar l’any 2000.19 Aquest llibre recull, no sols les 
aportacions de l’autor, sinó també la tasca investigadora anterior 
que cal remarcar. No sols obligatòriament, sinó que és de justícia 
al·ludir a una investigadora catalana. Eulàlia Duran, la qual ha 
publicat l’Apologia, en l’any 2001, amb un estudi introductori de-
fi nitiu, i, a més, el volum aporta el text llatí i la traducció catalana 
feta per Martí Duran i Mateu. Cal remarcar-ho. 

Aquesta extensa obra d’Anyés presenta l’estructura següent.
APOLOGIA 1: Apologia en defensa dels cavallers il·lustres i 

dels bons ciutadans valencians. Contra la sedició civil del po-

18 Els textos llatins citats més endavant són tots d’aquesta obra.
19 V. Vallés Borràs, La Germanía. València, Institució Alfons el Magmànim, 2000.
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ble valencià. Aquesta popularment l’anomenaren en altre temps 
«Germania».

Aquesta Primera Apologia, que al text consultat compren des del 
full 5r al 31v, està escrita en favor i defensa del cavallers i ciuta-
dans de bé valencians en la lluita contra la facció dels agermanats, 
i té com a punt culminant la battalla de Nules (1521). A destacar 
en primer lloc que la presentació, en vers i prosa, és del comte 
d’Oliva i dedicada al duc de Sogorb Alfons d’Aragó i Portugal (1489-
1563), fi ll de l’infant Enric d’Aragó, net de Ferran I. El de Sogorb va 
véncer l’exèrcit agermanat a Nules (1521).

APOLOGIA 2: Segona Apologia en lloança de l’il·lustríssim i 
magnànim senyor, Rodrigo, marqués de Cenete temps enrrere, i en 
lloança de tots els cavallers valencians.

APOLOGIA 3: Apologia contra el caçadors en defensa de les aus, 
a l’il·lustre comte d’Oliva, amb la descripció de moltes aus en llen-
gua grega, llatina i valenciana. I altres coses no desgradables de 
llegir, les qual queden consignades a un índex.

A la pàgina segona de l’edició de 1543 Anyés o els editors escri-
uen ja un Index Nominum on podem observar que la relació entre 
l’autor i el de Oliva es força signifi cativa, ja que, tant en prosa com 
en vers, el primer escriu quatre textos, mentre que el comte n’envia 
sis, també en prosa o en vers. La correrspondència entre el comte 
y Anyes es molt més abundant.

Anem a veure, a tall d’exemple, uns textos escollits que poden 
donar testimoni d’un parell de coses. La primera, la competència 
del mestre en l’ús de la llengua llatina i l’excel·lent aprofi tament 
del deixeble. El llatí del comte no desmereix en absolut de l’estil 
del mestre. Fins i tot podria dir-se que el punxó corrector d’Anyés 
ha recorregut el text del d’Oliva, abans que J. Mey l’introduirà als 
motlle. Difícil saber-ho. En segon lloc el nivell de confi ança entre 
tots dos, però una confi ança i familiaritat que no dissimula la di-
ferència en l’escalafó entre el mestre i el deixeble. Açò ho veurem 
de seguida.20

L’Apologia, que com hem vist queda dividida en tres llibres, por-
ta a mena d’introducció, uns textos. En ells, deixant de costat la 
dedicatòria a la virreina Mencia de Mendoza, a qui el poeta demana 
protecció, trobem una epístola del comte a Anyés, la contestació 
d’aquest, de gran amplitud, i la nova resposta del comte. Les tres 

20 He triat, únicament, exemples escollits, entre l’abundant mena de textos que 
podriem aportar.
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epístoles estan escrites en prosa. Es tanca la introducció amb un 
poema, en dístics elegíacs, d’Anyés, en el qual el preceptor redacta 
un curta, però acurada, semblança de la seua vida. Crec que la 
lectura d’aquestes peces literaris ens donarà una idea prou aproxi-
mada de la relació tantes vegades esmentada.

He de fer una nota metodològica. El text llatí és transcripció del 
de l’edició de 1543, del volum dipositat a la Biblioteca Històrica 
de la Universitat de València. La traducció catalana es basa en la 
traducció de l’edició de la professora Eulàlia Duran, amb algunes 
puntualitzacions fetes per qui escriu aquestes lletres.

En la primera intervenció l’aristòcrata està enutjat amb el seu 
mestre. Puix guarda en un calaix un obra de gran importància. Cal 
que isca a la llum. Aporta una sèrie de exemples: principis evan-
gèlics, la guerra i la pau, els animals. Tot farcit de reminiscències 
clàssiques, sobre tot Marcial, incloent-hi un vers de Menandre, 
l’escriptor de comèdies grec, jurant per Deus Optimus Maximus. 
En la segona, desprès dels arguments que considera irrefutables, 
demana l’obra, de forma inexcusable, a la força.

Estem davant d’un autèntic retret o, sota aquest to una mica 
insolent del deixeble s’amaga un fet, que Apología s’edite gràcies a 
la seua decisiva infl uència?

Franciscus Oliuae comes, obseruando suo Ianni Baptistae Agnesio, 
sacerdoti ac theologo Valentinati.
In sapientia abscondita et in thesauro inuiso, quae utilitas in vtris-
que? Miraberis, mi obseruande Baptista, quare sic exorsus, pacis 
tempore, tecum dissidium quaeram. Quoniam tu sub pacis praetextu 
contra opinionem meam iam olim contumax pugnas. Quotidie dtescis 
musis, et musarum partas opes abscondis. Vincis, et uictor trium-
phum fugis. Cui erit amicus, qui sibi est inimicus? Cui fi dus, qui sibi 
est infi dus? Quid prodest quotidie libellos aedere, et numquam emit-
tere? Inter alites nulla suis ouibus non incubat (...)
Feliciter concipis, foelicius paris: omnium cruentissimus, atque cruen-
ta ipsa fele immanior foetus aeditos occas. Et velut seruus ille ne-
quam accaeptam ad questum pecuniam, terrae infodis...Ergo vel 
desine parere, vel certe aeditod foetus emitte. Apologiam in Germa-
nos, pro equitibus in laudem maxime Alphonsi mei, quam Nublis iam 
olim, me puerulo, edidisti, toties optatam, tandem mittas rogo, vel 
saltem mihi. (Nec strophis, ut saepe, technisque rogantem elude.) 
vt imminenti iamiam feriato hoc quadragessimae tempore, quoniam 
currere pedes oppeditus non possum, animo expeditus opus ipsum 
percurram sedens. At non sine foenore miseris. Addas oatione soluta 
quidquid carminis angustiae deest. Non rogo, sed fl agito. Quod nisi 
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sponte vltroneus faeceris, posthac non aberit, quin vi coactus, inuitus 
vel libens facias. Vale.
Oliuae, Idibus Febroarii, 1542

Francesc Comte d’Oliva al seu considerat Joan Baptista Anyés, sa-
cerdot i teòleg valencià.
En la saviesa amagada i en un tresor que no es veu, quina utilitat 
tenen tots dos? Quedaràs sosprés, estimat amic Baptista, merei-
xedor de tot respecte, perquè comenceu a parlar, en temps de pau 
d’aquesta manera, a saber, buscant un enfrontament amb tu. Per 
aquest motiu, perquè tu amb el pretext que estem ja en pau, lluites, 
tossut, des de fa temps, contra el meu parer. Cada dia enriqueixes 
les muses, però amagues els benefi cis que les muses han donat. 
Vences, però també com vencedor escapes del triomf. El que es ene-
mic de si mateix, de qui serà amic? El que és infi del per a sí mateix, 
de qui serà fi del? Què aprofi ta escriure cada dia llibres, però mai 
enviar-los? Entre les aus, no n’hi ha cap que no cove els seus ous 
(...)
Feliçment conceps, dones a llum amb més felicitat; però tu el més 
sanguinari de tots, esquinces els fi lls acabats de nàixer, més ferotge 
que la mateixa fera. I com aquell esclau dolent soterres en la terra 
la recompensa pactada pel rescat. Per tant, o deixa de parir o envia 
les cries que has parit. En fi  et demane que envies l’Apologia, tant 
de temps desitjada, contra els agermanats, en lloança dels cava-
llers, sobre tot per glòria del meu Alfons21, que ja fa temps escri-
vires a Nules, quan encara era un xiquet, o almenys per a mi (no 
m’entretingues a mi que t’ho demane amb versos i tecnicismes), per 
tal que en aquest tan imminent període de festa de la Quaresma, 
ja que no puc caminar, puix estic coix, amb un ànim alliberat puga 
llegir-la assegut, malgrat sense interès per als desgraciats. Et pre-
gue que envies, en prosa, allò que manca per falta d’espai al poema. 
No t’ho demane, sinó que t’ho exigesc. Per què si de bon grat i de 
forma espontània no ho fas, després no faltarà res per a què ho fa-
ces obligat, a la forca, com si fóra voluntàriament. Adéu.
A Oliva, 15 de febrer de 1542

La resposta d’Anyés no pot ser més mesurada, però Anyés es 
permet fer una forta crítica contra aquells que, sota una capa de 
cultura, gosen jutjar sobre temes que no entenen, són com «rates 
envejoses i mossegadores». Després de fer esment de tot allò que 

21 Es tracta del duc de Sogorb Alfonss d’Aragó i Portugal (1489-1563), fi ll de 
l’Infant Enric d’Aragó, que era nét de Ferran I d’Aragó, també duc consort de 
Cardona (la seua muller era Joana de Cardona). Va vencer a l’exercit agermanat a 
la batalla de Nules, en 1521
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la naturalesa li ha regalat, ens ofereix un motiu pel qual, en ocasi-
ons, cal amagar la investigació, la tasca que anem fent. Pot ocórrer 
que no siga ben valorada, per això paga la pena quedar-se amagat, 
amb tranquil·litat a ta casa, sense cercar el favor dels poderosos. I 
ens aporta un exemple de l’època en que era mestre del jove com-
te. Al arribar a Oliva va escriure uns poemes en honor de l’oncle 
del seu deixeble, Serafí de Centelles. Però mai els ha fet públics. 
Aquells papers estan amagats, junt a uns altres, i, pot ser desgra-
ciadament, a punt de quedar destruïts per la incúria dels temps. 
Podia haver-los fet valer, però Anyés desitja viure tranquil, la glò-
ria, el reconeixement no li importa. Es sent satisfet si els seus ulls 
o els dels seus amics poden llegir-los. 

Però com a bon coneixedor de l’estil epistologràfi c, que ordena 
que contestem sempre una carta tenint davant del ulls l’escrit al 
que hem de donar resposta, al·ludeix a tot allò que el comte en la 
carta anterior li ha dit. Efectivament li envia l’obra (Apologia), però 
reconeix que queden moltes coses per corregir. Amb un to pla i 
humil, el mestre sol·licita del deixeble que canvien el càrrec, que 
Francesc esmene (dispungas), que passe un esponja (emungas) i 
que l’enriquisca (exornes) com cal. I per últim un prec, que demane 
les coses, no amenaçant ni per imposició, sinó de la forma correc-
ta, la pròpia de la relació entre un amo i un servidor.

Illustri Domino Francisco Giliberto, Scintillarum Primati, Oliuae 
Comiti. Insignique virtutum atque Musartum cultori. Ioannes Bap-
tista Agnesius, Sacerdos Valentinas.

Quum uaria sint iudicia hominum atque vnusquisque suo sensu 
quae intelligit iudicat. Non possum, Illustris Comes, sicut non me 
tibi totum debere, ita nec sinistra criticorum non iudicia formidare. 
Tu itaque candido tuo animo nulla iudicas mala. Mali maxime scioli 
vbique allucinantes nulla adprobant bona. Sua quin inuida prae-
cipitati inscitia, omnia coeco iudicio tanquam indigna damnant, 
quum nil tamen ipsi dignum aegerint (...)
Vnde quum natura me effi nxerit ad canum latratus pauidum, oso-
rem ignauiae, amatorem musarum, pecuniarum nihil cupidum ac 
gloriae contemptorem, natiuo mihi studio pene a pueritia fuit, vt ig-
nauiam frangerem; totos fere dies ac noctes bonis literarum studiis 
impendere succiuisque horis post sacram lectionem diuturnumque 
concionandi annorum octo et triginta negocium; multa atque uaria 
vtraque oratione stilo meo, id est, facili atque simplici aedere. Ea-
que candidis amicis dispungenda pander. Sed contra, opicis mor-
daculis, quantum par fuit abscondere. Malens inglorius apud me 
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latere cum pace, quam venti cupidus cum inuidia apud omneis opi-
corum patere morsibus murum. Qui gloriae sibi culmen imponere 
putant, si scriptorum Illustrium singula balbanare, seuera fronte 
corrugatoque supercilio, scioli trutinantes, quae non intellegunt, 
vel apicem saltem non probe notatum, carpant. Horum ergo iudi-
cium vt indemnis euaderem, malui latere tutus quan digito cum 
meo periculo demonstrari. Sua inopia locuples, tranquillaque sua 
ingloria latebra gloriosus, fauorem magnatum non appetit.
Hinc enim tetis fi dissimus meminisse potes. Anno Domini 1518, 
quum te Oliuae puerulum sacra docerem poësim, duodecim Epi-
grammatum exactos libros illustri patruo tuo me dicasse, numquam 
tamen exhibuisse. Qui domi semicorrosi tineis, cum multis aliis le-
bellis iacent. Vnde quum omnia pene quae hactenus annis multis 
aedidi, luserim, non vt diues, nec vt multi nominis fi erem...verum...
mihi amicisque meis (...)
Vt est opusculum, quod vt ad te mittam precibus minax extorques. 
Leges igitur tuorum laudibus tuas laudes immistas.(...)
Accipies tamen ea lege libellum, vt singillatim dispungas, emungas, 
muasrumque tuarum gemmis exornes. Atque inde quidquid libue-
rit non toges minax, iperiosus, sed, vt potes, iubeas. Vale.
Valentiae, Iulii. 23. 1542.

Malgrat que les opinions dels homes son diferents, i cada persona 
jutja segons el seu parer, no puc, il·lustre comte, que igual com jo 
em dec a tu completament, així també no puc deixar de témer les 
tortuoses opinions dels censors. Tu, no obstant, no consideres cap 
cosa dolenta gràcies al teu cor candorós. Aquells set-ciències, que 
son dolents, que brilles tot arreu, no valoren cap cosa bona, es més, 
anant de cap a la seua envejosa cultura amb la seua cega opinió, ho 
castiguen tot com indigne, mentre ells cap cosa digna fan (...)
Per tant igualment, ja que la nostra naturalesa m’ha modelat com 
una persona poregosa als lladrucs del gossos, com el que odia la 
peresa, enamorat de les muses, de cap manera desitjós de diners i 
menyspreador de la glòria, cas des de la meua infantesa l’estudi fou 
cosa natural, per tal de poder destruir la mandra: que casi tots els 
dies i les nits els dedicava al estudis de les bones lletres, i també en 
les hores següents, després de la lectura del breviari i a l’ocupació 
diària de predicar que va durar trenta-vuit anys: donava a la llum 
moltes i variades obres en les dues modalitats amb el meu estil, ço 
és, fàcil i senzill, i les enviava pel seu anàlisi als magnífi cs amics, 
però també, pel contrari, quant fora igualment possible, les amaga-
va als ignorants rosegadors, preferint que quedaren ocultes sense 
glòria en la pau de la meua casa, que desitjós de la fama quedaren 
exposades, en mig de l’enveja, a les mossegades ignorants de les 
rates, en casa de tothom.



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 217-237

232 JOSÉ MARÍA ESTELLÉS GONZÁLEZ

Aquestes rates consideren que arriben al punt culminant de la seua 
glòria, si en la seua crítica intenten destrossar entre les dents, amb 
semblant sever i celles arrugades, la obra, una a una, d’il·lustres 
escriptors, uns set-ciències que fan de jutges d’un obra que no en-
tenen, ni saben marcar bé ni tan sols un accent. En conseqüència 
he preferit estar ocult en lloc segur, més que ser assenyalat amb el 
dit i amb el consegüent perill. Per això la meua persona, rica en la 
seua pobresa i vanitós en la seua no glòria tanquil·latranquil·la i 
amagada, no desitja el favor dels poderosos.
Arràn d’açò pots recordar com testimoni fi delissim que l’any del 
senyor 1518, quan a Oliva, quan eres un xiquet i et feia dependre 
la sagrada poesia, havía dedicat al teu oncle dotze llibres complets 
d’Epigrames, però que mai els vaig mostrar. Aquests són a casa casi 
destruïts pels cucs, com molts altres llibres. He fruit, per tant al 
llarg de molts anys quan he donat a conèixer la meua obra, no per 
fer-me ric, ni gaudir de gran fama..., sinó...en benefi ci meu y dels 
meus amics.
Es evident que amenaçador sol·licites amb precs que t’envio l’obra. 
Llegiràs, doncs, les teues lloances barrejades amb les dels teus (...)
Vas a rebre, per tant, el llibre però amb un manament, que l’esmenes 
punt per punt, que l’hi passes l’esponja, i l’enriqueixis amb les per-
les de les teues muses. Però que a partir d’ara, demanes tot allò 
que pugues desitjar, no de forma amenaçadora, violenta, sinó de la 
manera com que eres capaç. Adéu.
València, 23 de juliol de 1542

Estem en presència de la resposta del comte al descarnat text 
anterior. El to ha canviat sensiblement. És evident que queda sa-
tisfet. Fins i tot pensa que en relació amb el seu mestre no cal exa-
gerar en els elogis. Anyés es una persona recta i poc infl uenciable. 
No es un camaleó. En la mateixa línia apunta que el mestre ha 
anat més enllà d’allò que és raonable en les lloances al d’Oliva, fi ns 
i tot ha tingut l’atreviment de ser més generós respecte el seu dei-
xeble que amb els altre membres de la noblesa. A la fi  expressa un 
desig, que s’acomplirà certament: l’Apologia cal que s’imprimesca, 
diners no en faltaran.

Franciscus Olivae comes, obseruando suo Ioanni Baptistae Agnesio, 
Sacerdoti ac Theologo bene merito.

Apologeticam elegiam tuam diu multumque desyderatamm tandem 
laetus recepi, quanquam multi emptam mihi. Na carius paratur nihil, 
quam quod multis precibus emitur. Gratias tamen habeo tibi, quod 
aliquando promissum reddideris. Neque enim aegre fero quod in 
reddendo seriro fueris, vbi satis opus votis meis respondet. Nec di-
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xeris intempestiuum, licet ab eius conceptu opost annos vndeuiginti 
prodeat vel violento nixu in lucem, quum maxime historiae principum-
que annales, non nisi post eorum cineres in lucem exire soleant. Opus 
ergo laetus accepi, laetiorque pensim atque adamusim perlegi.
Atque hinc forte iamiam laudari sperabas. Verum non laudo; non lau-
dibus extollo. Quoniam te certo scio non Camaleon alere (...)
Quod autem in meorum laudes effusior fueris, in aliorum Illustrum 
parcior, vt iudicio meo visum est, displicet (...)
Iure adfectu me tenerrimo vinci dices. Quin placet et ratione vinci.
Denique ne labor tuus omnino fi eret cassus, memoriaque facinorum 
tantorum Illustrium longiori tua pariter periret incuria, exoptarem ty-
pis aenis opus escudi. Si quidem e medio erraso nomine meo fi eri 
posset. Caeterum ad haec Reuerendus Rosellius noster, pecuniarum 
quantum suffaecerit tibi impendet. Vale.
Oliuae Augusti, 17, 1542

Francesc comte d’Oliva al seu apreciat Joan Baptista Anyés, sacer-
dot i teòleg benemèrit.

He rebut amb alegría la teua elegia apologètica tan desitjada fa 
temps, encara que comprada amb un preu massa gran per mi. En 
efecte, quant a mi cap cosa es presenta més cara que la que es 
compra amb molts precs. Tanmateix et dono les gràcies ja que al-
guna vegada dones compliment a les promeses. I no en sap greu el 
fet de que en l’enviament hagis segut més lent. Quan l’obra respon 
cent per cent als meus desitjos. Ni cal que siguis considerat un 
extemporani, encara que surta a la llum dinou anys després del 
seu projecte. O amb un naixement violent, ja que les històries i el 
annals del nobles acostumen a publicar-se després de llur cendres. 
He rebut, doncs, satisfet, la he llegida amb més alegria encara, amb 
interès i deteniment.
A continuació esperaves al punt la meua lloa. En realitat no et lloo, 
no exagero en les lloances. Ja que n’estic convençut que no ets un 
Camaleó. Respecte a que has segut més generós en lloances a mi, 
més parc el les del altres nobles, no m’agrada... Dius que amb raó 
soc vençut per un tendríssim afecte, però preferisc ser vençut tam-
bé per la raó.
En defi nitiva per a que el teu treball no decaiga, i que la memòria 
de tan gran gestes il·lustres no es facin malbé per una negligència 
prou gran, desitjaria que l’obra fora impresa en tipus de bronze, a 
condició de que fora possible que el meu nom quedara suprimit. Per 
la resta el reverent Rosell, el nostre amic, et proporcionarà tota la 
quantitat de diners que et sigui necessària. Adéu.
Oliua, 17 d’Agost de 1542
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RESUM 

Joan Baptista Anyés i Francesc Gilabert de Centelles, comte 
d’Oliva, personatges imprescindibles de la primera meitat del segle 
XVI, tingueren un tracte que ultrapassa la relació entre mestre i 
deixeble. La relació epistolar entre tots dos n’és bona proba. Al-
guns exemples són testimoni d’aquest fet.
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ABSTRACT

Joan Baptista Anyés and Francesc Gilabert de Centelles, Count 
of Oliva, are essential characters of the fi rst half of the sixteenth 
century. They cultivated a friendship that goes beyond the 
relationship between teacher and disciple. Their correspondence is 
an evidence. Some examples are testimony to this fact.

KEYWORDS: Latin (lingua franca); Epistolography; Anyés; Gilabert 
de Centelles.
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He dedicado últimamente mi atención a una gramática latina 
que vio la luz por primera vez en Pamplona en 1492 y poco después 
en Valencia en 1498,2 por lo que me ha parecido oportuno, al par-
ticipar en este homenaje al Prof. Pérez Durá, recordar ciertos as-
pectos de esta obra y entresacar de ella algunos ejemplos romances 
que son un interesante testimonio del catalán hablado en Valencia 
a fi nales del s. XV.

1. Masparrautha y las gramáticas prouerbiandi
El texto del que nos vamos a ocupar fue publicado por primera 

vez, como ya he dicho, en 1492, año de gracia en el que entre otros 
acontecimientos de tanta importancia para la historia de la huma-
nidad tendrá lugar otro más modesto, pero de gran relevancia para 
los fi lólogos: la publicación en Salamanca de la gramática caste-
llana de Nebrija. Fue uno de los mejores y más conocidos editores 
de la época, Arnaldo Guillén de Brocar, quien dio a conocer esta 
obra escrita en latín por Esteban de Masparrautha, que lleva por 
título simplemente Regulae y se inscribe en el género de grammati-
cae prouerbiandi destinadas a la enseñanza de la lengua latina y 
que se caracterizan por el uso del prouerbium,3 frase en romance 

1 El presente trabajo se inscribe en el proyecto de investigación FFI2009-07399 
fi nanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Agradezco al Prof. José A. 
Pascual sus valiosas correcciones y sugerencias, en especial para los ejemplos 
catalanes de este artículo.

2 Stephanus de Masparrautha, Regulae, Pamplona, 1492; Valencia, 1498.
3 Para su signifi cado, vid. G. Colón, «Fer lo proverbi», en Miscelánea de estudios 

hispánicos. Homenaje de los hispanistas de Suiza a Ramón Sugranyes de Franch, 
Barcelona, 1982, pp. 33-39, y F. Rico, «Un proverbio de tercera persona: gramática 
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a modo de ejemplo que da nombre a este tipo de textos, además 
de distribuir de una manera similar el material e incluir listas de 
verbos con sus correspondencias, también en romance.

Estas gramáticas recibieron atención en nuestro país primero 
por parte de los hispanistas; concretamente fueron Emilio Ridruejo 
(1977) y Germán Colón (1982) los que iniciaron su estudio.4 Poco 
después se interesaron por ellas los latinistas, desde una pers-
pectiva diferente: contamos para ello con los trabajos de Tomás 
González Rolán y Pilar Saquero sobre las gramáticas latinas de 
Valencia, en especial la contenida en el códice 8950 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid;5 el de Vicente Calvo Fernández sobre la que 
contiene el manuscrito 153 Ripoll del Archivo de la Corona de Ara-
gón, en que aparecen prouerbia en aragonés (hasta ahora la única 
grammatica prouerbiandi con ejemplos en este dialecto hispánico);6 
y, por último, el artículo en que este mismo autor y Miguel Ángel 
Esparza Torres pusieron en relación la obra de Nebrija con la tra-
dición gramatical anterior.7 Poco después María del Socorro Pérez 
Romero abordó el estudio de otra grammatica prouerbiandi, la de 
Daniel Sisón,8 y ya hace algunos años Vicente Calvo nos ofrecía un 
estudio de conjunto sobre este tipo de gramáticas proverbiandi y la 

y poética», en Primera cuarentena y tratado general de literatura, Barcelona, 1982, 
pp. 29-32.

4 E. Ridruejo, «Notas romances en gramáticas latino-españolas del siglo XV», 
Revista de Filología Española 59 (1977), pp. 47-80; G. Colón, art. cit.

5 T. González Rolán y P. Saquero, «La enseñanza gramatical en Valencia 
a comienzos del siglo XV: importancia de la Grammatica proverbiandi para la 
renovación pedagógica del latín», Excerpta Philologica. Antonio Holgado Redondo 
Sacra. (Revista de Filología Griega y Latina de la Universidad de Cádiz) 1 (1991), 
pp. 299-331.

6 V. Calvo Fernández, «Una gramática latina medieval con notas en romance 
castellano», CFC. Estudios Latinos 2 (1992), pp. 249-261.

7 M. A. Esparza Torres y V. Calvo Fernández, «La grammatica prouerbiandi y la 
noua ratio Nebrissensis», Historiographia linguistica 21 (1994), pp. 39-64.

8 Tesis doctoral dirigida por el Dr. D. Fremiot Hernández presentada en 1995 
en la Universidad de La Laguna. Sobre este autor publicó la Dra. Pérez Romero 
posteriormente diversos trabajos, entre los que podemos citar: «Las Introductiones 
latinae de Nebrija en la obra de Daniel Sisón», en C. Codoñer- J. A. González Iglesias 
(eds.), Antonio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento (= Acta Salmanticensia. 
Estudios Filológicos, 257), Salamanca, ed. Universidad de Salamanca, 1994, pp. 
305-310; «La grammatica prouerbiandi en la enseñanza del latín en el Renacimiento», 
en J. Mª. Maestre Maestre - J. Pascual Barea - L. Charlo Brea (eds.), Humanismo y 
pervivencia del Mundo Clásico. Homenaje al profesor Luis Gil, II.2, Cádiz, 1996, pp. 
673-679; «La constructio uerborum en los manuales escolares del siglo XV», CFC. 
Estudios Latinos 17 (1999), pp. 105-131.
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gramática latina en la Baja Edad Media española,9 estudio de gran 
utilidad para todo el que quiera adentrarse por este camino. 

Es en esta línea de textos gramaticales que surgen en algunas 
escuelas de la Península Ibérica a partir del siglo XIII, en las que 
el romance se utiliza «como punto de partida para construir fra-
ses latinas, lo que podríamos llamar retroversión, y como punto 
de llegada, bien para traducir palabras y frases latinas, bien para 
explicar el valor semántico gramatical de una forma latina»,10 en la 
que se inscribe la obra de Masparrautha.

Por supuesto, también se han publicado en estos últimos años 
estudios parciales sobre otras gramáticas latinas y sobre las pri-
meras gramáticas castellanas, artículos y comunicaciones a con-
gresos, a los que evidentemente no podemos referirnos de manera 
pormenorizada, pero que indican un interés cada vez mayor por 
parte de los latinistas por esta línea de investigación. Entre estos 
trabajos cabe destacar el libro de Carmen Codoñer sobre dos gra-
máticos de fi nales del XV, Juan de Pastrana y Fernando Nepote, 
titulado Gramáticas latinas de transición11 y el de Eustaquio Sán-
chez Salor, De las «elegancias» a las «causas» de la lengua: retórica 
y gramática del humanismo.12

2. Las Regulae de Esteban de Masparrautha
El editor de la primera edición de la obra, Arnaldo Guillén de 

Brocar, es bien conocido por los estudiosos de los orígenes de la 
imprenta en Navarra, pues, procedente con toda probabilidad de 
Le Brocar, en el sur de Francia, se había establecido en Pamplona; 
de allí pasó a Logroño y luego a Alcalá de Henares, llamado por 
Cisneros para imprimir su Biblia políglota. Es poco, en cambio, lo 
que sabemos del autor del texto, Esteban de Masparrautha, salvo 
que fue maestro de gramática, tal y como se refi ere a sí mismo en 
el colofón: reuerendum magistrum in artibus graduatum. 

Decía hace años A. Pérez Goyena en su Ensayo de bibliografía 
navarra... que tanto el incunable como su autor, Masparrautha, 

9 V. Calvo Fernández, Grammatica proverbiandi. Estudio de la Gramática Latina 
en la Baja Edad Media Española, Münster, Nodus Publikationen, 2000.

10 T. González Rolán- P. Saquero, art. cit., p. 305.
11 C. Codoñer, Gramática latinas de transición. Juan de Pastrana y Fernando 

Nepote, Salamanca: ed. Universidad de Salamanca, 2000.
12 E. Sánchez Salor, De las «elegancias» a las «causas» de la lengua: retórica 

y gramática del humanismo, (Palmyrenus, Colección de Textos y Estudios 
Humanísticos), Alcañiz-Madrid, 2002.
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eran totalmente desconocidos y que de este gramático no habla-
ba ni Nicolás Antonio ni ningún otro autor.13 Hoy día habría que 
corregir esta afi rmación, ya que, al menos, se incluye un breve 
artículo en la Gran Enciclopedia Navarra14 y, por lo que respecta a 
su obra, dimos cuenta de ella en una comunicación presentada al 
III Congreso de la SELat.15 Fruto de esta colaboración con los pro-
fesores Ángeles Líbano y José Antonio Pascual apareció también 
un trabajo sobre los aragonesismos insertos en esta gramática,16 
poco después me ocupé de las fuentes de esta gramática latina en 
un artículo17 y recientemente hemos publicado en la Institución 
«Fernando el Católico» (CSIC) la edición del texto de la gramática y 
un apéndice en el que se incluyen los ejemplos en romance, a mi 
cargo, junto con la introducción, de la que somos autores los cita-
dos profesores A. Líbano, J. A. Pascual y yo misma.18 

Esteban de Masparrautha aparece también citado en la obra de 
F. J. Norton en el apartado que dedica al editor Christofol Cofman 
–Koffman o Kofman– cuyo primer libro publicado en Valencia que 
se nos ha conservado es precisamente la edición de la gramática 
de 1498,19 y en las catálogos de incunables, a los que haremos 
referencia más adelante al tratar de las dos ediciones de la obra. 
Pero es difícil que estas escasas referencias consigan hacer célebre 
al que parece un modesto autor de una gramática latina, que pro-
bablemente fue discípulo de Daniel Sisón en Zaragoza y que debió 
vivir en Pamplona en los años en que el editor Guillén de Brocar se 
hizo cargo de la publicación de las Regulae.

13 A. Pérez Goyena, Ensayo de bibliografía navarra, desde la creación de la 
imprenta hasta el año 1910, Pamplona, 1947, pp. 11-12.

14 Gran Enciclopedia Navarra, s. u: «Masparrautha».
15 E. Falque - A. Líbano - J. A. Pascual, «La gramática latina de Esteban de 

Masparrautha (Pamplona 1492)», en A. Mª Aldama, Mª F. del Barrio, A. Espigares 
(eds.), Noua et uetera: Nuevos horizontes de la Filología Latina, Madrid, SELat, 
2002, vol. II, pp. 949-962. 

16 E. Falque - A. Líbano - J. A. Pascual, «La enseñanza del latín y el dialecto 
navarro-aragonés. Aragonesismos en las Regulae de Esteban de Masparrautha», 
en R. Mª Castaner- J. Mª Enguita (eds.), In memoriam Manuel Alvar (1923-2001), 
Archivo de Filología Aragonesa 59-60 (2003-2004), II, pp. 1237-1252.

17 E. Falque, «La gramática de Esteban de Masparrautha y la tradición gramatical 
anterior», Habis, 37 (2006), pp. 463-473.

18 Esteban de Masparrautha, Regulae, introducción de E. Falque, A. Líbano y 
J. A. Pascual, edición y apéndice de E. Falque, Zaragoza, Fundación Fernando el 
Católico, 2011.

19 F. J. Norton, A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-
1520, Cambridge U. P., 1978, p. 414.
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Sobre el quehacer como gramático de Masparrautha nada sabe-
mos, excepto lo poco que podemos deducir del propio texto, como 
la referencia que aparece en la introducción de la gramática, en la 
que el autor se dirige a los posibles estudiantes de la lengua latina 
a quienes dedica la obra, en la que deja entrever cuál es una de las 
fuentes gramaticales fundamentales de las que se sirve: el Perutile 
grammaticale compendium de Daniel Sisón, gramática latina escri-
ta en Zaragoza dos años antes, en 1490. 

Por lo que respecta a la relación de las Regulae con la tradi-
ción gramatical anterior hemos tratado estas cuestiones de ma-
nera pormenorizada en un artículo,20 al que debemos remitirnos 
necesariamente. Me limitaré, por ello, a ofrecer de manera sucinta 
cuáles son las fuentes gramaticales citadas y utilizadas por Este-
ban de Masparrautha.

Era previsible que nuestro autor partiera de las obras de Dona-
to y Prisciano, que parece conocer, al menos indirectamente, por 
las referencias que hace de ellos a lo largo de su gramática. Los tra-
tados de Donato (s. IV) sobre gramática latina, la Ars maior y la Ars 
minor, son posiblemente las obras de tipo gramatical más citadas 
a lo largo de la Edad Media y su método erotemático, que expone 
los contenidos de la gramática a base de preguntas y respuestas, 
es en lo que fue posteriormente más imitado.21 Cita Masparrautha 
con cierta frecuencia a Donato y se remite a su autoridad en varias 
ocasiones, aunque puede ocurrir que estas referencias sean indi-
rectas, como lo es la que aparece al fi nal de la obra en el capítulo 
titulado De fi guris in generali, pues la fuente que utiliza para todo 
ese capítulo es Gutiérrez de Cerezo.22 De Prisciano (s. VI) se cono-
cía y citaba el tratado que se le había atribuido, De accentibus, y 
las Institutiones Grammaticae.23 Precisamente de las ocasiones en 
que Masparrautha se refi ere a aquel gramático dos están en el ca-
pítulo que dedica al acento (De accentu); en una de ellas se alude 
al uolumen maius, que era el nombre que se le daba a los primeros 
libros de las Institutiones Grammaticae (o Priscianus maior) frente 
a los dos últimos que recibían el nombre de uolumen minus (o Pris-

20 E. Falque, art. cit., pp. 463-473.
21 L. Holtz, Donat et la tradition de l’enseignement grammaticale, París, CNRS, 

1982.
22 M. A. Gutiérrez, Andreas Gutierrius Cerasianus. Ars Grammatica (Multiedición 

crítica. Texto latino, traducción, notas e índices), Burgos, Universidad de Burgos, 
1998, II, p. 522.

23 V. Calvo, op. cit., p. 19.
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cianus minor).24 Todo ello es un indicio de cómo unas gramáticas 
se remontan a otras y de qué manera se va difundiendo todo el 
conocimiento gramatical desde Donato y Prisciano hasta llegar a 
las gramáticas medievales y renacentistas.   

Hay que añadir también entre los autores citados –aunque no 
tan frecuentemente como los anteriores– los nombres de Boecio e 
Isidoro de Sevilla, dos autoridades relevantes de gran infl uencia en 
el Medievo. Al primero se le cita en dos ocasiones, ambas en el ca-
pítulo que se dedica, al fi nal de la obra, a la métrica, y al segundo 
lo cita Masparrautha, posiblemente de segunda mano, al hacer un 
repaso de las diferentes defi niciones de gramática y, más adelante, 
le atribuye la relación de las tres lenguas más célebres: hebreo, 
griego y latín, que se remonta, con algunas variantes, al libro IX de 
las Etimologías (IX, 1).

De los gramáticos de los s. XII y XIII, son numerosas las ocasio-
nes en que se refi ere al autor del Doctrinale, Alejandro de Villadei. 
Este poema en hexámetros se ocupaba de diferentes aspectos de la 
gramática latina e iba dirigido a los escolares que habían iniciado 
sus estudios de latín y conocían ya, por ejemplo, a Donato.25 La 
mayoría de las veces se refi ere a él es como «el autor del Doctri-
nale», pero otras le cita directamente por su nombre (per regulam 
Alexandri o per uersus Alexandri...), por tratarse de un autor su-
fi cientemente conocido. En una ocasión cita nuestro gramático a 
Evrardo –o Eberardo– de Bethun, autor de una de las gramáticas 
más conocidas del s. XIII, el Graecismus;26 la referencia aparece en 
el capítulo que se dedica al acento al fi nal de la obra, cuyo título 
es: Circa tractatum perutilem de accentu.27 No cita, sin embargo, 
otro texto del s. XIII: el Catholicon de Juan Balbi o Juan de Génova 

24 Ch. Thurot, Extraits de divers manuscrits latins pour servir a l’histoire des 
doctrines grammaticales au Moyen Âge, París, 1869 [= Frankfurt, Minerva, 1964], 
p. 95.

25 Ch. Thurot, op. cit., pp. 98-100.
26 Eberhardi Bethuniensis, Graecismus, ed. Ioh. Wrobel, Corpus grammaticorum 

medii aeui I, Bratislava, 1887.
27 La obra de Evrardo de Bethun, que también está escrita en verso como el 

Doctrinale de Alejandro de Villadei, al que se asemeja en la estructura, es una 
de las conocidas y utilizadas por los gramáticos anteriores a Masparrautha y, 
lógicamente, también por él, pues desde el s. XIII el Graecismus y el Doctrinale 
eran más utilizadas que la obra de Prisciano, prueba de ello es que, como señala 
Charles Thurot, en el s. XIV ambas eran obligatorias según los estatutos de las 
Universidades de Toulouse (1328), París (1366) y Vienne (1389). Ch. Thurot, op. 
cit., pp. 101-102.
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(Iohannes de Ianua o Ianuensis), aunque eso no signifi ca que no lo 
conociera, pues las gramáticas prouerbiandi toman algunas defi ni-
ciones y esquemas expositivos de Juan de Génova.28

Finalmente, hay algunas referencias a Pedro Helías,29 uno de 
los autores más representativos de los conocidos como modistae, 
corriente gramatical que intenta derivar las categorías de la gra-
mática de las categorías de la lógica, de la epistemología o de la 
metafísica; en el capítulo introductorio que dedica a la defi nición 
de la gramática, donde tras dar posibles etimologías se plantea su 
división, sigue a este autor y propone la división cuatripartita que 
defendía aquél, con lo que se pasa de la tradicional presentación 
tripartita de Donato a una cuatripartita como resultado de la adi-
ción de la sintaxis (diasinthastica).30

Como era de esperar, Masparrautha también conoce, utiliza 
como modelos y reproduce pasajes de las obras de otros autores 
que le son más cercanos en el tiempo.31 De estos gramáticos del 
primer Renacimiento italiano cita en una ocasión al cardenal Nico-
lás Perotti (Perottus), quien en 1468 publica sus Rudimenta Gram-
matices.32 Pero son sobre todo sus contemporáneos españoles –los 

28 V. Calvo, op. cit., pp. 99 y 101. La obra todavía era utilizada a fi nales del s. 
XV, por lo que fue uno de los primeros libros publicados, de hecho la edición de 
Maguncia de 1460 se cree que salió de las prensas de Gutenberg.

29 Hay una edición relativamente reciente de la Summa de Pedro Helías del 
llamado Priscianus Minor (los dos últimos libros, XVII y XVIII, de las Institutiones 
Grammaticae de Prisciano): The Summa of Petrus Helias on Priscianus Minor, ed. J. 
E. Tolson, introd.. M. Gibson, Université de Copenhague. Cahiers de l’Institut du 
Moyen Âge Grec et Latin, 27/28, Copenhague, 1978.

30 Esta división en cuatro partes de la gramática, que se atribuye a Pedro 
Helías, puede verse como consecuencia del desarrollo lógico de los componentes 
del discurso reconocidos por Donato, presentados en gradación ascendente (littera, 
syllaba, dictio y oratio), que dan lugar a estas cuatro partes de la gramática: 
orthographia, prosodia, etymologia, diasinthastica. 

31 Como señala Vicente Calvo: «La Grammatica prouerbiandi no es un método 
aislado de enseñanza del latín, de carácter regional, limitado al reino de Aragón. 
Antes bien, entronca con toda una corriente sureuropea [...] Esta corriente alcanza 
también algunas escuelas de prestigiosos humanistas y está en la base del 
pensamiento de la mayor parte de los gramáticos del primer Renacimiento, como 
Da Buti, Guarino de Verona, Mancinelli, Perotto, en Italia, o Nebrija, Cerezo y Sisón, 
en España».V. Calvo, op. cit., p. 162.

32 Lo que parece demostrar su conocimiento o bien de primera mano o bien 
indirectamente de lo que se hacía en Italia, aunque esta cita quizás se deba a que 
en 1475 se había publicado en Barcelona la obra de Perottus. L. Gil Fernández, 
Panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid, Alhambra, 1981, p. 
586.
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de la Corona de Aragón de un modo particular– con los que su obra 
está más relacionada, de forma que en gran medida el quehacer 
gramatical anterior es muy posible que le viniera fi ltrado por éstos. 
Son varios los gramáticos que podemos incluir entre los prehuma-
nistas españoles:33 Mates, Pastrana, Nepote, Cerezo y Sisón.

Su deuda empieza con Bartolomé Mates, maestro en Barcelona, 
que escribió una gramática (Libellus pro condendis orationibus iux-
ta grammaticas leges) aparecida después de su muerte, en 1468.34 
Posteriormente en 1501 se publicó una obra muy breve del mismo 
autor, que parece un resumen de la primera y que se titula Princi-
pia artis grammatices ad prouerbiandum perutilia, una colección de 
apuntes de clase, con una estructura similar a la de otras gramá-
ticas prouerbiandi, que ofrece muchos ejemplos para componer de 
latín a catalán y viceversa. Hay que señalar que la defi nición que 
da Mates de gramática coincide precisamente con la primera que 
ofrece Masparrautha en su capítulo introductorio.

No tenemos la seguridad de que utilizara la de Juan de Pastra-
na35 (Compendium grammatice breuissimum ac utilissimum...), que 
no pertenece a la tradición de las prouerbiandi, pero mantiene con 
ellas alguna relación, en cuanto que se sirve esporádicamente del 
romance para exponer la declinación y el paradigma de la conju-
gación.36 En cambio no hay duda de que se sirvió de la gramáti-
ca latina de Andrés Gutiérrez de Cerezo, publicada en 1485, que 

33 Véase el apartado «La Gramática de los prehumanistas españoles: Mates, 
Pastrana, Nepote, Cerezo y Sisón. La Noua Ratio Nebrissensis» en V. Calvo, op. cit., 
pp. 79-87.

34 Según aparece en el incunable, aunque la mayoría de los estudiosos piensan 
que se trata de un error tipográfi co, quizás en vez de 1488. J. Mª Casas Homs, 
«Sobre la Gramática de Mates», Boletín de la Real Academia de las Buenas Letras de 
Barcelona 23.2 (1950), pp. 117-136.

35 En un ejemplar de esta gramática de Pastrana, publicado en 1492, se añade 
un comentario de otro autor, Fernando Nepote (Super arte et compendio Ioannis de 
Pastrana materies), que sigue, en parte, el orden de las grammaticae prouerbiandi. 
Ambas, las de Pastrana y Nepote, muy relacionadas entre sí, han sido estudiadas 
y editadas recientemente por la Prof. Codoñer, quien se refi ere a ellas como 
«gramáticas latinas de transición»: C. Codoñer, Gramáticas latinas de transición. 
Juan de Pastrana y Fernando Nepote, Salamanca, ed. Universidad de Salamanca, 
2000. Posteriormente la Prof. Codoñer publicó, junto con la edición facsímil de las 
gramáticas de Pastrana y Nepote que se encuentran en la Biblioteca Universitaria 
de Santiago de Compostela, el estudio introductorio de ambas: J. de Pastrana, 
Grammatica Latina, F. Nepos, Materies Grammaticae, estudio introductorio de C. 
Codoñer, Santiago de Compostela, 2001.

36 V. Calvo, op. cit., p. 81.
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alcanzaría gran difusión.37 La obra no se aparta de los tratados 
gramaticales de la época, excepto en un apéndice castellano al tex-
to latino, que debía facilitar su uso y que se denomina: «El modo 
de principiar en grammatica puesto en romance».38 A pesar de la 
cercanía tanto geográfi ca como temporal, sorprende que Maspa-
rrautha no mencione nunca esta Ars Grammatica, pues se sirvió 
de ella en los últimos capítulos, desde el titulado De orthographia 
hasta los dedicados a la puntuación (De punctuatione y De puncto 
accidentali), siguiéndola prácticamente al pie de la letra.39

Tenemos que citar fi nalmente de manera especial a Sisón y 
su Perutile grammaticale compendium, pues Masparrautha, como 
hemos dicho, lo cita expresamente en la introducción de su gra-
mática. Este Sisón fue maestro en Monzón y en 1490 publicó en 
Zaragoza su gramática para la instrucción de don Francisco de 
Luna. El esquema de su contenido sintetiza la fórmula de Pastrana 
y de las primeras Introductiones de Nebrija con la adoptada por los 
autores de gramáticas prouerbiandi, aparte de añadir unos cuan-
tos capítulos referidos a ortografía, voces griegas, fi guras métricas 
y de dicción, etc. Representa la postura más ecléctica del prehu-
manismo español40 y el Compendium, en palabras del Prof. Rico,41 
«es un zurcido de retazos».

Para terminar este apartado, no debiéramos dejar de referirnos 
a Nebrija al tratar de los coetáneos de Masparrautha. Nuestro gra-
mático no lo cita, a pesar de que había pasado tiempo sufi ciente 
para que hubiera podido conocer sus Introductiones latinae, publi-

37 Como revela que a la edición de 1485 siguieran otras dos, publicadas en 
1492 y 1497. Afortunadamente ya ha perdido vigencia lo que decía en 1977 el 
Prof. Ridruejo (art. cit., pp. 58-59) con respecto a esta gramática: «El breve tratado 
de Andrés Gutiérrez [...] enseguida cayó en el olvido en el que ha permanecido 
durante siglos», pues no hace mucho, en 1998, vio la luz también en Burgos un 
estudio sobre este autor y su Ars Grammatica: Andreas Gutierrius Cerasianus, Ars 
Grammatica, Multiedición crítica. Texto latino, traducción, notas e índices por M. A. 
Gutiérrez Galindo, 2 tomos, Burgos, Universidad de Burgos, 1998.

38 E. Ridruejo, art. cit., p. 58. Ridruejo considera que el éxito editorial de la 
gramática de Gutiérrez de Cerezo a fi nales del s. XV pudo deberse a este apéndice 
castellano, opinión subscrita por V. Calvo, op. cit., p. 82.

39 E. Falque, art. cit., pp. 470-471. 
40 V. Calvo, op. cit., p. 82. 
41 F. Rico, Nebrija frente a los bárbaros, Salamanca, ed. Universidad de 

Salamanca, 1978, pp. 103-105. Pero, a pesar de ello, lo considera «receptivo a las 
orientaciones nuevas», concluyendo: «...se advierte que Sisón no se siente cómodo 
con el mero vademécum ad prouerbiandum, al uso hispánico del siglo XV, y busca 
otros horizontes».
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cadas en 1481 y un poco más tarde, hacia 1488, en su versión bi-
lingüe (Introduciones latinas contrapuesto el romance al latín).42 Es 
signifi cativo que precisamente en el mismo año en que vieron la luz 
las Regulae, el catedrático salmantino publicara su Gramática cas-
tellana, no obstante el aliento de la obra de Nebrija no llegó hasta 
la modesta grammatica prouerbiandi de Masparrautha, éste escri-
be al fi nal de un largo camino, aquél al principio de otro renovador. 

Como hemos visto, Masparrautha no escribe su gramática par-
tiendo de la nada, sino que surge de una larga tradición gramatical 
que arranca de Donato y Prisciano, pasa por los autores medie-
vales cuyas obras tuvieron mayor difusión en toda Europa y llega 
hasta los gramáticos del primer Renacimiento. 

3. Las dos ediciones de la gramática
Masparrautha nos dejó a fi nales del s. XV con su gramática 

el testimonio de cómo se enseñaba latín y cuáles eran los aspec-
tos que parecían entonces imprescindibles. Parece que este texto 
gramatical tuvo un cierto éxito en su momento, como demuestra 
el hecho de que a la edición publicada en 1492 en Pamplona43 si-
guiera poco después en 1498 otra, que vio la luz en Valencia.44 Fue 
uno de los primeros libros impresos en esta ciudad por el conoci-
do editor alemán Koffman.45 Pero el único ejemplar conservado de 
esta edición de 1498 no está, como en un principio pensamos en 
la Biblioteca Universitaria de la ciudad del Turia, sino en Estados 
Unidos, concretamente en la Huntington Library de San Marino 
(California), fundada por Henry E. Huntington,46 uno de los miem-
bros de la familia del bibliófi lo Huntington, promotor también en la 
otra costa, en Nueva York, de la Hispanic Society Library. Tanto la 

42 Antonio de Nebrija, Introduciones latinas contrapuesto el romance al latín (c. 
1488), ed. M. A. Esparza- V. Calvo, (Materialen zur Geschichte der Sprachwissenschaft 
und der Semiotik, 7), Münster, Nodus Publikationen, 1996.

43 Conservada hoy día en la Biblioteca Civica di Savona.
44 De cuyo paradero tuvimos noticias gracias a la amabilidad de Doña. Isabel 

Moyano, de la sección de «Manuscritos, incunables y raros» de la Biblioteca Nacional 
de Madrid. 

45 Citado por el erudito inglés F. J. Norton (F. J, Norton, op. cit., p. 414) cuya 
obra sobre los comienzos de la imprenta en España ha sido traducida, anotada y 
ampliada por Julián Martín Abad (F. Norton, La imprenta en España. 1501-1520, 
ed. J. Martín Abad, Madrid, Ollero & Ramos, 1997, p. 133).

46 R. O. Schad, «Henry Edwards Huntington. The Founder and the Library», The 
Huntington Library Bulletin 1 (1931), pp. 3- 32.
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edición de Pamplona (1492)47 como la de Valencia (1498)48 apare-
cen reseñadas en los distintos catálogos de incunables publicados 
hasta la fecha. 

La edición de Valencia lleva por título también Regulae al co-
mienzo de la obra, pero no consta el nombre del autor, que aparece 
al fi nal. Al texto de esta edición le faltan los últimos capítulos de la 

47 El título que aparece siempre en las referencias a la edición de Pamplona es 
el de Regulae. C. Haebler, Bibliografía ibérica del siglo XV. Enumeración de todos 
los libros impresos en España y Portugal hasta el año de 1500 con notas críticas, La 
Haya, Martinus Nijhoff- Leipzig, Kart W. Hiersemann, 1903, p. 194. Además de la 
descripción del incunable de Pamplona añade: «Incunable desconocido a todos los 
bibliográfos. Es el libro más antiguo que se conoce impreso por Brocar. El autor 
asimismo es totalmente desconocido, ni Nicolás Antonio ni ningún otro escritor 
habla de él. El ejemplar único que se conoce de este impreso se conserva en la Bibl. 
Municipal de Savona»; E. Valenziani- E. Cerulli, Indice generale degli incunaboli delle 
biblioteche d’Italia, Centro Nazionale d’Informazioni Bibliografi che, 6 vols., Roma, 
Istituto Poligrafi co dello Stato, 1943-1981; vol. iv, 1965, p. 53; A. Palau y Dulcet, 
Manual del librero hispanoamericano, 2ª ed., 28 vols. + 7 de índices, Barcelona, A. 
Palau Dulcet- Oxford, The Dolphin Book, 1948-1987; Tomo VIII, 1954-1955, pp. 
340-341. Es el único que se refi ere a las dos ediciones. Da la descripción de la de 
Pamplona, pero añade: «el librero de Munich Ludwig Rosenthal tuvo una segunda 
edición» (la de Valencia de 1498, atribuída a Nicolás Spindeler). La referencia de 
Ludwig Rosenthal parece tomada de Nachträge zu Hain’s…, p. 45 (Vid. referencias 
ed. Valencia); Adición al Manual gráfi co-descriptivo del bibiófi lo hispano-americano, 
prólogo de J. Simón Díaz, 2 tomos, Madrid, 1996-1999; II, p. 228 (nº 3860).

48 En las referencias de la edición de Valencia varía el título porque unos 
investigadores lo toman del comienzo de la obra (Regulae) y otros del colofón 
(Expliciunt note edite siue compilate…). Nachträge zu Hain’s Repertorium 
bibliographicum und seinen Fortsetzungen als Probe des Gesamykatalog der 
Wiegendrucke, ed. Kommision für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Leipzig, 
Rudolf Haupt, 1910, p. 45. Como título de la obra da Notae editae siue compilatae 
y la atribuye a la imprenta de Nicolaus Spindeler. Añade el nombre del librero 
Ludwig Rosenthal de Munich, que la tendría en aquel momento; C. Haebler, 
Bibliografía ibérica del siglo XV. Enumeración de todos los libros impresos en España 
y Portugal. Segunda parte, La Haya, Martinus Nijhoff- Leipzig: Kart W. Hiersemann, 
1917, p. 116. En la descripción de la edición de Valencia incluye: «sin nombre de 
tipógrafo, pero por Nicolao Spindeler». El título que se da a la obra es el de Notae; 
K. Haebler, Geschichte des spanischen Frühdruckes in Stammbäumen, Leipzig, K. 
W. Hiersemann, 1923, pp. 106-107. Considera que el editor de este incunable fue 
Christoph Cofman y no Nikolaus Spindeler, como se había dicho anteriormente; 
F. Vindel, Manual gráfi co-descriptivo del bibiófi lo hispano-americano (1475-1850), 
10 vols., Madrid, 1930-1934; vol. v, 1930, p. 312 (nº 1654). También atribuye 
esta edición al editor Nicolás Spindeler; H. R. Mead, Incunabula in the Huntington 
Library, San Marino, California, 1937, p. 230 y p. 300. Como título de la obra da 
Regulae grammaticales y la atribuye también al impresor Nicolaus Spindeler; H. 
R. Mead et alii, «Bibliographical Notes», The Papers of The Bibliographical Society of 
America, 35 (1941), pp. 66-75; en concreto: pp. 67-68. El título y el impresor son, 
lógicamente, los mismos.
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gramática dedicados a la métrica, con los que terminaba la edición 
de Pamplona (De metrifi catura pro rudibus generalis collectio y Cir-
ca tractatum perutilem de accentu). Acaba, pues, la edición valen-
ciana en el capítulo De puncto accidentali,49 tras el cual se añade el 
siguiente colofón, también impreso: 

DEO GRATIAS. Expliciunt note edite siue compilate atque rursus 
per reuerendum magistrum in artibus graduatum Stephanum de 
Masparrautha nomine dictum. Fuerunt impresse in urbe insigni 
Valentie. Anno incarnate Deitatis millesimo quadringentesimo no-
nagesimo octauo die Mercurii uicesima quarta mensis octobris. 

Y escrito a mano se añade: En Valencia año de 1498.
Esta edición valenciana, que no presenta variantes de impor-

tancia respecto a la edición de Pamplona, ofrece no obstante una 
información nada desdeñable, pues todos los ejemplos de la gra-
mática y todas las listas de verbos romances que acompañan a 
los latinos, están en la lengua hablada en Valencia a fi nales del s. 
XV. Tenemos, pues, en estos dos incunables un conjunto impor-
tante de información léxica y gramatical de dos lenguas romances 
habladas en España en aquel momento: el navarro-aragonés y el 
catalán en su modalidad valenciana, contrastadas con la que era 
entonces una lengua de cultura, el latín. Y todo ello perfectamente 
fechado: 1492 y 1498, con lo cual nos encontramos ante un ma-
terial de gran interés fi lológico, tanto para los latinistas como para 
los romanistas. 

4. Ejemplos romances de la edición de Valencia
A continuación incluimos de forma independiente una selec-

ción de ejemplos en lengua romance de las Regulae de Esteban de 
Masparrautha tomados de la edición de Valencia de 1498 y prece-
didos de V, junto con los ejemplos latinos. Añadimos también las 
listas de verbos latinos con las correspondencias de la edición de 
Valencia, aunque evidentemente, debido a los necesarios límites 
que debe tener este artículo, no podemos incluir todo el material 
que aparece en la edición valenciana de las Regulae. Seguimos el 
orden de la propia gramática y mantenemos la grafía de la misma, 
que puede no corresponder con la actual.

49 Esteban de Masparrautha, Regulae, introd. E. Falque, A. Líbano, J. A. 
Pascual, ed. E. Falque, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2011, p. 193; 
el texto completo de la gramática, tal como aparece en la edición de Pamplona está 
en pp. 61-209. 
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Sum, es, fui Ser

Fio, fi s, factus sum uel fui Ser fet

Existo, tis, teti Estar

lat.  Martinus est homo.
V   Martí es home.

lat.  magister est prope ecclesiam.
V   lo mestre es prope de la sgleya.

lat.  ego sum coram magistro.
V   yo so deuant lo mestre.

lat.  o liber, fi as a Stephano.
V   o libre, sies fet de Esteve.

lat.  candelabrum est bonus uigilator.
V   lo canalobre es bon velador.

Assum, ades, afui Present ser

Absum, abes, afui Defalir

Desum, dees, defui Defalir

Insum, ines, infui Aplegar

Intersum, interes, interfui Entrevenir

Prosum, prodes, profui Aprofi tar

Presum, prees, prefui Present ser

Possum, potes, potui Poder

Obsum, obes, offui Contrastar

Subsum, subes, suffui Iusmetre

Supersum, superes, superfui Sobreseure

lat.  ego possum mulieri.
V   yo puch a la domna.

lat.  ego possum legere.
V   yo puch legir.



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 239-268

252 EMMA FALQUE

Voco, uocas, uocaui Cridar

Dico, dicis, dixi Dir

Nomino, nominas, nominaui Nomenar

Nuncupo, nuncupas, nuncupaui Cridar

Appello, appellas, appellaui Appellar

Vocor, aris, tus sum uel fui Esser nomenat

Dicor, eris, dictus sum uel fui Esser dit

Nominor, aris, atus sum uel fui Esser nomenat

Nuncupor, paris, tus sum uel fui Esser nomenat

Appellor, aris, tus sum uel fui <Es>ser appellat 

lat.  ego uocor Petrus.
V   yo so nomenat Pere.

lat.  Petrus uocatur a preceptore. 
V   Pere es cridat del mestre.

Odi, odisti Avorir

Noui, nouisti Conexer

Cepi, cepisti Pendre

Memini, meministi Remembrar 

lat.  ego odi peccata mea.
V   yo avoreixch mos peccats.

lat.  peccator osus fuit a Domino.
V   lo peccador es avorit del Senyor.

Osus sum uel fui ser avorrit

Notus sum uel fui ser conegut

Ceptus sum uel fui ser pres

Meminens sum uel fui ser remembrat 
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lat.  ego osus sum a Petro.
V   yo so avorit de Pere.

Accuso, sas, accusaui Accusar

Incuso, sas, incusaui Accusar

Damno, nas, damnaui Damnar

Vitupero, peras, uituperaui Vituperar

Laudo, das, laudaui Loar

Arguo, guis, argui Arguir

Redarguo, darguis, redargui Redarguir

Dito, tas, taui Enrequir

Saturo, ras, saturaui Fartar

Satio, satias, satiaui Fartar 

lat.  ego prebeo salarium magistro.
V   yo done lo salari al mestre.

Do, das, dedi Dar

Prebeo, bes, prebui Dar

Impendo, pendis, impendi Dar

Exhibeo, hibes, exhibui Dar

Mando, das, mandaui manar

Precipio, pis, precepi manar

Erudio, dis, erudiui Informar

Soluo, uis, solui Pagar

Reddo, dis, reddidi Tornar

Clarifi co, fi cas, clarifi caui Clarifi car

Ostendo, dis, ostendi Demostrar 

Postulo, las, postulaui Demandar

Posco, scis, poposci Demandar

Peto, petis, petiui Demandar
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Doceo, ces, docui Ensenyar

Rogo, gas, rogaui Pregar

Flagito, gitas, fl agitaui Scomovre

Celo, las, celaui Scomovre

Exuo, exuis, exui Despullar

Vestio, uestis, uestiui Despullar

Induo, induis, indui Despullar

Moneo, mones, monui Amonestar

Calcio, cias, calciaui Calsar

Cingo, gis, cinxi Cenyir

Illumino, minas, illuminaui Illuminar 

Separo, paras, separaui Apartar

Segrego, gas, segregaui Apartar

Recedo, cedis, recedi Apartar

Libero, beras, liberaui Dellivrar

Disco, discis, didisci Apendre

Pello, pellis, pepulli De fora lançar

Remoueo, ues, remoui Tirar

Lauo, lauas, lauaui Lavar

Aufero, aufers, attuli Tirar

Suscipio, scipis, suscepi Pendre

Capio, capis, cepi Pendre

Euello, lis, euelli Arrancar

Recipio, cipis, recepi Rebre

Audio, audis, audiui Hoir

Intelligo, gis, intellexi Entendre

Eripio, eripis, eripui Tirar

Absoluo, soluis, absolui Absoldre 

lat.  Creator liberauit animas a potestate diaboli.
V   lo creador ha dellivrat les animes de la potestat del diable. 
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Priuo, uas, priuaui Privar

Expolio, lias, expoliaui Despullar

Exuo, exuis, exui Despullar

Onero, oneras, oneraui Caregar

Exonero, oneras, exoneraui Descarregar

Alleuio, uias, alleuiaui Aleviar

Purgo, gas, purgaui Purgar

Induo, duis, indui Vestir

Vestio, stis, uestiui Vestir 

lat.  ego scribo calamo.
V   yo escrich ab la ploma.

lat.  ego studui duobus annis in studio.
V   yo estudihi dos anys en lo estudi.

Accusor, aris, tus sum Ser accusat

Damnor, aris, tus sum Ser damnat

Vituperor, aris, atus sum Ser vituperat

Laudor, aris, tus sum Ser loat

Concrepor, aris, tus sum Ser concrepat

<Dor>, daris uel dare Ser dat

Prebeor, preberis, re Ser dat

Impendor, deris, re Ser dat

Postulor, aris, tus sum uel fui Ser demanat

Poscor, sceris, tus sum uel fui Ser demanat

Petor, teris, tus sum uel fui Ser demanat

Separor Ser apartat

Segregor Ser apartat

Accipior Ser apartat

lat.  Sancius separatur a Deo ab ignorantia.
V   Sancho es appartat per Deu de la ignorantia.
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lat.  Petrus amatur a magistro.
V   Pere es amat del mestre.

Egeo, ges, egui Freturejar

Indigeo, ges, indigui Freturejar

Abundo, das, abundaui Abundar

Redundo, das, redundaui Redundar

Affl uo, fl uis, afl ui Abundar

Fecundo, das, fecundaui Abundar

Exubero, beras, exuberaui Abundar

Impleo, ples, impleui Ymplir

Vaco, cas, uacaui Vacar

Participo, pas, participaui Participar 

Seruio, uis, seruiui Servir

Obedio, dis, obedi Obehir

Deservio, vis, deservi Deservir

Equipolleo, les, equipollui Tantvaler

Equiualeo, les, equiualui Tantvaler

Benedico, cis, benedixi Beneyr

Maledico, cis, maledixi Malahyr

Assiduo, duis, assidui Continuar

Credo, dis, credidi Crevre

Parco, cis, peperci Perdonar

Subuenio, uenis, subueni Subvenir

Succurro, ris, succurri Soccorer

Noceo, ces, nocui Noure

Placeo, ces, placui Plaure

Consulo, lis, consului Consellar

lat.  ego consulo iurisperitum.
V   yo demane consell al iuriste.

lat.  ego consulo tibi.
V   yo done consell a tu.
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lat.   Deus parcit peccata peccatoris uel pecatori.
V    Deu perdona los peccats al peccador o del peccador.

Aro, aras, araui Lavrar

Bibo, bis, bibi Beure

Comedo, medis, comedi Menjar

Prandeo, des, prandi uel pransus sum Dinar

Merendino, nas, merendinaui Merenar

Ceno, nas, cenaui Sopar

Gusto, gustas, gustaui Tastar

Pisco, piscas, piscaui Peixcar

Neo, nes, neui Filar

Filo, las, fi laui Filar

Alabro, bras, alabraui Aspiar

Colo, lis, colui Amar ab veneratio

Sero, seris, seui Sembrar

Semino, seminas, seminaui Sembrar

Equito, equitas, equitaui Cavalcar

Cano, nis, cecini Cantar

Facio, facis, feci Fer

Suo, suis, sui Cosir

Albefacio, cis, albefeci Fer blanch

lat.  agricultor arat terram.
V    lo lavrador lavra la terra.

lat.  terra aratur ab agricultore.
V   la terra es lavrada del lavrador.

lat.  patri seruit fi lius.
V   lo pare es servit del fi ll.

lat.  te comedunt lupi.
V   tu es menjat dels lops.

Ambulo, las, ambulaui Anar

Pergo, gis, perrexi Anar
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Vado, dis, uasi Anar

Tendo, dis, tetendi Anar

Curro, curris, cucurri Correr

Meo, meas, meaui Paseiar

Ascendo, dis, ascendi Puiar

Descendo, dis, descendi Devallar

Sedeo, des, sedi Seure

Galipedo, pedas, galipedaui Amblar

Venio, nis, ueni Venir

Quadrupedo, das, quadrupedaui Trotar

Eo, is, iui Anar

Viuo, uis, uixi Vivire

Dormio, mis, dormiui Dormir

Sto, stas, steti Star

Maneo, manes, mansi Star

Permaneo, nes, permansi Star

Tripudio, dias, tripudiaui Ballar

Cubo, bas, cubaui Iaure

Iaceo, iaces, iacui Iaure

lat.  ego uado ad ecclesiam.
V    yo vaig a la sglesia.

lat.  doleo caput.
V   dolme lo cap.

Curro, ris, cucurri Correr

Fleo, fl es, fl eui Plorar

Dormio, mis, dormiui Dormir

Ieiuno, nas, ieiunaui Deiunar

Ploro, ras, ploraui Plorar

Gemo, mis, gemui Plorar

Mereo, res, mestus sum Plorar

Vigilo, las, uigilaui Velar
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Sedeo, des, sedi Seure

Surgo, gis, surrexi Levar

Exurgo, gis, exurrexi Levar

lat.  peccator peccatis surgit. 
V   lo peccador se leva dels peccats.

Audeo, es, ausus sum uel fui Gosar

Soleo, les, litus sum uel fui Acostumar

Gaudeo, des, sus sum uel fui Alegrar

Fio, fi s, ctus sum uel fui Ser fet

Fido, dis, sus sum uel fui Fiar 
 

lat.  fi do tibi quinque solidos.
V   yo fi e a tu cinch sous.

lat.  ego fi do de te meam uxorem.
V   yo fi e de tu ma muller.

Caleo, les, calui Scalfar

Frigeo, ges, frigui Refredar

Vireo, res, virui Enverdir

Candeo, des, candui Emblanquir

Splendeo, des, splendui Resplandir

Resplendeo, des, resplendui Resplandir

Liqueo, ques, liqui Regalar

Albeo, bes, albui Emblanquir

Rubeo, bes, rubui Enrogir

Nigreo, nigres, nigrui Ennegrir

Madeo, des, madui Mullar

<H>orreo, res, <h>orrui Spantar

Palleo, les, pallui Groch eser

Tumeo, tumes, tumui Infl ar
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lat.  camerarius Mora assiduo resplendet studio.
V   lo cambrer resplandeix per lo studi continu.

Exulo, las, exulaui Ser desterrat

Vapulo, pulas, uapulaui Ser ferit

Veneo, uenes, ueni Ser venut

Fio, fi s, factus sum Ser fet

 lat.  ego uapulaui a patre meo.
V   yo so ferit de mon pare.

Augesco, scis, scens sum Ser creixent

Integrasco, scis, ens sum Ser entregat

Nubo, bis, psi, ens sum Ser casat

Duco, cis, duxi Casar o contraer

Liceo, ces, ens sum Ser preat

Explicit, ciunt Ser acabat 

lat.  hero auaro latebit panis ancille.
V   lo amo avar amaga lo pa a la mossa.

lat.  Doctrinale perfectum fuit a Iohanne.
V   lo Doctrinal es acabat de Iohan.

Largior, giris, tus sum Donar y ser donat

Experior, ris, tus sum Provar y ser provat

Veneror, aris, tus sum Honrar y ser honrat

Ortor, aris, tus sum Amonestar y ser amonestat

Criminor, aris, tus sum [Donar y ser donat]

Amplector, aris, tus sum Abraçar y ser abraçat

Osculor, aris, tus sum Besar y ser besat

Interpretor, aris, tus sum Interpretar y ser interpretat

Moror, aris, tus sum Detenir y ser detengut

Hospitor, aris, tus sum Per posar y ser posat 
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lat.  ego ueneror Deum.
V   yo honre a Deu.

lat.  domicella osculatur a me.
V   lo doncella es besada de mi.

Misereor, aris, tus sum Haver merce

Dominor, aris, tus sum Senyorejar

Recordor, aris, tus sum Recordar

Obliviscor, ceris, tus sum Oblidar

Memoror, aris, tus sum Remembrar

Reminiscor, aris, tus sum Remembrar

lat.  Deus miseretur peccatorum.
V   Deu ha merce dels peccadors.

Minor, aris, tus sum Menaçar

Medeor, eris, dens sum Medecinar

Insidior, aris, tus sum Aguaytar

Adulor, aris, tus sum Lagotejar

Dominor, aris, tus sum Senyorejar

Adminiculor, aris, tus sum Ajudar

Patrocinor, aris, tus sum Ajudar

Famulor, aris, tus sum Servir

Auxilior, aris, tus sum Ajudar

Blandior, iris, tus sum Afalagar

Misereor, eris, tus sum Haver merce

Fateor, eris, tus sum Atorgar

Iniurior, aris, tus sum Iniuriar 

Sequor, eris, tus sum Seguir

Persequor, eris, tus sum Perseguir

Adipiscor, eris, tus sum Alcançar

Predor, aris, tus sum Furtar

Depredor, aris, tus sum Furtar
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Furor, aris, tus sum Furtar

Latrocinor, aris, tus sum Furtar

Precor, aris, tus sum Pregar

Deprecor, aris, tus sum Pregar

Intueor, eris, ens sum De dins mirar

Loquor, eris, tus sum Parlar

Confi teor, eris, sus sum Confessar

Operor, aris, tus sum Obrar

Venor, aris, tus sum Caçar

Alterutror, aris, tus sum Cambiar

Medeor, eris, ens sum Medecinar

Fateor, eris, ens sum Confessar sponte

Prestolor, aris, tus sum Sperar

Recordor, aris, tus sum Recordar

Obliviscor, eris, tus sum Oblidar

Reminiscor, eris, ens sum Remembrar

Memoror, aris, tus sum Remembrar

Liceor, eris, tus sum Prear

Mereor, eris, tus sum Merxer

Vlciscor, eris, ens sum Venjar

Lucror, aris, tus sum Guanyar

Hospitor, aris, tus sum Acollir

Misereor, aris, tus sum Planyer

Scrutor, aris, tus sum Scodrinyar

lat.  ego uenatus fui leporem.
V   yo caçe la lebre.

lat.  medicus medetur uulnera infi rmo.
V   lo metge medicina les plagues al malalt.

Vtor, eris, sus sum Usar

Fruor, eris, fruitus sum Usar

Vescor, eris, uescens sum Usar
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Potior, tiris, tus sum Usar

Fungor, eris, ctus sum Usar

Abutor, teris, sus sum Mal usar

Perfruor, eris, itus sum Ben usar

Gradior, eris, gressus sum Anar

Progredior, deris, sus sum Anar

Pergradior, eris, progressus sum Anar

Profi ciscor, eris, ctus sum Anar

Vertor, eris, sus sum Tornar

Reuertor, teris, sus sum Tornar

Aggredior, eris, sus sum Entrar

Ingredior, deris, sus sum Entrar

Vagor, garis, tus sum Deportar

Moror, ris, moratus sum Habitar

Egredior, deris, egressus sum Exir

lat.  ego gradior per uiam.
V   yo vaig per la carrera.

lat.  ego reuertor a bello timore inimicorum.
V   yo torne de la batalla per pahor dels enemichs.

Letor, taris, tus sum Alegrar

Gratulor, laris, tus sum Alegrar

Congratulor, laris, tus sum Alegrar

Iocundor, aris, tus sum Alegrar

Verecundor, aris, tus sum Envergonyr

Conor, aris, tus sum Effocçar

Liquor, eris, liquens sum Regalar

Tristor, aris, tus sum Entrestir

Contristor, aris, tus sum Entrestir

Irascor, ceris, tus sum Irar 
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lat.  Petro letatur sua mater.
V   de Pere se alegra sa mare.

Orior, ris, ortus sum Exir

Morior, ris, mortuus sum Morir

Nascor, sceris, natus sum Naixer

Patior, teris, pasus sum Sofferir

lat.  ego nascor a matre mea.
V   yo so nat de ma mare.

Incipit, incipiebat Començar

Requirit, requirebat Requerir

Apparet, apparebat Apparescer

Desinit, desinebat Dexar

Solet, solebat Acostumbrar

lat.  a scholaribus solet declinari nomina.
V   dels scolans se sol declinar los noms.

lat.  Ludouicus solet amare Deum.
V   Loys sol amar Deu.

Interest, intererat Pertanyer

Refert, referebat Pertanyer

Est, erat Pertanyer

lat.  amantis interest osculari domicellam.
V   del amant se pertany besar la donzella.

Accidit Scaure

Euenit Scaure

Placet Plaure
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Libet Plaure

Piget Desplaure

Licet Convenir

Liquet Ser manifestat

Contingit Scaure

Expedit Convenir 

Penitet Penedir

Tedet Enuyar

Miseret Haver merce

Pudet Envergonyr

Piget Penedir 

lat.  famulum pigrum tedet studere.
V   al moço pereos enuja lo studiar.

lat.  Deum miseret nostre Cesarauguste.
V    Deu ha merce de nostra Çaragoça.

Iuuat Ajudar

Decet Convenir

Delectat Delectar

Oportet Convenir o callar o cumplir

lat.  ego vado ad seruiendum regi.
V   yo vaig a servir al rey.

lat.  ego uado ad uapulandum a rege.
V    yo vaig a esser ferit del rey.

lat.  ego uolo amare Mariam.
V   yo vull amar a Maria.

lat.  latro dignus est fl agellari. 
V   lo ladre es digne desser açotado.
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lat.  reuoluendo modicum lucraberis.
V   retornant poch guanyaras. 

lat.  anima in studendo fi t sapiens. 
V   la anima es feta savia en studiar.

lat.  profi ciscamur comestum ad regis atrium.
V   anem a menjar al palau del rey.

lat.  vado ad comedendum.
V    vaig a menjar.

lat.  faciam panem durum comedi a famulo meo.
V   yo fare lo pa dur menyar a mon moço.

lat.  ad sermonem audiendum uenimus ad ecclesiam.
V   per oyr lo sermo venim a la sgleya.

lat.  nondum seruiunt regi milites.
V   por servir es lo rey dels cavallers.

lat.  miles est exerciturus arma et non nagipia.
V   lo cavaller es de exercitar les armes y no los nahips.

lat.  bachallarius predicaturus materiam moralem ad Magdalenam 
parrochiam tendit.

V   lo bachiller per preycar la materia moral va a la parroquia de la 
Magdalena.

lat.  compto, qui domicellam amat, currit equus. 
V   lo galant lo qual ama la donzella, correl cavall.

lat.   Petrus albior.
V    Pere mes blanch.

lat.  Petrus est nigrior scholarium.
V   Pere es menys blanch dels scolans.

lat.  Petrus est fortissimus hominum.
V   Pere es molt mes fort dels homens.

lat.  Petrus est magis fortis aliis hominibus.
V   Pere es molt mes fort dels altres homens.
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lat.  profi ciscor Valentiam.
V   vaig a Valencia.

lat.  uado Darocam et Calataiubium bonas ciuitates.
V   vaig a Daroca hy a Calataiut bones ciutats.

lat.   ego studui Bononie et Auinione que sunt bone ciuitates.
V    yo he studiat en Bolunya hy en Aviyo bones ciutats. 

lat.  Iesus Christus est amaturus uirtutes.
V    Ihesu Christ es amador de les virtuts.

lat.  magister maior lecturus Doctrinalis uenit.
V   lo mestre major legidor de Doctrinal ve.

lat.  rex Ferdinandus Hectori stabit in fortitudine.
V   lo rey Ferrando pareixera a Hector en la fortalesa.

lat.  multiplex sanguis est bonus ad febrem augendam.
V   les sanchs son males ad augmentar la febra.

lat.   Petrus est magis rubeus Iohanne.
V    Pere es mes roig de Iohan.

lat.  Petrus qui laborat fortiter currit.
V   Pere traballador fortment corre.

lat.  qui osculatur urbaniter domicellam prudens est.
V   lo besador cortesament de la doncella es prudent.

lat.  limon qui scinditur a ganipulo placet mihi.
V   lo limo tallat per lo ganyuet plau a mi.

lat.   panis qui comeditur a Petro est bonus.
V    lo pa menjat de Pere es bo.

lat.  Aragonensis amans uini non aquatici.
V    lo aragones amant del vi pur.

lat.   Petrus bibiturus uini uenit.
V    Pere bevedor del vi ve.

lat.  mihi curialiter seruit Petrus.
V   yo cortesament so servit de Pere.
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RESUMEN 

Este artículo se ocupa de la edición publicada en Valencia (1498) 
de las Regulae de Esteban de Masparrautha, una gramática latina 
que pertenece al género bien conocido de grammaticae prouerbian-
di, que tiene el interés de ofrecer los ejemplos y las listas de verbos 
en el catalán hablado en Valencia a fi nales del s. XV.

PALABRAS CLAVE: Grammatica prouerbiandi; Masparrautha; Incu-
nable valenciano.

ABSTRACT 

This article deals with the edition of the Regulae by Esteban de 
Masparrautha published in Valencia (1498). This Latin grammar 
belongs to the well known genre of the grammaticae prouerbiandi 
and is of great interest to scholars for its examples and verbs lists 
in the Catalan spoken in Valencia at the end of the XV century.

KEYWORDS: Grammatica prouerbiandi; Masparrautha; Valencian 
incunabula.
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Juan Luis Vives is known as an early sixteenth century philosopher, 
educational reformer, satirist, and political commentator. His 
fi ctitious writings, including dialogue, satire, fable, declamation, 
and imaginary journey, among which we fi nd the Declamationes 
Sullanae (here abbreviated DS), have attracted notice. He is less well 
known (or perhaps not known at all) as the writer specifi cally of 
what we would consider historical fi ction.1

In 1520, with a 1538 revision, Vives published the Declamationes 
Sullanae, a series of fi ve speeches centering on whether or not the 
Roman dictator Sulla should end his bloody reign and lay down 
his supreme offi ce. In Declamations 1 and 2 a pair of advisers 
(«Fundanus», a fi ctional character, and Fonteius) argue respectively 
for and against Sulla’s retention of power. Declamation three is 
Sulla’s own resignation speech. Declamations four and fi ve are 
anti-Sullan attacks in the voice of Marcus Aemilius Lepidus, 
inspired by Sallust, Histories 1,55, which is a short but complete 
oration ascribed to Lepidus upon assumption of the consulship 
of 78 BCE after Sulla’s withdrawal.2 Fictitious interludes occur, 
rather without warning, in a literary fabric that in general is solidly 

1 C. Bernal Lavesa, «Instrumentalización de la fi cción en J.L. Vives», en F. Grau 
– J. Mª Maestre – J. Pérez (eds.), Litterae humaniores del Renacimiento a la Ilustra-
ción. Homenaje al Profesor José María Estellés. València, Universitat de València, 
2009, pp. 87-100, has surveyed the examples of Vives’s fi ctitious writings, with the 
conspicuous and puzzling absence of the DS. I will argue here that the DS contain 
fi ctitious episodes and insertions that fall in a hazy area beyond the boundaries 
which he elsewhere stipulates, and respects, for fi ction.

2 I abbreviate the declamation titles as d1, d2, etc. Quotes from the DS, with my 
translations, are taken by permission from J. L. Vives, Declamationes Sullanae II, 
ed. and translated by Edward V. George, Leiden, E. J. Brill, 2012. I cite passages by 
decla¬mation paragraph number, and by volume and page number in VOO.
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grounded in Plutarch, Sallust, Appian, Livy, Cicero, Florus, Lucan, 
Valerius Maximus, and a range of other ancient sources. The result 
exhibits qualities of what we are accustomed to call historical 
fi ction. In this study I will sketch some of the fi ctitious interludes, 
and will then point out some ways in which they are extraordinary 
among Vives’s writings. 

Vettius Picens
Vettius Picens is one of some dozen scoundrels Vives’s Lepidus 

reviews in d5. From the sources on Vettius there is copious evidence 
of his later involvement with the conspirator Catiline; but the only 
document pertinent here is the speech of Sallust’s Lepidus:

...in other words, [I am labeled an agitator] because you will not be 
saved and secure enough in your power unless Vettius of Picenum 
and Cornelius the scribe squander the honestly earned goods of 
others, unless you endorse all the proscriptions of the innocent 
committed for the sake of their wealth, the torture of illustrious 
men, the devastation of the city by fl ight and slaughter, the disposal 
of wretched citizens’ goods put up for sale or given away like booty 
from the Cimbri. (Sall. Hist. 1,55,17)3

Here is what Vives makes of this allusion:
I will name some illustrious examples [of Sulla’s rotten associates]: 
Vettius of Picenum, hopelessly swamped in debt, insatiably greedy 
for plunder, ruinously prodigal in luxurious living...4

Then something had to be saved for the fi ne leader of Gallic 
butchers, although he is less an owner of anything he might part 
with than a seeker of anything he can prey upon and rob.5 For the 
luxurious needs of this one man the whole state with all her bag 
and baggage (as they say) would not be enough. Everybody knows 
Vettius Picens, or better «Pitchy», as he is blacker than pitch. He 
presented himself to you, fellow Romans, seeking the praetorship. 

3 «scilicet, quia non aliter salvi satisque tuti in imperio eritis nisi Vectius Picens 
et scriba Cornelius aliena bene parta prodegerint, nisi approbaveritis omnes pro-
scriptiones innoxiorum ob divitias, cruciatus virorum illustrium, vastatam urbem 
fuga et caedibus, bona civium miserorum quasi Cimbricam praedam venum aut 
dono datum». Vettius also occurs later as a henchman of Catiline (Q. Cic. Comm. 
pet. 10).

4 Ego vobis nonnullos edam, illustres sane viros: Vettius Picens, obrutus aere 
alieno, inexplebili in rapiendo avaritia, perditissima in luxu prodigalitate. (d5.27; 
VOO 2:457) 

5 Vettius is called a Gallic butcher because Picenum is in a district of Italy called 
Gallia Togata.
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When he failed, Sulla made him a surveyor at Forum Cornelii, in 
which post he was manhandled by veterans for his sordid and 
rapacious habits; it looked as though he might get killed, but he 
threw away his measuring pole, decamped to Sulla’s hangout on 
a stormy night, and pleaded that he could not go on living without 
Sulla’s company. Then he apportioned everything over to himself; if 
you wish to calculate it all with that ordinary ten-foot pole, you will 
be sorry you didn’t make an aedile out of this wonderful supervisor 
of measures.6

It is Vives who seizes on the pun latent in Picens. More striking 
is how concrete, specifi c, and dramatic is his fabrication out of 
whole cloth of Vettius’s failure at the praetorship, surveying career, 
cowardly fl ight, and ultimate self-aggrandizement. No source 
connects Vettius with Forum Cornelii.7 

Tarulla and Scyrrhus
This is a pair of slaves mentioned but once, in this bare allusion 

by Sallust’s Lepidus:
Or who does not want everything altered, save the victory? The sol-
diers, for example, by whose blood the riches of Tarulla and Scyrr-
hus, the meanest of slaves, were acquired?8

This slight remark inspires Vives to four enhancements in 
Lepidus’s words:

6 Tum etiam bono carnifi cum Gallorum duci aliquid erat dandum, quamquam 
hic non tam habet quod relinquat quam quaerit quod praedetur et rapiat. Huius 
enim unius luxuriae tota haec civitas cum suo (ut dicunt) victu et vestitu non 
suffecerit. Vettius Picens (immo Piceus, est enim atrior quavis pice) notus est om-
nibus, qui petiit a vobis, Quirites, praeturam; quam cum non impetrasset, factus 
est a Sulla decempedator ad forum Cornelii, in quo munere, cum propter sordes 
et rapacitatem manus essent ei a veteranis allatae, spectaretque res ad extremum 
discrimen, abiecta decempeda, intempesta nocte confugit ad Sullae ganeam; cuius 
desiderium negabat diutius se posse perferre. Hic intus sibi omnia decempedavit, 
quae si volueritis metiri vulgari ista vestra decempeda, paenitebit vos tam bonum 
auctorem mensurarum aedilem non creasse. (d5.42; VOO 2:466)

7 For Vives’s choice of Forum Cornelii as the scene of Vettius’s fi ctitious dis-
grace before the soldiers see Prudentius, Peristephanon 9,1-2: «Sylla Forum statuit 
Cornelius». Lepidus’s speech (Sall. Hist. 1,55,23), complaining that the soldiers’ 
allotments were poor farmland, provides evidence of a reason for turmoil over the 
assignment process.

8 Nam praeter satellites commaculatos quis eadem volt aut quis non omnia mu-
tata praeter victoriam? Scilicet milites, quorum sanguine Tarulae Scirtoque, pes-
sumis servorum, divitiae partae sunt? (Sall. Hist.1,55,21)
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 [Sulla] asserted that it was possible to reestablish the republic only 
if every one of you were to be driven off your fathers’ and gran-
dfathers’ farms and possessions, and forced to surrender the soil, 
while it was all to be given away as the booty of war. And to whom? 
To Tarulla and Scyrrhus, archetypal worthless and defi led slaves;...9

Who, then, will run for offi ce? Bandits and murderers, Fufi dius, 
Tarulla, Scyrrhus, swept in from the worst of barbary, thus making 
magistrates out of men who were never even citizens, conferring 
royal status on people whose backs are still scarred with the whip 
and purple with welts.10 

Heaven forbid that I should pass over Tarulla, or I will appear to 
have slighted the honor of Sulla. In recognition of his service pre-
siding over Greek banquets and his superiority over Greekling pro-
fl igacy in drinking, Sulla wished to name him Master of Horse, to 
ensure that the equites would have no better a master than did the 
general populace. He would have succeeded, had he been able to 
circumvent the laws for this man whom no laws had ever restrai-
ned. Tarulla said that in place of the offi ce he was content to receive 
fi ve thousand tax-free iugera of Venafran, Campanian, and Setinian 
land.11

I do not know this Scyrrhus, a gladiator (as they say) with nume-
rous victories, rumored to have been an innkeeper in Thessaly, and 
later to have done battle as a net fi ghter repeatedly at Ephesus and 
Tralles. We all know which fi elds he possesses, the actual property 
of Roman knights, men of real valor.12

9 Neque enim aliter constitui rem publicam posse dictitabat, nisi vos omnes 
patriis et avitis maiorumque vestrorum fundis et possessionibus deiecti solum 
verteretis, eaeque in mercedem bellorum darentur. Quibus? Tarullae ac Scyrrho, 
nequissimis et conspurcissimis omnium servorum... (d5.27; VOO 2:456)

10 Quinam ergo tandem petent? Latrones et parricidae, Fufi dius, Tarulla, Sc-
yrrhus, ex ultima barbaria deducti, ut magistratus essent qui numquam fuerant 
cives... (d5.35; VOO 2:461)

11 Non possum tacere de Tarulla, ne invidisse videar honori Sullae. Hunc enim, 
quod Graecis conviviis praefuisset nequitiamque Graeculam bibendo superasset, 
magistrum equitum voluit Sulla dicere, ne equites meliorem multo haberent mag-
istrum quam populus; et fecisset, si potuisset eum solvere legibus, quem nullae 
umquam leges tenuissent. Hic pro magisterio equitum contentum se esse dixit 
quinque milibus iugerum agri Venafrani, Campani, Setini, immunibus. (d5.43; VOO 
2:466) 

12 Scyrrhum non novi, gladiatorem (ut aiunt) multarum palmarum, quem in 
Thessalia ferunt fuisse cauponatorem, postea Ephesi et Trallis retiarium saepe 
depugnasse. Quos habet agros equitum Romanorum fortissimorum virorum, 
omnes novimus (d5.45; VOO 2:467). I render depugnasse as intransitive, vs. Vives 
2012:275.
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For Tarulla, as with Vettius, a near miss at high political offi ce 
is followed by an alternative disgraceful role: in Tarulla’s case, 
supervision of the licentious parties for which Sulla was known.13  
Scyrrhus’s low birth and degraded occupations intensify the 
disgrace of his ownership of lands belonging to respectably-born 
Roman citizens. Where Vettius emblematizes the proscriptional 
land grab, Tarulla and Scyrrhus act as examples of the Sullan 
gang’s moral profl igacy and inferiority to the sterling Romans 
whom they threaten to supplant.

«Antronius» and Publius Sulla
Cicero mentions Publius Cornelius Sulla, a relative of the 

dictator, as a proscription profi teer. 
Nor indeed will the seed and source of civil wars ever be absent as 
long as depraved men both recall that bloody auction spear and 
hope for its return; Publius Sulla had brandished it when his re-
lative was dictator, and that selfsame Sulla has not put away that 
spear stained even more criminally now after thirty-six years.14 

In the historical record, Publius is found later in shady company 
with Publius Autronius Paetus as co-consul designate in 66, when 
both were convicted of bribery and failed to take offi ce.15 In the 
speech of Vives’s Lepidus, Publius Sulla and one Antronius appear 
in close succession, interrupted briefl y by another Sulla:

The standard bearer of the lot is Publius Sulla, Lucius’s close asso-
ciate and partner in crime, who prides himself on having collected 
enough money to purchase a dictatorship and seized enough land 
to form the basis of a conspiracy. Every morning, before descending 
into the forum, he and his sweet little wife and fellow-plotters would 
reckon what his profi t would be from that day’s auction. Then there 
was Lucius Cornelius, Sulla’s scribe, whose inscribings were such 
as to enable him to turn from a scribe into a proscriber! Let this 
wonder be added to the long record of prodigies that we witnessed 

13 Cf. e.g. Plutarch, Sulla 36,1.
14 Nec vero umquam bellorum civilium semen et causa deerit, dum homines 

perditi hastam illam cruentam et meminerint et sperabunt: quam P. Sulla cum vi-
brasset dictatore propinquo suo, idem sexto tricesimo anno post a sceleratiore has-
ta non recessit. (Cic., off. 2,29). «...thirty-six years later in the still more extensive 
sales of the Caesarian proscriptions Sulla was an eager participant» (Macdonald in 
Cicero 1989:302). Vives overlooks Cicero’s commendation of Publius Sulla’s alleged 
service in saving senators and knights during the purges (Cic. Sul. 72). 

15 T.R.S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, Atlanta, Scholars 
Press, 1986, vol. 2, p. 157. 
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in those years. Next, Publius Antronius, from Antronia (I think), the 
city in Magnesia that gave birth to the Greek proverb: «That’s where 
you fi nd the big asses and the dullest natives». He is the same man 
as that hawker of good land lots, whom Sulla produced from the 
cave of a gladiatorial school because word has it that he is an expert 
at making straight for the vitals and killing his opponent with the 
fi rst blow.16

Vives employs the auction-spear image as the starting point 
for his creation of the daily morning profi t forecast scene between 
Publius and his conjured-up wife. For «Antronius», meanwhile, 
Vives has dipped into Erasmus’s Adagia:

Antronius asinus / An Antronian ass... was in old days applied 
to a man of shapeless and overgrown physical bulk, and at the 
same time in mind a booby and a blockhead. Antron was a city in 
Thessaly, which got its name from its abundance of caverns and 
grottoes. Here, they say, the asses were at one time exceptiona-
lly large, which gave the proverb its currency. The authorities are 
Stephanus and Suidas. 17

The disreputable Autronius, later a Catilinarian conspirator 
whose character Cicero excoriates, is simultaneously evoked and 
replaced by the fi ctitious Thessalian oaf.18

16 Antesignanus omnium Publius Sulla, Lucii Sullae propinquus et in sceleribus 
germanus, qui se iactat satis pecuniae ad emendam dictaturam collegisse, satis 
agrorum ad alendam coniurationem invasisse, qui quotidie mane in forum proditu-
rus, domi prius cum uxorcula et collusoribus computabat quantum ad se ex illius 
diei esset auctione rediturum. Et Lucius Cornelius, scriba Sullae, qui sic scripsit ut 
posset iam fi eri ex scriptore proscriptor. Hocque prodigium accedat ad tam multa 
quae per hosce annos vidimus. Publius deinde Antronius, ex Antronia puto Magne-
siae civitate, quae locum dedit Graeco proverbio, quo ingentes asini et stolidissimi 
homines denotantur. Neque enim alius est iste praeco bonorum laterum, quem ex 
antro ludi gladiatorii Sulla produxit; quod, ut ferunt, primo ictu petere vitalia et 
hominem confi cere probe calleat. (d5,41; VOO 2:465.) «P. Sulla», as auctioneer, in 
Cicero, and «Cornelius» as a «scriba» in Sallust Hist. 1,55,17, are considered one 
and the same by modern commentators; Vives makes them two people. Elsewhere 
Vives’s Lepidus describes Publius as a «slanderer of citizens, buyer of the citizens’ 
loot that surrounded his birth and upbringing» (d4.66; VOO 2:439).

17 «Antrwvnio~ o[no~, id est Antronius Asinus, olim dicebatur, qui deformi prae-
grandique mole corporis esset, caeterum ingenio stupido bardoque. Antron autem 
ciuitas erat Thessaliae, nomen inde sortita, quod cauernis et specubus abundaret. 
Illic aiunt asinos insigni magnitudine quondam fuisse, unde prouerbium increbuit. 
Autores Stephanus et Suidas». (Adagia 2,5,68; ASD II-3:450.)

18 Cicero’s attack on Autronius: Sull. 71.
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Lucius Luscius
Asconius, the commentator on Cicero, says simply: 
This man whom Cicero names, Lucius Luscius, well-known cen-
turion of Sulla made rich by the victory –for he had owned a hun-
dred thousand sesterces– was condemned not long before Cicero’s 
speech [the In toga candida of 64 BCE]. He was charged with the 
murder of three proscription victims.19

Dio Cassius cites very briefl y Luscius’s later trial and punishment 
for his role in the proscriptions.20  

Here is what Vives makes of the jejune material: 
Next comes Lucius Luscius, Sulla’s torchbearer, a destitute 
cutthroat before the victory but afterward a well-off centurion. That 
leech on the blood and the property of Romans is now worth more 
than a hundred thousand sesterces. Sulla put him in charge of his 
pack of jades and strumpets, with one limitation: that he not desert 
and betray them the way his uncle Turpilius did to a garrison of 
our soldiers at Vaga. «In good faith», as he puts it, he consented to 
perform the commission, as long as the pay was not the same as 
the amount that Titus Turpilius had taken from Jugurtha in Numi-
dia. Luscius took possession of a vast fi eld as compensation for his 
duties as leader and prefect. This good shepherd, not satisfi ed with 
the usufruct of his fl ock and a share of Sulla’s power, also obtained 
a reward for his unbearably reckless audacity; for here in mid fo-
rum, in broad daylight and before the eyes of all, in order to butcher 
those proscribed by Sulla, he unhesitatingly made an attack on a 
group of citizens. Some of them, innocent and never proscribed, 
were wounded; others, fatally injured but still breathing, he dra-
gged off by the feet and threw into the Tiber.

Luscius’s associate Marcus Fonteius, not an altogether bad citizen, 
used to caution him: «Friend Lucius, pardon my frankness: you are 
in possession of all that land in violation of the law, even the law of 
your own master.» «If I violate the Cornelian law,» Luscius replied, «I 
am not breaking the Luscian law». I pray you, fellow citizens, bring 
this fellow Luscius out –that is, if he can open his eyes, crawl out 
of the dark of his eatery, and squint at the splendor of daylight. Let 

19 «Hic quem nominat L. Luscius, notus centurio Sullanus divesque ex victoria 
factus –nam amplius centies possederat– damnatus erat non multo ante quam 
Cicero dixit. Obiectae sunt ei tres caedes proscriptorum». Asc. Tog. 81 (OCT ed. A. 
C. Clark, 1962).

20 «In the following year [64 BCE],... the man who had slain Lucretius at the 
instance of Sulla, and another [i.e. Luscius] who had slain many of the persons 
proscribed by him, were tried for the murders and punished». (Dio Cassius 37,10,2; 
trans. Loeb.) 
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him instruct us on just what this Luscian law is that treats citizens’ 
land and property so freehandedly.21

In addition to the lurid creation of a shameful, greed-stoked, 
and violent backstory for Luscius, the appearance of Turpilius is 
a complete surprise. When Turpilius’s army was caught unawares 
and massacred at Vaga in Numidia against Jugurtha three decades 
earlier, he was the lone survivor. He was fl ogged and beheaded 
in disgrace.22 There is no evidence that Turpilius had anything 
at all to do with Luscius. Perhaps it was the fortuitous echo of 
turpis, «disgraceful», in the name that infl uenced Vives to make 
him Luscius’s uncle.23 

These are among Vives’s most imaginative creations. Others 
may be found, such as when he spins out into a pair of scenes 
the ancient anecdote that Faustus Sulla, the dictator’s young son, 
boasted so annoyingly of his father’s proscriptional achievements 
that Cassius, his schoolyard companion and the future conspirator, 
punched him.24 In the fi rst setting elaborated by Vives, at a gory 
victory banquet, Sulla reassures Faustus that when he grows up he 
can proscribe whom he wishes. In an immediately following scene, 
Lepidus is sitting before his house, looking on as little Faustus, 
passing by with his pedagogue, throws a tantrum and hurls threats 

21 44. «Est et Lucius quidam Luscius, lanternarius Sullae, ante victoriam inops 
et egens sicarius, post victoriam opulentus centurio. Amplius enim quam centies 
possidet hirudo illa cruoris et bonorum civilium. Istum praefecit Sulla gregibus 
exoletorum et scortorum, sed ea lege, ne illos ita desereret ac proderet ut Turpilius 
avunculus eius praesidium nostrorum militum Vaccae. Ipse curaturum se com-
missa ac servaturum recepit bona (ut dicit) fi de, modo non offeratur tanta pecunia 
quantam Titus Turpilius in Numidia a Iugurtha acceperat. Hic occupat latissimum 
agrum, stipendium ducatus et praefecturae suae; non contentus bonus pastor 
usufructu sui gregis, communi cum Sulla dominio, praemium etiam non ferendae 
temeritatis et audaciae, quod hic medio foro, luce et palam, ut proscriptos a Sulla 
mactaret, impetum in globum civium facere non dubitavit. Et sauciatis aliquot civi-
bus innocentibus, non proscriptis, illos alios ad mortem vulneratos, verum tamen 
adhuc spirantes, tractos per pedes in Tiberim praecipitavit. Propinquus eius Mar-
cus Fonteius, civis non usque adeo malus, solet illum admonere: ‘Luci noster, bona 
venia, contra leges omnes possides tantum agri, etiam contra legem tui domini’. 
‘Si contra legem» inquit ‘Corneliam, non contra legem Lusciam’. Oro vos, Quirites, 
prodeat huc iste Luscius, si modo aperire oculos et ex tenebricosa illa popina lucem 
splendoremque intueri sustinet, doceatque nos omnes quaenam sit ista Luscia lex, 
de agris et bonis civium tam liberalis» (d5, 44-45; VOO 2:467).

22 109 BCE. Sallust, Jugurtha, 67-68. 
23 It happens that Luscius and Turpilius, two early comic poets, turn up to-

gether in a canon attributed by Gellius (15,24) to Volcacius Sedigitus.
24 Val. Max. 3,1,3; Plut. Brut. 9,2.
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of death and disaster.25 But enough has been presented here to 
illustrate Vives’s liberal use of fi ctitious details.26

Before analyzing the fi ctions, it is pertinent to note that to a degree 
unparalleled in any known surviving declamatory predecessor, 
Latin or Greek, ancient or later, Vives evokes historical writing in 
several ways: in the thoroughness with which he nearly always 
draws his details from massively documentable ancient historical 
sources; in the presentation of speeches of the kind that occur in 
alternation with narrative in ancient histories, as emphasized by 
his use of Sallust, Histories 1,55 as a springboard for ideas; in 
the dramatic chronological unfolding of the action underlying the 
declamations over a period of time; and, fi nally, in the addition of 
argumenta to the 1538 edition, which provides a modest sense of 
narrative-speech alternation as in classical historians. For good 
measure, as we have seen above, he introduces narrative into the 
speeches. Thus, the fi ctitious departures occur in an otherwise 
quasi-historical literary texture.

To proceed: the fi ctions in the DS acquire added signifi cance if 
we consider them in the light of Vives’s theoretical concerns over 
the preservation in literature of veritas, veracity, and then attempt 
to locate the DS among his observations. In the fi rst place, none 
of the introductory materials to the DS themselves, two dedicatory 
epistles (1520, 1538) plus a 1520 Preface, takes up the question 
of veracity.

The Veritas fucata sive de licentia poetica of 1522, a satirical 
dialogue that problematizes literary adherence to truth, narrates 
a compromise between the falsiani, who desire to deviate from 
truthful discourse, and Veritas personifi ed.27 Veritas consents to 

25 d4. 50-51 (VOO 2:429-30).
26 A. Lintott, in the course of making the argument that an extant fragment 

of Roman acta diurna was a forgery, and Vives could have been the forger, noted 
briefl y some of Vives’s fi ctions: «In the Declamationes Syllanae we fi nd both recher-
ché knowledge and invention of facts. The latter is admittedly acceptable in such 
compositions but still indicative of as cast of mind». (Lintott, Andrew, «Acta Antiquis-
sima: A Week in the History of the Roman Republic», Papers of the British School at 
Rome 54 (1986), p. 225.) When reading Lintott’s reference to «such compositions» 
one must be aware that Vives’s employment of historical underpinnings in an oth-
erwise securely authenticated dramatic series makes the Sullan Declamations one 
ensemble of a kind. It was, of course, beyond the scope of Lintott’s study to fully 
explore what we can call historical fi ction in the DS.

27 VOO 2:517-31. This dialogue supersedes and passes beyond the concerns of 
Vives’s earlier Veritas fucata of 1519 / 1514, a praelectio to his dialogue Triumphus 
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a deal in hopes of winning over more followers. In summary, it is 
agreed that falsehoods are permissible in carefully defi ned cases: 
a) poetry on events prior to the First Olympiad (technically, 776 
BCE); b) additional material originated by great authors, endorsed 
by public consensus, and altered by subsequent poets, as with 
the story of Vergil’s Dido; c) «Milesian tales», in the manner of 
Lucian or Apuleius, since they are recognized on sight as fi ction; 
and d) fables, comedies and dialogues, also obviously fi ctitious, if 
invented for the purpose of fostering decent and moral conduct. 
The fi ctitious interludes of the DS fail to fi nd a place among any 
of these specifi ed classes, either because they are not poetry or 
because they lie outside the genres exempted.

Elsewhere, in the De ratione dicendi and the De disciplinis, Vives 
similarly considers the role of veritas in the writing of history. In this 
case there is no compromise: truthfulness is simply the historian’s 
fi rst obligation, and the best way to achieve verisimilitude is to 
tell the truth.28 Thus historical material which merely projects 
verisimilitude is unnecessary and not worth attempting.29 Types 
of history such as the writings of Thucydides, Livy, Sallust, etc., 
«pertain to the narration of a deed, to delight and engagement for the 
reader.» Verba, sententiae, and orationes may be added: fi ctitious 
details are not countenanced.  As long as the summa of a narrative 
accords with the truth, the documents in question remain entitled 
to be called «veracious narrative». «The body itself must necessarily 
be dedicated to truth; color and embellishment are bound by no 
requirements».30 Here the language is strikingly solemn: «corpus 
ipsum oportet sacrari veritati». Vives approves Lucian’s assertion 

Christi (EW 1:69-83; VOO 7:101-08). That work, mostly occupied with allegorical 
descriptions of Veritas and Mendacium (the latter a daughter of the devil) and a la-
ment by the former, denounces the corrupting infl uence of the lies of pagan or oth-
erwise degraded poets beginning with Homer. On the possibility that Vives’s target 
in this fi rst VF might have been Fausto Andrelini, creator of licentious verses, or the 
moral climate of the University of Paris during the reigns of Charles VIII and Louis 
XII, see A. Bonilla, Luis Vives y la fi losofía del Renacimiento, Madrid, 1929, vol. 1, p. 
69 and Charles Fantazzi in EW 1:61.

28 De ratione dicendi, Bk. 2, ch. 3 (De historia), ch. 4 (Narratio probabilis); VOO 
2:206,213.

29 «Ea sunt maxime probabilia quae et vera, nam quicumque ex veritate sumatur 
fucus, nullus est tam expressus et germanus quam ipsamet veritas»; VOO 2:213.

30 «modo rei summa vero consentiat, non amittunt verae narrationis nomen; 
corpus ipsum oportet sacrari veritati, colorem et cultum nihil est necessum», VOO 
2:206.
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that history can no more convey anything false (falsum quid) than 
a windpipe can deliver anything except breath.31 The De causis 
corruptarum artium, Book 2, chs. 5 and 6 in Vives’s De disciplinis, 
discusses the nature of history; its early corruption by lies; and the 
proper matter and procedure in the writing of history. Veritas as 
the fi rst rule is again implicit in Vives’s review of the insinuation 
of falsehoods.32

This takes us to the Sullan Declamations. Where, in the 
landscape of fi ctions accepted by Vives, should they be situated? 
On the one hand, fabrication in declamation is a common practice. 
Vives even introduces a fi ctitious speaker, Fundanus, in d1 without 
comment on his historical nonexistence: «First, in the person of 
Quintus Fundanus I urged Sulla not to abdicate the dictatorship».33 
Further, these fi ve declamations, with particular and conscious 
exceptions such as those shown above, are founded on a fabric of 
meticulously authenticated historical details. In this respect, Vives 
takes the fusion of history and fi ction to a level unprecedented in 
all declamatory literature to date, ancient or later, Latin or Greek.34 
Thus, in the DS, despite his fi delity to the ancient writers, and his 
acknowledged particular debt to a historical source in the form 

31 VOO 2:206. In discussing descriptio, near his coverage of historia, Vives coun-
tenances introduction of details that engage various human senses (sight, hearing, 
etc.); although one must fall back on such details in describing a discipline such as 
philosophy, he cites anthropomorphic delineations of certain philosophical truths 
and «cetera quae de tanta disciplina non minus magnifi ce dici possunt quam vere» 
(«other truths which can be expressed about so lofty a discipline no less grandly 
than truthfully»: VOO 2:199). None of his advice regarding descriptio verges toward 
acceptance of complete fi ctitious scenarios. 

32 VOO 6:101-109. History, as Cicero says, is «the light of truth» («lux veritatis», 
102); early myths are deceptions (ibid.); populations, the Greeks especially, slant 
narrative in their favor (103-04); Greeks roam afi eld to create foreign histories (e.g. 
of the Persians or Egyptians) and thus protect themselves from being caught in lies 
(104); Romans’ achievements are exaggerated, as Cicero asserts (105); right history 
is the absolute image of truth, neither belittling nor exaggerating («...historiam esse 
imaginem veritatis: imago ea est absolutissima, quae rem neque maiorem reddit 
neque minorem», 106); what does not contain the truth is not entitled to be called 
history («si veritatem non habet, obtinere nomen suum non potest», 109); etc.

33 «Nos ergo primum persona Quinti Fundani dissuasimus Sullae ut dictaturam 
ne deponeret». Vives, DS Part One, 14-15; from the 1538 dedication. The 1520 
preface is more succinct; referring merely to himself, Vives says «I have fi rst spoken 
against, then for the proposition...» («Nos igitur dissuasimus prius, deinde suasi-
mus...» (DS Part One, 108-09.)

34 See note 42 below.
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of Lepidus’s Sallustian speech, the rule of historical veracity is 
vulnerable to deviation. 

A close look at Vives’s remarks on narratio, adjoining his 
discussion of historia, is pertinent:

De narratione: ...quae ad explicandum paratur, veram esse par est, 
hanc historiam vocamus; ad persuadendum vero, si id volumus 
persuadere quod narratur, oportet esse probabilem, sin aliud per 
eam, apte est confi ngenda, quales sunt apologi, sin ad delectandum 
atque occupandos animos, ea est licentiosa.35 

Concerning narratio: ...It is reasonable that that which is composed 
for explication be veracious; this we call history. However, for per-
suasion, if we wish to persuade (the receiver) of what is narrated, it 
is necessary that it be probable. But if another end [is to be sought] 
through narrative, it is to be constructed [or fabricated] suitably, 
as with apologi. But if the aim is to delight and engage minds, that 
[narrative] is unrestrained.36

Vives thus separates historia from the varieties of narratio in 
which narrator and reader may settle for probability, or suitable 
fabrication, or even wider latitude.37 Turning to the DS, one 
observes that the fi ctions in the ensemble are introduced into a 
basically documentable tissue of narrative for persuasive purposes: 
the dominating effect of the fi ctions, as demonstrated above, is to 
bolster Lepidus’s intention to magnify the proscription profi teers’ 
greed, debauchery, and reckless destruction of the rule of law and 
the lives and fortunes of honorable Romans.

Vives’s comments on declamation itself do not discuss the role 
of veracity one way or the other, beyond implicitly accepting the 
inevitability of fi ctitious scenarios in the genre.38 This observation 
applies to the prefatory material to the DS proper (an early and 
a late dedicatory epistle, plus a Preface to the 1520 edition), as 
well as his advice for the pedagogical use of declamation in De 

35 VOO 2:204
36 K. Kohut, «Retórica, poesía e historiografía en Juan Luis Vives, Sebastián Fox 

Morcillo y Antonio Llull», Revista de Literatura 52, 104 (1990), pp. 348 is helpful 
here.

37 Even apologi fall into a class that is more admittedly fi ctitious than historia; 
the term applies to fables such as those of Aesop. Cf. H. Lausberg, Handbuch der 
literarischen Rhetorik, 3rd edition, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1990, p. 229, sec. 
413.

38 His own frankly non-historically oriented controversia replying to the pseudo-
Quintilianic Paries palmatus (The Handprint on the Wall) exemplifi es such scenarios. 
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tradendis disciplinis.39 Vives touches on the traditional alternation 
between narrative and speech in classical history, but he is does so 
with surprising brevity, and with attention to form rather than to 
any advice for preserving or violating veracity.40 Orations in history 
should stick to the theme of the narrative, as well as to material the 
historian fi nds (not «creates») to facilitate utility and enjoyment.41

Where this leaves the DS is a more remarkable question than 
it might seem at fi rst glance. As far as I can determine, Vives 
had, among ancient or Renaissance Greek or Latin models, no 
precedent for the DS ensemble. There is no known previous series 
of fully elaborated declamations, forming a whole that revivifi es 
dramatically a critical period in classical history, generally 
adhering to the ancient sources save for fi ctitious departures, 
and interspersed in the defi nitive (1538) edition with argumenta 
which fi ll out the narrative continuity already woven into the 
speeches.42 In its use of fi ction, the DS complex is in a twilight 
zone between the compromised genres spoken of in the De veritate 
sive de licentia poetica, to which it does not quite belong, and the 
formally kindred writing of history, with which it bears a deeply 
rooted affi nity while straying from the privileged sway of veritas 
demanded by Vives himself. Meanwhile, it bears some kinship with 
loose narratio intended for delight and engagement. Vives in the DS 
redesigned the declamatory genre to resemble the speech portions 
of traditional histories; incorporated into these speeches narrative 
elements that resembled the narrative portions of traditional 
history; securely anchored the main drift of his narrative in a 
continuous fl ow of documentable events; then embellished the 
ensemble with fi ctitious narrative fragments.43 

39 VOO 6:360-61; De tradendis disciplinis, Book 4, Ch. 3.
40 Conciones or orationes: VOO 2:209, 211-12.
41 «...et ubi nactum se scriptor crediderit materiam ad utilitatem et delectatio-

nem» (VOO 2:209).
42 I have surveyed the pertinent literature in E. V. George, «The Sullan Declama-

tions of Juan Luis Vives: Sources and Departures», Humanistica Lovaniensia 38 
(1989), pp. 125-133. 

43 The achievement shows itself as even more specifi cally conscious when we 
contrast it with Vives’s declamation Pompeius fugiens, produced a year earlier 
(1519), a lament in the voice of Pompey after the disaster of Pharsalia. That com-
position, though historically backgrounded like the DS, concerns itself largely with 
conventional lamentations of tragedy –in fact, classical tragedy is what came to 
mind for Bernal Lavesa, «Instrumentalización de la fi cción...», p. 91, when she ana-
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I close by citing two examples of authenticated Roman individuals 
whose stories a noted modern writer of historical fi ction amplifi es, 
much in the way we have seen Vives employ creativity to develop 
characters. Lucius Cornelius Chrysogonus, Sullan henchman and 
ruthless profi teer, was the villain behind the trumped-up charge 
of parricide against Sextus Roscius the younger, whom Cicero 
defended in the speech Pro Roscio Amerino. This oration is the 
only source for information on Chrysogonus. Colleen McCullough, 
in Fortune’s Favourites, expands on his despicable career; when 
he comes to Sulla and asks to be named the administrator of the 
proscriptions, Sulla, recognizing in Chrysogonus a loathsome and 
therefore serviceable tool, consents.44 Occasional appearances 
by Chrysogonus in McCullough’s narrative end with a wretched 
fate after the trial of Roscius, who is acquitted. Now Sulla needs a 
scapegoat. He congratulates Roscius on the acquittal, hypocritically 
claims to regret his underling’s reprehensible conduct, and has 
Chrysogonus hurled off the Tarpeian Rock to his death.45

Another instance is McCullough’s presentation of Metrobius, 
who occurs briefl y only in Plutarch’s Sulla: early, as an actor 
and Sulla’s lover, (2,4) and late (36,1), as a drag queen for whom 
Sulla’s fondness has never waned. McCullough artfully exploits 
the long and interrupted relationship. The aging dictator meets 
up with Metrobius briefl y after decades of absence; their affection 
still burns.46 Later, at the wild celebration of Sulla’s abdication 
from the dictatorship, the lovers are united at last.47 After Sulla’s 
death, McCullough’s bisexual Metrobius nobly offers to escape to 
Cyrenaica with his other beloved, Valeria Messala, the dictator’s 
widow and a new mother, thus protecting her and her child from 
possible retribution at the hands of the dead Sulla’s enemies. 
They depart: at Sulla’s funeral they are nowhere to be seen, and 
after a fruitless near monthlong search they are presumed slain.48 
McCullough succeeds in the art of historical fi ction on a scale 
incomparably greater than that of Vives’s DS, but the techniques of 

lyzed that earlier declamation. From the Pompeius fugiens fi ctitious interlacings of 
the type found in the DS are quite absent. 

44 C. McCullough, Fortune’s Favourites, New York, William Morrow, 1993, p. 
225. 

45 McCullough, Fortune’s Favourites, p. 333.
46 McCullough, Fortune’s Favourites, p. 288.
47 McCullough, Fortune’s Favourites, p. 422.
48 McCullough, Fortune’s Favourites, pp. 432-435.
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character elaboration upon limited source material are remarkably 
similar in the two writers.

Worth noting, fi nally, is the Renaissance view of history alluded 
to in various statements by Karl Enenkel and colleagues: 

...in the early modern period... History was not considered as a 
series of events from the past that had to be reconstructed as com-
pletely and accurately as possible, but as a rich fi eld of raw mate-
rial, that could be used, recycled and adapted to new needs and 
purposes.49

This is not the view of history that we fi nd in Vives’s theoretical 
insistence on the standard of veritas: but remarkably, he approaches 
this view in the Sullan Declamations, where we see him using the 
implicitly looser conventions of declamatory practice to acquire 
more latitude in systematic treatment of historically documentable 
events, undertaking a perhaps pioneering excursion into what we 
will later be labeled clearly as historical fi ction.50
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ABSTRACT 

Examples of historical fi ction are presented from Juan Luis 
Vives’s Sullan Declamations (1520/1538), recreating the end of 
Sulla’s Roman dictatorship.  Vives securely anchors the speeches 
in a continuous fl ow of massively documentable events, but also 
embellishes the ensemble with detailed fi ctitious scenarios.

KEYWORDS: Rhetoric; Neo-Latin; declamation; historical fi ction, 
Roman Republic (reception).

RESUMEN 

Se presentan ejemplos de fi cción histórica a partir de las Decla-
maciones Sullanae (1520/1538) de Juan Luis Vives, que recrean 
el fi nal de la dictadura de Sila en Roma. Vives fundamenta con 
toda seguridad los discursos en la corriente continua de sucesos 
documentados, pero también embellece el conjunto con detallados 
escenarios fi cticios.

PALABRAS CLAVE: retórica; neo-latín; declamación; fi cción histórica; 
República romana (recepción).
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Escritos privados, textos públicos1

Francisco M. Gimeno Blay
Universitat de València

¿Entrar, no entrar? ¿Leer, no leer? ¿Publicar, no publicar? He 
aquí la cuestión. Ciertamente se trata de una pregunta meramen-
te retórica, pues, constantemente, por lo menos desde la afi rma-
ción del positivismo empírico, los historiadores se han dedicado a 
transformar el valor informativo originario de los textos que alcan-
zan el presente; estos textos surgieron como el fruto de la volun-
tad de registrar por escrito experiencias dispares, sean de carácter 
confi dencial y amparadas por el secreto de estado, ofi ciales o, por 
el contrario, de carácter privado. Los investigadores se han de-
dicado a leer textos que no les habían previsto como lectores o 
destinatarios de los mismos. Al margen del proceso comunicativo 
que les dio vida, se inmiscuyen en ellos con el fi rme propósito de 
obtener información sobre el tiempo pretérito que aspiran a cono-
cer; un tiempo que han defi nido como espacio de experimentación 
de cuantas dudas y perplejidades les acucian en el presente y a las 
que desean dar respuesta.

Tal vez se comportan como los cazadores furtivos, que leen do-
quiera existe un registro escrito, independientemente de la natu-
raleza que éste sea. Ayudará a comprender dicho comportamiento 
la defi nición que Michel De Certeau proporcionaba de los lectores: 

1 El texto que se publica a continuación fue el de la conferencia que pronunció 
el autor en el congreso: «Private. Do (not) enter... Personal Writings and Textual 
Scholarship». The fi fth International Conference of the European Society for Tex-
tual Scholarship, organizado por la Universidad de Lisboa, durante los días 20 - 22 
November 2008. La refl exión que aquí se aborda se enmarca entre los objetivos 
del proyecto de investigación: «Edición crítica de textos medievales valencianos» 
(HAR2009/12183), fi nanciado por el Ministerio de Ciencia e innovación. Subdirec-
ción General de Proyectos e Investigación.
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«Muy lejos de ser escritores, fundadores de un lugar propio, here-
deros de labriegos de antaño pero sobre el suelo del lenguaje, cava-
dores de pozos y constructores de casas, los lectores son viajeros: 
circulan sobre las tierras del prójimo, nómadas que cazan furtiva-
mente a través de los campos que no han escrito, que roban los 
bienes de Egipto para disfrutarlos».2 Y actúan como cazadores fur-
tivos porque una parte considerable de los textos, los considerados 
privados, («¿não foi feito para os seus olhos?») contaban con des-
tinatarios muy concretos y determinados, bien fueran los propios 
escribientes o bien personas de su entorno. Son, además, viajeros, 
y como ellos se detienen allá donde les viene en gana, contemplan 
un paisaje, lo escrutan, lo reconocen o, simplemente, pasan sin 
interés alguno ante él. Sólo tropiezan con un escollo, con aquellos 
documentos que, como prescribe la Constitución española, afectan 
« a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos 
y la intimidad de las personas».3 El acceso a todos los documentos 
de archivo está regulado, con posterioridad, por la «Ley 30/1992, 
de 28 de noviembre, del Régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común».4 En el caso 
de tratarse de secretos ofi ciales, la documentación que los trans-
mite está dirigida a los responsables de la seguridad del Estado 
y su consulta se rige por la «Ley de secretos ofi ciales»,5 y en esta 
ocasión si están destinados dichos papeles a unos ojos concretos, 
como en For your eyes only de Ian Fleming,6 y ciertamente no para 
el común de los mortales. 

Independientemente de estas circunstancias excepcionales, en 
el momento de creación del texto, el autor puede sentirse tentado 
de prefi gurar las características del futuro lector, sin embargo las 

2 Cfr. Michel de Certeau, La invención de lo cotidiano, I. Las artes de hacer, 
nueva edición, establecida y presentada por Luce Girad, traducción de Alejandro 
Pescador, México, Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia, Instituto 
Tecnológico y de estudios superiores de Occidente, Centro francés de estudios 
mexicanos y centroamericanos, 1996, pp. 177-189, y especialmente p. 187.

3 Constitución Española de 1978, artículo 105b.
4 Cfr. Leyes administrativas. Edición preparada por Luis Martín Rebollo, 

Pamplona, Thomson-Aranzadi, 2007, artículo 37, pp. 450-452.
5 Ley 9/1968, de 5 abril, sobre secretos ofi ciales (BOE 06/04/1968, pp. 5197-

5199), modifi cada por Ley 48/1978, de 7 de octubre, (BOE n. 243 de 11/10/1978, 
pp. 23605-23606).

6 Ian Fleming, For your eyes only. Five James Bond stories, simplifi ed version 
by Norman Wyner from the original by Ian Fleming; illustrated by John Holder, 
London, Longman, 1978.
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posibilidades de lectura son múltiples, infi nitas tal vez. Por ello 
Mario Benedetti recordaba la circunstancia de que el autor cuando 
escribe, escribe, en todo caso, para sí; así nos lo propone en su 
poema: El autor no lo hizo para mí,7 aludiendo a la relación despa-
reja que se establece entre el autor y el lector.

Del mismo modo, tampoco el anónimo monje emilianense era 
consciente de la importancia que adquirirían sus anotaciones mar-
ginales en el manuscrito que contiene las Glosas Emilianenses. 
Sus ejercicios de aprendizaje de la gramática latina le llevaron a 
incorporar en las interlíneas apostillas, traducciones, observacio-
nes gramaticales que han servido para estudiar los primeros tes-
timonios escritos del español.8 Y la fi lología española ha obtenido 
un provecho inimaginable de la traducción castellana del texto la-
tino: Adjubante domino nostro Iesuchristo cui est honor et imperium 
cum Patre et Spiritu Sancto in secula seculorum, cuyo tenor, alojado 
en el margen derecho del folio 72r, discurre del siguiente modo: 
«Cono ajutorio <de> nuest[ro]| dueno dueno Christo dueno | sal-
batore qual dueno | get ena honore e qual | duenno tienet ela | 
mandatione cono | Patre cono Spiritu Sancto | enos sieculos de 
lo siecu|los. Facanos Deus omnipotens| tal serbitio fere ke| de-
nante e la sua face| gaudioso segamus. Amen».9 Lo mismo podría 
decirse a propósito de las Homilies d’Organyà, texto manuscrito 
de un clérigo catalán, quien anotó la explicación homilética de al-
gunas epístolas y evangelios; dicho texto manuscrito adquiere un 
valor singular para la historia de la escrituración del catalán como 
lengua literaria.10 Otro tanto podría decirse a propósito de la in-

7 Mario Benedetti, El olvido está lleno de memoria, Madrid, Editorial Visor, 1997, 
p. 88.

8 Cfr. Francisco Rico, «El cuaderno de un estudiante de latín», Historia 16, III, 
nº 25 (1978), pp. 75-78.

9 Madrid. Real Academia de la Historia, cód. 60, la descripción íntegra del 
manuscrito en Elisa Ruiz García, Catálogo de la sección de códices de la Real 
Academia de la Historia, Madrid, Real Academia de la Historia, 1997, pp. 327-
331; cfr. Las glosas emilianenses. Edición crítica y facsímil. [Al cuidado de] César 
Hernández Alonso, José Fradejas Lebrero, Gonzalo Martínez Díez, José Manuel 
Ruiz Asencio, Burgos, Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, 1993, fol. 72r.; y 
Ramón Menéndez Pidal, Orígenes del español, 6ª ed. Madrid, 1968, pp. 1-9. Similar, 
por lo que respecta a las glosas, es el ms Silense conservado en la actualidad en 
Londres. British Library, ms 30853.

10 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, ms. 289; cfr. Homilies d’Organyà. Edició 
facsímil del manuscrit núm. 289 de la Biblioteca de Catalunya. Introdució, versió 
adaptada al català modern i glossari a cura de Jordi Bruguera. Edició crítica 
millorada i a cura de Joan Coromines, Barcelona, Llibres del mil·lenari i Fundació 
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formación para la diacronía lingüística proporcionada por los gra-
fi tistas anónimos,11 de época antigua, que dejaron constancia de 
su paso por la vida en diferentes momentos de nuestra historia en 
lugares tales como el Paedagogium,12 la Domus Tiberiana13 o en las 
catacumbas14 de Roma, por mencionar algunos ejemplos solamen-
te. Sus intervenciones gráfi cas, realizadas con instrumentos in-
adecuados sobre soportes no preparados, han resultado capitales 
para el conocimiento de ciertos usos lingüísticos que de otro modo 
habrían permanecido en el olvido; en las instituciones memoria ofi -
ciales (archivos y bibliotecas) no se conserva traza alguna de este 
tipo de intervenciones, estas tan sólo han garantizado la transmi-
sión de los textos que se consideran la alta cultura. Finalmente, 
en este contexto, no debemos olvidar la propuesta de Ambrosio de 
Morales de incorporar los privilegios15 reales como fuentes fi dedig-
nas del conocimiento histórico; su grado de fi abilidad supera, con 
creces, a las Crónicas, habida cuenta de que aquellos surgieron 
como testimonio jurídico de un acto derivado de la liberalidad o 
generosidad de los monarcas medievales.

Revista de Catalunya, MCMLXXXIX, pp. 12-13, y recientemente Homilies d’Organyà. 
Edicions diplomàtica i crítica d’Amadeu J. Soberanas i Andreu Rossinyol, amb un 
estudi d’Armand Puig i Tàrrech, Barcelona, Editorial Barcino, 2001.

11 Sirvan a modo de ejemplo loa libros de Luca Canali – Guglielmo Cavallo, 
Graffi ti latini. Scrivere sui muri a Roma antica, Milano, Gruppo editoriale Fabbi, 
1991, y Priapeos. Grafi tos amatorios pompeyanos. La velada de la fi esta de Venus. 
Reposiano, El concúbito de Marte y Venus. Ausonio, Centón nupcial. Introducciones, 
traducción y notas de Enrique Montero Cartelle, Madrid, Editorial Gredos, 1990, de 
entre la cuantiosa bibliografía existente.

12 Graffi ti del Palatino, raccolti ed editi sotto la direzione di Veikko Väänänen, I: 
Paedagogium, a cura di Heikki Solin e Marja Itkonen-Kaila, Helsinki, 1966 (<Acta 
Instituti Romani Finlandiae>, vol. III).

13 Graffi ti del Palatino, raccolti ed editi sotto la direzione di Veikko Väänänen, 
II: Domus Tiberiana, a cura di Paavo Castrén e Henrik Lilius, Helsinki, 1970 (<Acta 
Instituti Romani Finlandiae>, vol. IV).

14 Cfr. Carlo Carletti, «<Viatores ad martyres>. Testimonianze scritte alto-
medievali nelle catacombe romane», Epigrafi a medievale greca e latina. Ideología e 
funzione. Atti del Seminario di Erice (12-18 settembre 1991), a cura di Guglielmo 
Cavallo e Cyril Mango, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1995, 
pp. 197-225 y 8 facsímiles; Carlo Carletti, «Testimonianze scritte del pellegrinaggio 
altomedievale in Occidente. Roma e Italia», Los muros tienen la palabra. Materiales 
para una historia de los graffi ti, edición a cargo de Francisco M. Gimeno Blay y Mª 
Luz Mandingorra Llavata, Valencia, Universitat de València, 1997, pp. 73-102.

15 Cfr. Ambrosio de Morales, «Discurso sobre los priuillegios y lo que en ellos 
se deue considerar para aprouecharse bien dellos quien escribe nuestra historia», 
Ambrosio de Morales, Los cinco libros postreros de la Crónica general de España, 
que continua D. [...] Cordoua, Gabriel Ramos Bejarano, 1586.
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 Así pues, los historiadores/fi lólogos son meros depredadores, 
holladores de privacidades de las que, en principio, no formaban 
parte y a cuyo disfrute no habían sido invitados. O tal vez son via-
jeros que detienen su mirada allá donde les place, atienden sólo 
lo que les interesa, meditan cuando el texto les sugiere, o cuan-
do no; ahora bien, todo esto lo hacen aportando una gran dosis 
de imaginación cuando rescatan del silencio el texto inerte. Son 
ellos los que al leer el texto construyen otro nuevo, diferente del 
recibido. Y los historiadores, todavía más, especialmente cuando 
deciden convertir un texto en fuente del conocimiento histórico; 
en esa circunstancia transforman el valor informativo que le dió 
vida trasladándolo a un contexto diferente, el que a ellos les inte-
resa. ¡Cuánta imaginación resulta necesaria para hacer hablar a 
los textos mudos y silentes del pasado! Y en este momento, más 
que nunca, resultan apropiadas las consideraciones de Jorge Luis 
Borges a propósito de la intervención del lector en la defi nición del 
efecto estético literario: «Los géneros literarios dependen, quizá, 
menos de los textos que del modo en que éstos son leídos. El hecho 
estético requiere la conjunción del lector y del texto y solo entonces 
existe. Es absurdo suponer que un volumen sea mucho más que 
un volumen. Empieza a existir cuando un lector lo abre. Entonces 
existe el fenómeno estético, que puede parecerse al momento en el 
cual el libro fue engendrado».16

*

Pero ¿por qué surge la tensión entre lo privado y lo público? Es-
timo que la tensión que surge entre el texto privado y su publica-
ción, encuentra su origen en el propio recurso a la escritura. Ésta 
tendió una especie de trampa, ¿consciente o inconscientemente?, 
a quienes de ella se sirvieron. La escritura superó el carácter efíme-
ro de la vida, tal y como anuncia la segunda epístola a los Corintios 
(3, 6): Litera enim occidit, spiritus autem vivifi cat. La muerte de la 
temporalidad, aceptada no sin cierta desconfi anza, garantizaba la 
pervivencia y el recuerdo. Los seres humanos, convencidos de sus 
bondades, decidieron ampliar la comunicación oral y registraron 
por escrito ciertas informaciones evitando su inmediata desapari-
ción. Así lo expone, entre otros muchos, el texto de los estableci-

16 Jorge Luis Borges, «El cuento policial», en Jorge Luis Borges, Borges oral, Ma-
drid, Alianza editorial, 1998, pp. 62-8; el pasaje citado en p. 63. 
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mientos de la Orden de Santiago, del año 1440, en los siguientes 
términos: 

Pero porque el primero padre deçepto por sugestión diabólica e los 
dél deçendientes tanto danno padeçieron de oluidança, que en lo 
que en la mannana se faze quasi en la tarde no ay dello memoria 
[34v] e no sin mérito, ca razonable era que aquel que non quiso 
aver memoria del mandamiento de su fazedor non sólo en sí mes-
mo, más avn en su generaçión, así commo culpado del pecado lege 
magestatis los dannos de la oluidança padeçiesse, por lo qual la 
memoria de los omes es fl aca e ligeramente olvidada las cosas pas-
sadas. E assí, determinamos poner los dichos establecimientos en 
escriptura, la qual es fi el guardada de la memoria, ca las cosas an-
tiguas faze nueuas; las nueuas, conserva; e las passadas, a las por 
venir representa...17 

Con anterioridad, otros se habían referido a las potencialidades 
de la escritura como memoria. En primer lugar, el Fedro platónico: 
«Toù̀to de;, w\ basileù̀, to; mavqhma, e[fh oJ Qeu;q j, sofwtevrou~ Aijguptivou~ kai; 
mnhmonikwtevrou~ parevxei: mnhvmh~ te ga;r kai; sofiva~ favrmakon huJrevqh»18 
(Pl. Phdr. 274e). [«Este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los 
egipcios y aumentará su memoria. Pues se ha inventado como un 
remedio de la sabiduría y la memoria»].19 

También los documentos medievales hispanos pregonaron la 
fragilidad de la memoria y la necesidad del registro escrito para 
conservar el recuerdo de lo acontecido, como se expresa el preám-
bulo de un documento datado en Burgos el 8 de octubre de 1222 
en el que leemos: «Quoniam ea que in presenti fi unt cito a memoria 
elabuntur nisi in scriptis redigantur, scriptura enim nutrit memoriam 
et oblivionis incommoda procul pellit».20

17 Cfr. Pilar Ostos Salcedo, La orden de Santiago y la escritura. El valor de la co-
municación escrita en una orden militar. Los establecimientos de 1440, León, Univer-
sidad de León, Secretariado de publicaciones, 2008, p. 169 (f. 34v del manuscrito).

18 Plato, I: Euthyphro. Apology. Crito. Phaedo. Phaedrus. With an english trans-
lation by Harold North Fowler, and an introduction by W. R. M. Lamb, Cambridge, 
Massachusets, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd., MC-
MLXXXII, pp. 560-561.

19 Para la traducción castellana véase Platón, Fedro. Edición bilingüe, traducción, 
notas y estudio preliminar por Luis Gil Fernández, Madrid, Instituto de Estudios 
Políticos, 1970, p. 75. 

20 Cfr. José Luis Martín Martín et alii, Documentos de los archivos catedralicio y 
diocesano de Salamanca (siglos XII y XIII), Salamanca, Universidad de Salamanca, 
1977, doc. 167, p. 253. 
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Alejaron de sí las incomodidades del olvido, y al hacerlo apare-
ció ante ellos un territorio ilimitado para el recuerdo.21 Sin embar-
go, quién escribe no siempre tiene presente que su texto puede ser 
leído por el gran público. Tal vez no se es lo sufi cientemente cons-
ciente que la escritura traslada los textos al exterior, hace público 
y notorio. Así las cosas, la escritura, per se, resulta comprometida: 
detiene y da a conocer; tiende un lazo de unión entre lo privado y lo 
público. Algunas personas, como Primo Levi entre otros muchos, 
renunciaron a escribir para testimoniar la inhumana experiencia 
vivida por él en el campo de concentración de Monowitz;22 las me-
morias resultantes se transformarían, inmediatamente, en una 
prueba acusatoria. El miedo a la represión justifi ca la renuncia a 
escribir.

Del mismo modo, Cicerón se contuvo a expresar ciertas opinio-
nes políticas al no tener garantías de privacidad como se lo notifi ca 
a Atico en varias ocasiones. La primera en la carta datada entre el 
7 y el 14 de julio del año 59, casi al fi nal le anuncia: 

sed haec scripsi properans et me hercule timide. Posthac ad te aut, 
si perfi delem habebo, cui dem, scribam plane omnia, aut, si obs-
cure scribam, tu tamen intelleges. In iis epistulis me Laelium, te 
Furium faciam; cetera erunt ejn ainigmoì~.23

[Pero escribo esto aprisa y, por Hércules, no sin temor. Más adelan-
te te lo escribiré todo sin falta si encuentro a alguien completamen-
te seguro a quien entregárselo; y si lo hago a medias palabras, no 
dejarás, pese a ello, de entenderlo. En estas cartas yo me convertiré 
en Lelio y a ti en Furio. Lo demás irá en enigmas].24 

Y en otra datada el mismo mes de julio y año le escribe: 
 «De re publica breviter ad te scribam; iam enim, charta ipsa ne nos 
prodat, pertimesco. Itaque posthac, si erunt mihi plura ad te scri-

21 Cfr. Emilio Lledó [Íñigo], «Lenguaje y memoria», Emilio Lledó [Íñigo], Imágenes 
y palabras. Ensayos de humanidades, Madrid, Taurus S. A., 1998, pp. 156 - 168, 
y especialmente la p. 166.

22 Cfr. Primo Levi, Deber de memoria, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2006, p. 
19.

23 II XIX, cfr. Cicero in twenty eight volumes, XXII: Letters to Atticus. Books I-VI. 
With an English translation by E. O. Winstedt, M. A, Cambridge, Massachusetts, 
Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd, MCMLXX, pp. 164-171, 
el pasaje citado en pp. 170 (latín), 171 (inglés).

24 II XIX, cfr. Marco Tulio Cicerón, Cartas I: Cartas a Ático (Cartas 1 – 161D). 
Introducción, traducción y notas de Miguel Rodríguez-Pantoja Márquez, Madrid, 
Editorial Gredos, 1996, carta número 39, pp. 153-157, texto citado en p. 157.
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benda, ajllhgoriai~ obscurabo» 25 [«Sobre la situación política te voy a 
escribir con brevedad, pues a estas alturas me aterra que el propio 
papel nos traicione. Así que en adelante, si tengo cantidad de cosas 
que escribirte, las velaré con alegorías»].26

 Al detener el curso del tiempo, se amplia la temporalidad y, 
lógicamente, la vida del texto. No en vano, Miguel Hernández, 
consciente de las implicaciones del escribir superando el carácter 
transitorio de la vida, aseveraba con rotundidad: «Hablo después 
de muerto. M. H.».27 Aunque esta idea de la pervivencia después de 
la muerte, por parte de la escritura, constituye, acaso, un tópico 
que recorre la cultura occidental; circunstancia que permite locali-
zar un eco lejano en la horaciana Epistola ad Pisones. Ars poetica, 
donde el poeta afi rma:

hic meret aera liber Sosiis; hic et mare transit
et longum noto scriptori prorogat aevum28

[ el libro que hace ganar a los Sosios, surca mares
 y al famoso escritor le prolonga la vida en la posteridad].

Frente a lo efímero y transitorio, la escritura amplia conside-
rablemente el recuerdo de la vida de las personas que nos prece-
dieron. Y todo ello porque somos el fruto de la memoria y en ella 
vivimos, en ella somos. Esta pervivencia y su proyección en el tiem-
po hace posible que alguien en el futuro decida publicar lo que su 
autor consideró una experiencia textual completamente privada. 
No obstante, algunos autores de epístolas, conscientes de la publi-
cidad que pueda alcanzar su vida personal, reclaman al destinata-
rio que una vez leída la carta la destruyan porque no soportan la 
idea de compartir su privacidad; la intimidad podría verse violen-
tada por la presencia ingrata de interlocutores no deseados. Y así, 
conscientes de las potencialidades que genera la escritura, temen 

25 II XX, cfr. Cicero in twenty eight volumes, XXII: Letters to Atticus. Books I-VI. 
With an English translation by E. O. Winstedt, M. A, Cambridge, Massachusetts, 
Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd, MCMLXX, pp. 170-175, 
el pasaje citado en pp. 172 (latín), 173 (inglés).

26 II XIX, cfr. Marco Tulio Cicerón, Cartas I: Cartas a Ático (Cartas 1 – 161D). 
Introducción, traducción y notas de Miguel Rodríguez-Pantoja Márquez, Madrid, 
Editorial Gredos, 1996, carta número 40, pp. 157-159, texto citado en p. 158.

27 Cfr. Miguel Hernández, Cuaderno del cancionero y romancero de ausencias. 
Preliminar de Carmen Conde. Edición de José Carlos Rovira, Alicante, Instituto de 
Estudios Juan Gil-Albert, Diputación provincial de Alicante, 1985, p. 9.

28 Cfr. Horacio, Sátiras. Epístolas. Arte poética. Edición bilingüe de Horacio 
Silvestre. Traducción de Horacio Silvestre, 3ª ed. Madrid, Cátedra, 2003 (<Letras 
Universales> nº 241), p. 569, vv 345-346.
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sentirse observados, recelan que su intimidad pueda sea conocida 
por personas con las que ellos no habían previsto compartirla.

Cicerón renunció a tratar en su correspondencia con Ático cier-
tos aspectos «familiares», íntimos tal vez, por el temor a verlos cir-
cular entre personas ajenas al círculo de su privacidad. Así por 
ejemplo en la epístola escrita entre marzo y abril del año 67 a. C. 
se excusaba por la brevedad de su carta aduciendo las siguientes 
razones:

1. Nimium raro nobis abs te litterae afferuntur, cum et multo tu 
gacilius reperias qui Romam profi ciscantur quam ego qui Athenas, 
et certius tibi sit me esse Romae quam mihi te Athenis. Itaque prop-
ter hanc dubitationem meam brevior haec ipsa epistola est quod, 
nolebam illum nostrum familiarem sermonem in alienas manus de-
venire.29 [5(I 9)

(Roma, marzo o abril del 67)
Cicerón saluda a Ático.
Nos llegan cartas tuyas con demasiado intervalo, cuando es mucho 
más fácil que tú encuentres quien venga a Roma que yo quien vaya 
a Atenas, y además tú estás más seguro de mi permanencia en 
Roma que yo de la tuya en Atenas. Y precisamente por esta incerti-
dumbre mía, esta carta es más breve, pues, al no saber con seguri-
dad dónde estas, no quiero que nuestras conversaciones familiares 
acaben en manos extrañas. […]30

No fue esta la única ocasión en la que Cicerón privó a su amigo 
Ático de ciertas informaciones especialmente íntimas como le indi-
caba en la carta de 25 de enero del año 61 a. C., en la que le decía: 

1. […] Quibus epistulis sum equidem abs te lacessibus ad rescri-
bendum; sed idcirco sum tardior quod non invenio fi delem tabella-
rium. Quotus enim quisque est qui epistulam Paulo graviorem ferre 
posit nisi eam pellectione relevarit ?
[…] Sunt autem post discessum a me tuum res dignae litteris nos-
tris, sed non committendae eiusmodi periculo ut aut interire aut 
aperiri aut intercipi possint31 [13 (I 13)

29 Cfr. Cicéron, Correspondance, tome I. Texte établi et traduit par L. A. Cons-
tans, sisième tirage, Paris, Société d’Édition «Les Belles Lettres», 1969, pp. 69-70, 
el texto copiado en p. 69.

30 Cfr. Marco Tulio Cicerón, Cartas I: Cartas a Ático (Cartas 1 – 161D). Introduc-
ción, traducción y notas de Miguel Rodríguez-Pantoja Márquez, Madrid, Editorial 
Gredos, 1996, p. 49.

31 Cfr. Cicéron, Correspondance, tome I. Texte établi et traduit par L. A. Cons-
tans, sisième tirage, Paris, Société d’Édition «Les Belles Lettres», 1969, pp. 129-130, 
el texto copiado en p. 130.
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(Roma, 25 de enero del 61).
Cicerón saluda a Ático.
[…] en efecto ¿cuántos hay que puedan llevar una carta de cierto 
peso sin aligerarlo leyéndola entera? (p. 66).
[…] Y sin duda han ocurrido cosas dignas de nuestras cartas desde 
que te marchaste de mi lado, pero no confi ables a un peligro como 
el que puedan ser extraviadas, abiertas o interceptadas. (p. 67).
[…] Pero en otra ocasión te lo escribiré con más detalle: pues ni ten-
go todavía información sufi ciente ni me atrevo a confi ar a cualquier 
hijo de la tierra una carta sobre asuntos tan importantes (p. 69)].32

La necesidad de abordar ciertos temas confl ictivos en sus epís-
tolas obligó a santa Teresa de Jesús a solicitar encarecidamente a 
sus interlocutores que, una vez leídas, debían destruirlas para que 
no alcanzasen las manos y el conocimiento de personas que pudie-
sen actuar en su contra. En su riquísimo epistolario se localizan 
algunas consideraciones de singular relieve para nuestro propósi-
to. Así en la carta dirigida al Padre Jerónimo Gracián desde Toledo 
el 18 de diciembre del año 1576 le decía:

 4. Mas ¡Qué pesada voy¡ No le pese a mi padre de oír estas cosas, 
que estamos vuestra paternidad y yo cargados de muy gran cargo y 
hemos de dar cuenta a Dios y al mundo; y porque entiende el amor 
con que lo digo, me puede perdonar y hacerme la merced que le he 
suplicado de no leer en público las cartas que le escribo. Mire que 
son diferentes los entendimientos y que nunca los prelados han de 
ser tan claros en algunas cosas; y podrá ser que las escriba yo de 
tercera persona, o de mí, y no será bien que las sepa nadie, que va 
mucha diferencia de hablar conmigo misma que es esto o vuestra 
paternidad a otras personas, aunque sean mi misma hermana; que 
como no querría que ninguno me oyese lo que trato con Dios, ni me 
estorbase a estar con él a solas, de la misma manera es con Pablo.33

Tampoco Vincent Van Gogh deseaba compartir sus desvelos 
amorosos con otra persona que no fuese su hermano Théo, a quien 
le advierte que el tenor de la carta era sólo para él, datada en Etten 
el 7 de septiembre del año 1881: 

32 Cfr. Marco Tulio Cicerón, Cartas I: Cartas a Ático (Cartas 1 – 161D). Introduc-
ción, traducción y notas de Miguel Rodríguez-Pantoja Márquez, Madrid, Editorial 
Gredos, 1996, pp. 66-70.

33 Cfr. Santa Teresa De Jesús, Obras completas. Revisión textual, introducción 
y notas de Enrique Llamas, Teófanes Egido, D. de Pablo Maroto, José Vicente 
Rodríguez, Fortunato Antolín, Luis Domínguez Martínez. Director: Alberto 
Barrientos, 5ª ed. Madrid, Editorial de Espiritualidad, 2000, carta nº 161, pp. 1492-
1493. 
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Old boy, esta carta es para ti solo; cuidarás bien de guardarla para 
ti, ¿no es cierto?
Debo preguntarte entonces si te asombra lo más mínimo que pueda 
exigir un amor lo sufi cientemente serio y ardiente para no dejarse 
enfriar ni aun por muchos «jamás, no, jamás». Estoy seguro de que, 
lejos de asombrarte, esto debe parecerte natural y ‘razonable’.34

Resulta complicado imaginar de qué modo hubiese reacciona-
do una autoridad eclesiástica en el caso de haber leído, en pleno 
siglo XII, la declaración de amor formulada por Eloísa a Abelardo, 
anunciándole que sólo por él y no por otra razón había profesado 
como monja. Sus palabras ponen al descubierto la intensidad de 
su amor, anteponiéndolo a todo:

(Deus scit) uitae meae statu, te magis adhuc offendere quam Deum 
uereor; tibi placere amplius quam ipsi appeto. Tua me ad religionis 
habitum iussio, non diuina traxit dilectio. Vide quam infelicem, et 
omnibus miserabiliorem ducam uitam, si tanta hic frustra susti-
neo, nihil habitura remunerationis in futuro. Diu te, sicut multos, 
simulatio mea fefellit ut religioni deputares hypocrisim; et ideo nos-
tris te maxime commendans orationibus, quod a te exspecto a me 
postulas.35 

[«En todas las etapas de mi vida, con mi conducta, Dios es testigo, 
fue a ti, más que a Él, a quien yo temí ofender; fue a ti, más que a 
Él, a quien traté de complacer. Fue bajo tu orden como yo tomé el 
hábito, no por vocación divina. ¡He aquí qué vida infortunada me ha 
tocado, miserable entre todas, cumpliendo un sacrifi cio sin valor y 
sin esperanza de recompensa futura¡ Mi disimulo te ha engañado 
durante mucho tiempo, como a todo el mundo, y tú llamas piedad 
a mi hipocresía. Tú te recomiendas especialmente a mis oraciones: 
tú reclamas de mi parte aquello que yo espero de ti»].36

La libertad de escritura entre los alfabetizados, a lo largo de la 
baja Edad Media, dio lugar al surgimiento de memorias escritas 
de carácter privado, compartiendo el espacio con la memoria de la 
gestión administrativa de sus respectivas actividades económicas. 
De ese modo, el registro de la actividad económica deja espacio 
para que el propietario anote acontecimientos relativos a su esfera 
privada, circunstancia esta que abre un espacio de intimidad que 

34 Vincent van Gogh, Cartas a Théo. Prólogo de David García López, Madrid, 
Alianza editorial, 2008, p. 85 (carta 154).

35 Petri Abælardi opera omnia, Migne, Patrologia latina, 178, col.197C-D.
36 Cartas de Abelardo y Heloisa. Historia calamitatum. Precedido de «A favor de 

Heloisa» por Carme Riera. Prólogo de Paul Zumthor. Traducción de Cristina Peri-
Rossi, Palma de Mallorca, José J. de Olañeta, 2007, pp. 124-125.
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se circunscribe al ámbito familiar y cuyos confi nes difícilmente los 
traspasan. Además, el libro de memorias se hereda de igual suerte 
que se aprende el ofi cio.37 Su redacción contribuyó a liberarles de 
los desasosiegos personales. El ejercicio de la escritura les distan-
ció de los sinsabores de una vida, tal vez, monótona e intrascen-
dente; sin embargo, en la soledad del escritorio se sintieron libres 
de las ataduras vinculadas a sus propias existencias.

Quisiera traer a colación, en este momento, dos experiencias 
excepcionales, en las que sus autores encontraron cierto sosie-
go registrando por escrito algunas vivencias que los marcaron de 
manera indeleble. El testimonio de Pere Seriol, comerciante va-
lenciano de origen mallorquín, quien anotó el año 1371 sus senti-
mientos amorosos entre la contabilidad. Enamorado de Micaleta, 
hija de Pere d’Artes, debió de no sentirse correspondido cuando 
en su libro anotó: «Dolors hi angoxos... hon fo lo gran dolor», «Dels 
fi ns aymans»38 o «Sent Miquel: ajuda’m-hi».39 Gracias a estas infor-
maciones, sabemos que Pere Seriol buscaba a Micaleta, salía a su 
encuentro y colocaba, por la noche, letreros en las calles por las 
que transitaba su Dulcinea particular, al objeto de mostrarle a las 
claras cuáles eran sus sentimientos.

Distintas circunstancias son las que indujeron a escribir un 
libro diario a un médico valenciano durante los meses de julio y 
agosto del año 1943. Vicente Sorribes Santamaría había concluido 
sus estudios en la Facultad de Medicina ese año. Los últimos días 
de junio y primeros de julio, un catedrático de la Universidad de 
Valencia –profesor suyo– le ofreció la posibilidad de trabajar como 
médico en el hospital de leprosos de Fontilles (Alicante). No sin 
ciertas vacilaciones y dudas aceptó el trabajo para así mitigar el 
esfuerzo económico llevado a cabo por sus padres para que pu-
diese cursar sus estudios universitarios. Incorporado al sanatorio, 

37 Cfr. A. Ciccheti – R. Mordenti, I libri di famiglia in Italia, I. Filologia e storiografi a 
letteraria, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1985. Circunscritos a ámbito 
ibérico son los trabajos de Mª Luz Mandingorra Llavata, Conservar las escrituras 
privadas, confi gurar las identidades, Valencia, Universidad de Valencia, 2000 
(«Arché» nº 7); Mª Luz Mandingorra Llavata, Llibre de Miquel Ferrer, palmiter (1612-
1634), Castellón, Sociedad Castellonense de Cultura, MMVII.

38 Valencia. Archivo del Reino de Valencia. Varia: Libros, nº 484, f. 7v; cfr. 
Francisco M. Gimeno Blay – Mª Teresa Palasí Fas, «Del negocio y del amor: el diario 
del mercader Pere Seriol (1371)», Saitabi 26 (1986), pp. 35-55, el texto en p. 51.

39 Valencia. Archivo del Reino de Valencia. Varia: Libros, nº 484, f. 8r; cfr. 
Francisco M. Gimeno Blay – Mª Teresa Palasí Fas, «Del negocio y del amor: el diario 
del mercader Pere Seriol, citado, el texto citado en p. 52.
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utiliza una libreta-vocabulario para construir su «Diario incom-
pleto de un médico».40 Al fi nal del día pasa revista a sus vivencias 
cotidianas, da rienda suelta a un conjunto de consideraciones crí-
ticas sobre la dirección y la gestión del hospital, refl exiona sobre el 
comportamiento de los enfermos, etc. Todo ello elaborado desde un 
posicionamiento ideológico muy próximo al régimen franquista y 
marcadamente católico. Entremezcladas con el relato de los acon-
tecimientos de muy diverso género, afl oran consideraciones muy 
críticas con los religiosos que dirigen el centro, y que culminan con 
la contundente crítica a los profesores universitarios, los catedráti-
cos que le examinan de doctorado en la Universidad Complutense 
de Madrid, con la que concluye el diario: 

Lunes 6 de septiembre.
...7 ...8 y pasará el 9, el 10 y los días se sucedían unos tras otros, 
llegó el momento de partir para Madrid. Las pesetas recogidas con 
mi esfuerzo y sacrifi cio me sirven para ahorrarle el gasto del viaje a 
mis pobres padres trabajadores. Llego a Madrid. Me examino. Los 
exámenes del doctorado son una verdadera calamidad. Los cate-
dráticos no hacen por repartir las notas en justicia. Esto cuesta 
trabajo. No preguntan nada y a cada uno les dan lo que les parece.41 

Imaginemos, por un momento, que habría sucedido –en ambos 
casos– si alguien hubiese descubierto ciertas informaciones com-
prometidas incluidas en ambos diarios. A Pere Seriol, en 1371, 
como autor de los grafi ti o pintadas (rètols, en catalán) en paredes 
que no le pertenecían. Tal vez, en el mejor de los casos, contaba 
con la anuencia y la complicidad del dominus, en cuyo caso no 
sucedería nada; pero y ¿si sucediese lo contrario?, es decir, ¿si los 
colocaba a hurtadillas o amparándose en la oscuridad de la no-
che? Completamente diferente era la situación política y cultural 
en la que Vicente Sorribes registraba sus últimas consideraciones; 
su último desahogo escrito bien podía haberle acarreado graves 
consecuencias, habida cuenta de la crítica del comportamiento de 
algunos catedráticos que procedían de manera arbitraria al califi -
car a los estudiantes que concurrían al examen de doctorado en la 
Universidad Complutense.

40 Vicente Sorribes Santamaría, Cuaderno de Fontilles. Un joven médico frente 
al fantasma de la lepra y la posguerra, Valencia, Ruzafashow, 2008 (Los libros de 
la memoria, nº 3).

41 Vicente Sorribes Santamaría, Cuaderno de Fontilles, citado, p. 73.
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La fi cción literaria ha descrito situaciones irreales en las que la 
escritura es utilizada para fi jar actividades clandestinas, delictivas 
y enredos al margen de ciertas pautas sociales de comportamiento. 
En la novela cervantina de Rinconete y Cortadillo, Monipodio ela-
bora un libro-registro con las pendencias y tropelías que cometen 
los delincuentes que él protege; el objetivo de dicho memorandum 
no es otro que el de controlar rigurosamente el debe y el haber:

Bajaron todos, y, poniéndose Monipodio en medio dellos, sacó un 
libro de memoria que traía en la capilla de la capa y dióselo a Rin-
conete que leyese, porque él no sabía leer. Abrióle Rinconete, y en la 
primera hoja vio que decía: 
MEMORIA DE LAS CUCHILLADAS
QUE SE HAN DE DAR ESTA SEMANA 
La primera, al mercader de la encrucijada: vale cincuenta escudos. 
Están recebidos treinta a buena cuenta. Ejecutor, Chiquiznaque.
-No creo que hay otra, hijo -dijo Monipodio-; pasá adelante y mirá 
donde dice: Memoria de palos. 
Volvió la hoja Rinconete, y vio que en otra estaba escrito: Memoria 
de palos. Y más abajo decía: 
Al bodegonero de la Alfalfa, doce palos de mayor cuantía a escudo 
cada uno. Están dados a buena cuenta ocho. El término, seis días. 
Ejecutor, Maniferro.42 

También Celestina disponía de un registro de vírgenes en el que 
las registraba, con gran esmero, porque su hacienda encontraba 
fundamento en los emolumentos metálicos o en especie que perci-
bía por los enredos a los que sometía a aquellos enamorados que 
requerían sus servicios:

CELESTINA. [...] Pocas vírgenes, a Dios gracias, has tú visto en esta 
ciudad que hayan abierto tienda vender, de quien yo no haya sido 
la corredora de su primer hilado. En naciendo la mochacha, la hago 
escribir en mi registro, y esto para que yo sepa cuántas se me salen 
de la red.43

Ciertamente se trataba de pruebas que incriminaban a los auto-
res y también a los poseedores, amén de los delincuentes ejecuto-

42 Cfr. Miguel de Cervantes, «Rinconete y Cortadillo», en Miguel de Cervantes, 
Novelas ejemplares, I. Edición, introducción y notas de Juan Bautista Avalle-Arce, 
tercera edición, Madrid, Editorial Castalia, 1987, pp. 217-272, el texto citado en p. 
266.

43 Cfr. Fernando de Rojas (y «Antiguo Autor»), La Celestina. Tragicomedia de 
Calisto y Melibea. Edición y estudio de Francisco J. Lobera y Guillermo Serés, 
Paloma Díaz-Más, Carlos Mota e Iñigo Ruiz Arzalluz, y Francisco Rico, Barcelona, 
Editorial Crítica, 2000, pp. 98-99.
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res de las fechorías contratadas con Monipodio por los interesados. 
¿Qué habría sucedido si alguno de los perjudicados hubiera dado 
con el paradero de semejantes registro y libro de contabilidad? 

La fi cción literaria nos sitúa ante la encrucijada en la que surge 
la tensión entre la dimensión privada y el uso público de los textos 
privados: El autor no pensó en darlo a conocer, sin embargo el edi-
tor –transcurrido un tiempo– decide publicarlo. En realidad, no su-
pone nada nuevo, constituye una de las actividades intelectuales 
de mayor enjundia de la práctica historiográfi ca erudita que inició 
el positivismo empírico. Los historiadores transforman, constante-
mente, el sentido original de los textos convirtiéndolos en fuentes 
del conocimiento histórico. Podría recordarse, a modo de ejemplo, 
la transformación sufrida por la documentación recibida por el Es-
tado a resultas de la Desamortización de Mendizábal y la posterior 
creación del Archivo Histórico Nacional.44 Entre el volumen de do-
cumentos y libros, constituyen una parte no desdeñable los privi-
legios y documentos notariales, títulos jurídicos acreditativos del 
patrimonio territorial poseído por las instituciones monásticas. El 
valor jurídico de los títulos ha periclitado una vez que el Estado se 
convierte en propietario de las tierras. A partir de este momento, la 
fi nalidad de los mismos ya no es jurídica sino meramente cultural.

Y en esta transformación el tiempo transcurrido entre la crea-
ción de los textos y su utilización por parte de los eruditos resulta 
fundamental. El surgimiento de nuevos intereses de investigación 
requiere ampliar la mirada sobre las fuentes de conocimiento. Y 
ahora cualquier texto puede informar sobre el pasado y por esa ra-
zón es susceptible de ser publicado por los investigadores. Cuando 
esto sucede, los autores ya no viven. Tan sólo un acto violento o 
irrespetuoso en vida del autor haría posible la publicación de tex-

44 V. Vignau Ballester, «El Archivo Histórico Nacional», en Discursos leídos ante 
la Real Academia de la Historia en la recepción pública del Sr. [...], el día 19 de junio 
de 1898, Madrid, Est. Tip. de la Viuda é Hijos de Tello, 1898; Mª Concepción Contel 
Barea, «La creación del Archivo Histórico Nacional», Francisco M. Gimeno Blay (ed.), 
Erudición y discurso histórico: Las instituciones europeas (s. XVIII-XIX), València, Ed. 
Universitat de València, 1993, pp. 233-246. Y más en general Francisco M. Gimeno 
Blay, «Alcanzar la verdad. La erudición decimonónica española estudia los testimo-
nios escritos medievales», Bullettino dell’Istituto Storico Italiano peri l Medioevo e Ar-
chivio Muratoriano, 100 (1995-1996), pp. 31-63, reeditado en Francisco M. Gimeno 
Blay, Scripta manent. De las Ciencias auxiliares a la historia de la cultura escrita, 
Granada, Universidad de Granada, 2008, pp. 41-73.
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tos privados sin su autorización expresa, quien –con frecuencia- 
previene contra la publicidad del contenido.

*

Los autores del heterogéneo conjunto de textos mencionados 
hasta este momento se sirvieron de la escritura para poner en or-
den las experiencias vividas, sus ideas, etc. Cuando su posición 
económica se lo permitía dispusieron de soportes específi cos (folios 
de papel, pergamino) sobre los que registrar todo cuanto creye-
ron oportuno. En algunas circunstancias, también los usuarios 
de la memoria escrita se dedicaron a ocupar los espacios blancos 
de los libros administrativos; incorporando una variada gama de 
textos en los que quedaron refl ejadas todas las circunstancias de 
la vida;45 una amalgama disparatada de informaciones se super-
ponen sin orden entre los espacios blancos de los libros: obsceni-
dades, anotaciones injuriosas, insultos, todos ellos acompañados 
de dibujos, etc., ponen al descubierto el registro lingüístico más 
elemental y pobre, amén del cúmulo de banalidades que acompa-
ñaron sus vidas; sus autores, por razones obvias, permanecieron 
en el más puro anonimato. 

A todos ellos, el soporte impoluto se les presentaba –como su-
cede ante cualquier autor– como un espacio de libertad en el que 
dar vida a las experiencias personales o a su propio pensamiento. 
El autor, aún tratándose de un espacio ínfi mo, en la soledad, sin 
coacciones exteriores y sintiéndose libre comienza a tejer un texto 
en el vacío, asistido en ocasiones por los oportunos pro-memoria 
o simplemente acompañado por su propia imaginación. Y sobre la 
nívea superfi cie la tinta construye el edifi cio del texto.

Los autores, de este modo, establecen con sus propios textos 
una relación directa, según la cual ellos crean y escriben al mis-
mo tiempo; un procedimiento nuevo, a partir de los siglos XII-XIII, 
distinto al que caracterizó la producción del texto durante la An-
tigüedad y la alta Edad Media. La defi nición de auctor propuesta 
por Buenaventura de Bagnoreggio servirá para separar el antes y 
el después. Defi ne al autor del siguiente modo: Auctor scribit sua 

45 Cfr. Francisco M. Gimeno Blay, «Garabatear, okupar espacios de escritura», 
en Imágenes al margen. Cotidianidad en la Valencia de los siglos XV al XVIII. Comi-
sario: Ion Cía Álvaro, Valencia, Museu Valencià de la Il·lustració i de la Moderni-
tat, Arxiu del Regne de València, Biblioteca Histórica de la Universitat de València, 
2010, pp. 25-28.
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et alia sed sua tanquam principalia.46 El autor registra mediante su 
escritura su propia actividad creativa, dando origen de ese modo 
al manuscrito de autor. La escritura fi ja sobre el folio las sucesivas 
intervenciones del autor, generando una especie de yacimiento ar-
queológico, porque también las correcciones, las tachaduras, las 
enmiendas y los cambios se van sedimentando paulatinamente 
sobre el folio blanco. Todas estas modifi caciones responden cierta-
mente a la voluntad de mejorar el texto, limándolo y puliéndolo. Se 
descubre así «la geología de las correcciones, de las entrelíneas, de 
los agregados al margen, las dudas, los secretos, los paroxismos, 
los desfallecimientos de la escritura, todo eso ha desaparecido bajo 
la mancha de las tachaduras». Posteriormente, «la imprenta ha 
hecho su trabajo de aplanadora, una topografía fl amante, imper-
sonal a primera vista, uniformizada sobre el modelo del volumen 
impreso, se extiende ahora delante de sus ojos».47 Y todo ello se ha 
producido porque «escribir fue un acto sucesivo y condicionado a 
múltiples peripecias mentales, infl uencias, etc., y precisamente lo 
que mantenía unidos esos actos diversos era la homogeneidad y 
coherencia de esa intención; pero lo realmente experimentable es 
este libro, por decirlo de alguna manera, esta obra».48 

Del lento proceso creativo de los textos, las grandes tradiciones 
literarias han conservado algunos testimonios autógrafos que po-
nen al descubierto el proceso seguido en la producción del mismo 
por parte de los diversos autores.49 Dichos manuscritos de autor 

46 Citado por Armando Petrucci, «Dalla minuta al manoscritto d’autore», en Lo 
spazio letterario del medioevo, 1. Il Medioevo latino, a cura di Guglielmo Cavallo, 
Claudio Leonardi, Enrico Menestò, I: La produzione del testo, 1, Roma, Salerno 
editrice, 1992, pp. 353 – 372, el texto en p. 361.

47 Cfr. A. Roa Bastos, El escritor y su obra. El texto cautivo, Alcalá de Henares, 
Fundación Colegio del Rey, Universidad de Alcalá de Henares, Instituto de 
Cooperación Iberoamericana, 1990, p. 7.

48 Cfr. E. Lledó, El silencio de la escritura, 2ª ed., Madrid, Espasa Calpe, 1998, 
p. 75.

49 Cfr. José María Díez Borque (ed.), Memoria de la escritura. Manuscritos li-
terarios de la Biblioteca Nacional. Del Poema del Mio Cid a Rafael Alberti, Madrid, 
Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional, 1995. Véase además Armando Petrucci, 
«La scrittura del testo», Letteratura italiana, a cura di Alberto Asor Rosa, IV: L’inter-
pretazione, Turín, Giulio Einaudi ed., 1985, pp. 283-308; Armando Petrucci, «Da 
Francesco da Barberino a Eugenio Montale», en Letteratura italiana, a cura di Al-
berto Asor Rosa, IV: L’interpretazione, Turín, Giulio Einaudi ed., 1985, pp. 309-310, 
facs. 1-40, entre otros muchos trabajos, recogidos algunos de ellos en Armando 
Petrucci, Libros, escrituras y bibliotecas. Edición al cuidado de Francisco M. Gimeno 
Blay, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2011, pp. 103-173.
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exhiben las correcciones y las enmiendas que paulatinamente o 
de manera compulsiva ha ido realizando el autor. Paradigmático 
resulta, entre otros, el cuaderno escolar con el manuscrito del Can-
cionero y romancero de ausencias de Miguel Hernández, escrito en 
prisión entre el mes de octubre de 1938 y el mes de septiembre de 
1939.50 

Con frecuencia, el autor preparaba una copia manuscrita en 
limpio conteniendo sus propias obras con la intención de garanti-
zar correctamente la transmisión de sus obras. Así, el infante don 
Juan Manuel desconfi ando del esmero con el que trabajaban los 
copistas profesionales explicó en el prólogo general del Conde de 
Lucanor las razones que le inducían a encargar una copia correcta 
de sus obras: 

Et recelando yo, don Johán, que por razón que non se podrá escu-
sar que los libros que yo he fechos non se ayan de transladar mu-
chas vezes, et porque yo he visto que en el transladar acaece mu-
chas vezes, lo uno, por desentendimiento del escribano, o porque 
las letras semejan unas a otras, que en transladando el libro porná 
una razón por otra, en guisa que muda toda la entención et toda la 
sentencia, et será traýdo el que la fi zo, non aviendo ý culpa. Et por 
guardar esto cuanto yo pudiere, fi zi fazer este volumen en que están 
scriptos todos los libros que yo fasta aquí he fechos, e son doze.51 

Sucedía, en ocasiones, que los autores intervenían incluso 
cuando ellos mismos habían encargado una copia en limpio, una 
vez concluida ésta, como nos recuerda el colofón de un manuscri-
to copiado en Milán el año 1449 por encargo del poeta Francesco 
Filelfo; el tenor del mismo reza del siguiente modo: Franciscus Phi-
lelphus huic satyrarum operi extremam manum Mediolani apposuit 
die martis kalendas decembris anno a natali christiano M CCCC 
XLVIIII.52

50 Cfr. Miguel Hernández, Cuaderno del cancionero y romancero de ausencias. 
Preliminar de Carmen Conde. Edición de José Carlos Rovira, Alicante, Instituto de 
Estudios Juan Gil-Albert, Diputación provincial de Alicante, 1985.

51 Cfr. Don Juan Manuel, El Conde Lucanor. Edición de Guillermo Serés. Estudio 
preliminar de G. Orduna, Barcelona, Crítica, 1994, p. 5.

52 Valencia. Universitat de València. Biblioteca General i Històrica, ms. 398 
(olim. 772), f. 128 v. Cfr. Marcelino Gutierrez Del Caño, Catálogo de los manuscritos 
existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 3 vols., Valencia, Maraguat, 
1913, vol. 3, p. 35, nº 1.791; y Benedictins Du Bouveret, Colophons de manuscrits 
occidentaux des origines au XVIe siècle, 6 vols., Fribourg (Suiza), Éditions Univer-
sitaires, 1965-1982, vol. 2, p. 103, nº 4.355; Francisco M. Gimeno Blay, «Entre el 
autor y el lector: Producir libros manuscritos en catalán (siglos XII-XV)», Anuario 
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De este modo, a resultas del continuado proceso de escritura 
de la obra literaria campean por doquier las variantes de autor.53 
Incluso los manuscritos autógrafos de Santa Teresa de Jesús, de 
aspecto inmaculado, presentan, en ocasiones, correcciones y en-
miendas que ella practicó sobre sus propias versiones.54 En sus 
manuscritos ha desaparecido completamente el proceso producti-
vo y, frente al desorden y caos creativo aparece una página escrita 
con admirable perfección gráfi ca; tal vez la explicación a todo ello 
la encontramos en el retrato pintado por Pedro Pablo Rubens,55 en 
el que Teresa de Ávila mira atenta una luz exterior, expectante por 
escuchar correctamente cuanto le dice; proporciona la impresión 
de que está a la espera de la inspiración de sus obras, como si 
de un dictado se tratase. Mientras tanto, en sus manos sostiene 
un libro abierto, ya encuadernado –del que no vemos sus pági-
nas– y una pluma manchada de tinta y preparada para escribir. 
Su mirada absorta, en modo alguno presta atención a la actividad 
mecánica que signifi ca escribir. El sosiego de su rostro exhibe la 
espera ferviente de las palabras que le servirán para organizar el 
contenido de sus obras.

Cómo olvidar, en consecuencia, la lectura de las variantes de 
autor, introducidas en la obra en cualquiera de los instantes crea-
tivos, habida cuenta su riqueza e importancia. Su consulta se ha 
revelado de gran provecho e interés, especialmente si se tiene en 
cuenta que el texto literario no es un producto estático, más bien 

de Estudios Medievales, Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, Institució 
Milà i Fontanals, 37 (2007), pp. 305-366, y especialmente la página 319.

53 Cfr. Giorgio Pasquali, Storia della tradizione e critica del testo. Premessa di 
Dino Pieraccini, Firenze, Casa editrice Le Lettere, 1988, cap. VII: Edizioni originali e 
varianti di autore, pp. 397-465.

54 Véanse a modo de ejemplo las introducidas en los manuscritos autógrafos: (1) 
del Libro de las Fundaciones, (San Lorenzo del Escorial. Biblioteca del Monasterio), 
cfr. Libro de las Fundaciones de santa Teresa de Jesús, edición autografi ada 
conforme al original que se conserva en el real monasterio de san Lorenzo del 
Escorial, y continuación del libro de su vida. Dirigida y anotada por don Vicente 
de la Fuente, Madrid, imprenta de la viuda e hijo de D. E. Aguado, 1880; (2) del 
Camino de perfección (Valladolid. Carmelitas Descalzas), cfr. Santa Teresa de Jesús, 
Camino de perfección. Tomo I: Reproducción en facsímil del autógrafo de Valladolid. 
Tomo II: Transcripción del autógrafo de Valladolid, Città del Vaticano, Tipografía 
Poliglotta Vaticana, 1965; y (3) del Castillo interior (Sevilla. Carmelitas Descalzas), 
cfr. Santa Teresa de Jesús, Castillo interior. Transcripción del texto por Tomás 
Alvarez y Antonio Mas, Burgos, Editorial Monte Carmelo, 1990, incluye facsímil 
íntegro del manuscrito.

55 Viena. Museo Nacional.
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todo lo contrario se trata de un artefacto dinámico completamen-
te. La estaticidad, tal vez, sólo la conseguirá en el momento en el 
que alcanza –impreso- las manos del lector. Y lo será, sólo, por un 
instante. Entonces entre las lecturas del autor continuará siendo 
dinámico, ya que él mismo continuará introduciendo variantes.56

*

Los interrogantes formulados al principio de esta intervención 
eran, ciertamente, retóricos. A los historiadores o fi lólogos no les 
puede detener restricción alguna que actúe sobre los textos here-
dados de un tiempo pretérito. Nuestro conocimiento surge en el 
momento de encuentro con el pasado a través de los textos que 
han sobrevivido. Ya se ha dicho anteriormente, los historiadores 
se han dedicado a transformar el valor informativo original de los 
escritos del pasado. Estos surgieron formando parte de un proce-
so comunicativo periclitado y obsoleto en el presente. Sustraídos a 
las necesidades y exigencias de dicho proceso nosotros los despla-
zamos a otro contexto y modifi camos la información transmitida. 
A ello nos enseñó el positivismo empírico y, con anterioridad, tam-
bién la historiografía eclesiástica, por ello Dom Mabillon afi rmaba: 
«C. Quanta sit istius artis utilitas ac necesitas, nemo non uidet: cum 
non solum eclesiastica & ciuilis historia, sed maxime priuatorum 
hominum, ecclesiarumque fortuna plurimum pendeant ex ejusmo-
di monumentos».57 Ambas propuestas metodológicas encontraron 
en los textos jurídicos las fuentes privilegiadas del conocimiento 
histórico.

Ahora, el surgimiento de nuevos intereses de estudio e inves-
tigación han motivado la incorporación al acervo de fuentes del 
conocimiento histórico y fi lológico testimonios escritos del pasado 
no considerados con anterioridad. La combinación de una nueva 
mirada practicada sobre ellos, por una parte, y la imaginación del 
investigador, por otra, han transformado cualquier texto en una 
fuente informativa de capital importancia en las manos de los ex-
pertos eruditos.

56 Cfr. Gianfranco Contini, La critica degli scartafacci e altre pagine sparse. Con 
un ricordo di Aurelio Roncaglia, Pisa, Scuola Normale Superiore, MCMXCII. Véase, 
además, a modo de ejemplo el libro de Francisco Rico, El texto del Quijote. Prelimina-
res a una ecdótica del Siglo de Oro, Barcelona, Ediciones Destino, 2005.

57 Cfr. Jean Mabillon, De re diplomatica libri sex, Neapoli, Ex Typographia 
Vincentii Ursini, 1789, « Liber primus, caput primus», p. 1.
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Así las cosas, no parece oportuno que los investigadores se de-
tengan ante cualquier texto del pasado y desistan de leerlo. Su 
mensaje, su contenido interesa sobremanera, si son capaces de 
interrogarlo convenientemente. Si los, lectores, dan vida al texto, lo 
rescatan de su invernal silencio, ¿por qué han de renunciar a leer 
aquellos que les interesan?

Para concluir quisiera traer a colación en este momento los co-
mentarios que Wolfgang Amadeus Mozart incorporó a la partitura 
del concierto para trompa en Re mayor (KV 412), concretamente 
en el segundo movimiento (Rondó). Sobre el pentagrama del ins-
trumento solista, fue anotando una serie de consideraciones di-
rigidas al intérprete recordándole la difi cultad que entrañaba la 
interpretación de la música que allí había escrito. De manera joco-
sa va desgranando las diversas situaciones a las que dará lugar la 
interpretación.58

¿Estamos autorizados a renunciar a estas consideraciones por-
que el lenguaje empleado no es el más correcto? Ciertamente, no; 
no parece oportuno que prescindamos de informaciones tan su-
gerentes.

GIMENO BLAY, Francisco M., «Escritos privados, textos 
públicos», SPhV 14 (2012), pp. 287-308.

RESUMEN 

Este artículo indaga en las circunstancias que acompañan a 
la recepción de aquellos documentos cuyo destino inicial fue el 

58 «Adagio.|A lei signor asino: Animo, presto, sù, via, da bravo, coraggio e fi nisci 
già?|A te bestia: Oh, che stonatura. Ahí! Ohimè!|Bravo poveretto! Oh, seccata di 
coglioni!|Oh Dio che velocità!|Ah, che mi fai ridere!|Ajuto! Respira un poco!|Avanti, 
avanti.|Questo poi va al meglio.|E non fi nisci nemmeno?|Ah porco infame!|Oh 
come sei grazioso!|Carino!|Asinino!|Ha, ha, ha, respira!|Ma intoni almeno una, 
cazzo (ohi! ohime!)|Bravo, bravo e viva!|E vieni à seccarmi per la quarta, e Dio sia 
benedetto per l’ultima volta.|Ah termina, ti prego!|Oh maledetto!|Anche bravura? 
Bravo!|Ah trillo da pecore!|Finisci?|Grazie al ciel!|Basta, basta!», cfr. Das Horn bei 
Mozart (Mozart & the Horn). Facsimile-Collection. München, 1980, p. 119, 133-139, 
y Francisco M. Gimeno Blay – Juan José Llimerá Dus, La trompa. Iconografía y lite-
ratura, Valencia, Fundación Bancaja, 2004, p. 33.
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consumo privado, y cuya edición posterior los puso al alcance del 
gran público.

PALABRAS CLAVE: documentos públicos; documentos privados; cir-
culación de textos; edición de textos.

ABSTRACT 

The  present article addresses the circumstances surrounding 
the reception of documents, initially intended for private consump-
tion, when they are made available to a wide audience by means 
of the press.

KEYWORDS: Private documents; Public documents; Texts circula-
tion; Text editing.



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 309-322                                      ISSN: 1135-9560

La renovació de l’ensenyament de la retòrica 
en la Universitat de València en 1552 i 1553

Ferran Grau Codina
Universitat de València-Estudi General

A Jordi Pérez Durà, mestre i amic

Com és ben conegut, la introducció del ramisme a Espanya és 
deguda a Pere Joan Nunyes, qui després del seu retorn de París, el 
1551, va publicar una producció clarament infl uïda per les teories 
de Petrus Ramus i Omer Talon en el terreny de la retòrica i de la di-
alèctica. Aqueixa introducció va ser conseqüència de la sustitució 
de Francesc Deci, en la càtedra d’oratòria, per part de P. J. Nunyes, 
nomenat el 30 d’agost de 1552, el mateix dia de la seua renúncia; 
i la continuació, alhora, en la segona càtedra, d’Andreu Sempere.1

No sabem els motius de la renúncia de Deci. El que sí sabem és 
que es va fer càrrec de la càtedra d’oratòria el 7 de maig del 1547 
després de la sobtada eixida de Nicolau Biese, quasi al fi nal del 
curs. Finalment, la pressió a què fou sotmés, les acusacions que 
estava impartint cosmografi a en lloc d’oratòria,2 van donar el seu 
fruit i abandonà. Tot i haver sigut defensat pel rector Salaia, tot i 
haver estat castigats els que mogueren aquestes acusacions.3 Pot-

1 M. V. Febrer Romaguera, Ortodoxia y humanismo: el Estudio General de 
Valencia durante el rectorado de Joan de Salaya (1525-1558), Valencia, Universitat 
de València, 2003, p. 443. 

2 M. V. Febrer Romaguera, Ortodoxia y humanismo..., p. 441, n. 280.
3 M. V. Febrer Romaguera, Ortodoxia y humanismo..., p. 183: «Así sucedió en 

el caso del apresamiento en el cepo por unos días de los maestros Castro, Jover, 
Gonçales, Decio, Calderó y otros, que hacia 1546 tramaron infundios y difamaciones 
con el fi n de desacreditar al maestro fl amenco Nicolás Biesio llamado Scirpo, para 
forzar su apartamiento de las aulas, lo que efectivamente consiguieron como 
consecuencia de estas disputas, que le forzaron a tomar la decisión de abandonar 
precipitadamente su cátedra y el estudio antes del mes de mayo de 1547». Per 
a l’amistat de Biese amb J. B. Anyés, i altres aspectes de la seua obra, v. J. Mª 
Estellés González, «Los ‘Barbari’, Nicolás Biese y su Oratio pro bonis literis: Una 
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ser ara, les paraules escrites al seu discurs d’inauguració de curs, 
pronunciat el dia de Sant Lluc de 1547, resulten més esclaridores. 
En aquest discurs, clarament laudatori de l’Estudi General, del 
grau d’excel·lència que han aconseguit les arts liberals a València 
gràcies a professors com Ledesma, a la intervenció del Jurats i 
Na Mencia de Mendoza, només una nota discordant: una crítica 
amarga a l’amor dels valencians per les novetats que els porten 
a excloure els seus fi lls i acollir els estrangers.4 Al començament 
d’aquest passatge, a la part fi nal del discurs, es lligen aquestes 
paraules:5 

Sed pro sortem iniquam, et Valentinorum mutabile semper ingenium: 
delectamur Viri nouis: quorum ita sumus studiosi, ut peregrina iu-
menta (si Diis placet) ciuibus nostris anteponamus. Testimonio est 
Saltator ille perpetuus, qui adoratus primo a multis, acceptis tandem 
uerberibus explosus est. In hac scilicet urbe, sceleratus ille impostor, 
ad miraculum usque spectatus, diuinos honores inuenit.

Ai quina sort més injusta i el sempre mudable parer del valencians!, 
ens agraden les novetats, de les que som tan afi cionats que els ases 
forasters, si Déu vol, els avantposem als nostres conciutadans. N’és 
testimoni aquell Saltimbanqui perpetu que adorat per molts al prin-
cipi, va ser expulsat amb un bon grapat de trallades. En aquesta 

sesión científi ca tormentosa en el Estudi General de Valencia a mediados del siglo 
XVI», en T. Arcos Pereira–J. Fernández López–Fr. Moya (coords.), Pectora mulcet: 
estudios de retórica y oratoria latinas, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 
2009, pp. 953-962.; J. Mª Estellés González, «La estrecha amistad entre el poeta 
neolatino valenciano J. B. Anyés y N. Biesio, catedrático de Oratoria (1546-1547) 
del Estudi General de València: Duo Epistolarum libelli Agnesii», en J. Mª Maestre–J. 
Pascual–L. Charlo (coords.), Humanismo y pervivencia del mundo clásico: homenaje 
al profesor Antonio Prieto. IV, Madrid, CSIC, 2008, pp. 1377-1390; J. Mª Estellés 
González, «Un catedrático de oratoria expulsado del Estudi General de la Universitat 
de València a mitad del siglo XVI: Nicolai Biessi Gandauensis Oratio pro bonis literis 
habita Valentiae ad serenissimos Calabriae Duces», en Gr. Hinojo–J. C. Fernández 
Corte (eds.), Munus Quaesitum Meritis: Homenaje a Carmen Codoñer, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 2007, pp. 273-281.

4 Francisci Decii Valentini, De scientiarum et Academiae Valentinae laudibus, ad 
Patres Iuratos Senatumque Literarium oratio, per Onofrium Clementem discipulum 
non poenitendum, publice habita, anno 1547, Valentiae, per Ioannem Mey Flandrum, 
mense octobri, 1547, p. 27: «Excluditur fi lius, admittitur peregrinus: praefertur 
ignarus, postponitur doctior. O hospitalitatem hostilem. O impiam ac detestandam 
pietatem. Haeccine vestra Valentini est humanitas, an immanitas». Cite per l’edició 
d’Ángel Valentín Estévez i Francisco Pons Fuster: Francisco Decio, Discursos 
inaugurales de la Universidad de Valencia (siglo XVI), Valencia, Universitat de 
València, 2004, p. 126.

5 Fr. Deci, De scientiarum et Valentinae Academiae laudibus, p. 26.
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ciutat, aquell impostor criminal, fou admirat fora mida, va rebre 
honors divins.

Al·ludeix Deci a l’episodi dels aldarulls contra Biese? Potser no, 
però està clar que el nostre autor va ser promogut a catedràtic i 
si no les va pronunciar, va publicar aquestes paraules que, sens 
dubte, havien de recordar aquells fets. I davant totes les autoritats. 
I més endavant critica aquells que van a estudiar a París, com si 
aquest fet per ell mateix fóra ja sufi cient per revestir de ciència els 
que hi van.6 I més encara, reivindica que l’estudi de les llengües 
no és una fi nalitat en ella mateixa, sinó que són instruments per a 
accedir als coneixements.7 Manifesta Deci, amb aquesta idea, una 
proximitat a les concepcions d’Erasme i Vives al respecte. Aquesta 
sintonia es manifestà en la publicació de la Breuis in Erasmi copi-
am epitome, el 1548, destinada als seus alumnes.8 Aquesta obra 
presenta variacions possibles que donen fl exibilitat i «abundància» 
expressiva als qui estan aprenent a expressar-se en llatí, però no 
conté cap exemple d’un autor concret i els que inclou són cre-
acions del propi Deci. D’aquesta manera, la substitució de Deci 
per part de Nunyes i Sempere, va suposar una autèntica reforma, 
almenys dels presupòsits metodològics de l’ensenyament de la re-
tòrica i dels autors que els servien de base: Ramus quant a la me-
todologia, Ciceró com a guia únic de l’estil. 

Aquests canvis els defensa clarament Andreu Sempere en l’epís-
tola nuncupatòria adreçada de manera impersonal a la amplis-
simae bonarum artium parenti Academiae Valentinae, de la seua 
edició de les Tabulae Cassandri.9 En aquesta, Sempere sembla re-
batre o contestar a algunes qüestions de les criticades per Deci. 

6 Fr. Deci, De scientiarum et Valentinae Academiae laudibus, p. 30: sed non 
continuo arbitrabor solum locum suffi cere ad doctrinam, ut qui Lutetiam uiserit, 
nescire statim non possit.

7 Fr. Deci, De scientiarum et Valentinae Academiae laudibus, p.31: Instrumenta 
profecto sunt atque praesidia, iuuant ac conferunt, non autem fi nem doctrinae 
imponunt. ... ita linguarum cognitio ad disciplinas omnes melius comparandas uiam 
insternit. 

8 Francisci Decii Valentini Breuis in Erasmi copiam epitome instituendis pueris 
utilissima, et hac tertia editione non poenitendis accessionibus locupletata, Valentiae, 
apud Ioann. Mey Flandrum, 1548. Cf. H. Rausell Guillot, «Un texto escolar del 
siglo XVI: el epítome de Francisco Decio del De duplici copia verborum ac rerum de 
Erasmo de Rotterdam,» Estudis: Revista de historia moderna 28 (2002), pp. 473-
482.

9 A. Sempere, Tabulae breues et expeditae in praeceptiones Rhetorica Georgii 
Cassandri, multis additionibus redditae auctiores: itemque M. T. Ciceronis ad 
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En primer lloc lloa l’esforç dels estudiants que han marxat fora de 
València i al seu retorn han aportat el coneixement adquirit dels 
millors mestres:10 

Sic aliquot alumni tui exteras nationes tot periculis sumptibusque 
neglectis adire, Gymnasia nobilissima frequentare, eruditissimos 
quosque audire cupierunt: ut ex illa sua laudatissima peregrinatio-
ne redeuntes literas elegantissimas, artesque optimas publicè docere 
possent.

Així, alguns alumnes teus (de la Universitat) han desitjat viatjar a 
països estrangers sense tindre en compte els riscos ni les despe-
ses, han desitjat freqüentar les escoles més conegudes i escoltar 
els professors més erudits, per tal de poder ensenyar públicament, 
a la tornada d’un viatge tan meritori, les lletres més elegants i les 
millors arts.

Encara que no podria afi rmar-se amb total seguretat que aques-
tes línies hagueren estat escrites pensant en el seu col·lega en la 
càtedra, el jove Pere Joan Nunyes, en tot cas, aquest n’és un clar 
exemple d’aquestes: Nunyes acabava de tornar de París i portava 
amb ell les idees de Ramus que va difondre en primer lloc amb la 
publicació de les Institutiones oratoriae, la seua primera obra im-
pressa.11

També lloa Sempere totes les bones arts, les qual es cultiven 
amb èxit a l’Estudi, amb una única excepció: l’oratòria. Tres són 
les causes per a Sempere de què encara a l’Estudi no haja estat 
clarament establida una doctrina dicendi, és a dir, una manera 
efi caç d’ensenyar l’ús del llatí. La primera és que no s’ha fi xat un 
autor concret de qui aprendre la ratio orandi; la segona, que no es 
troben a les classes de retòrica els estudiants apropiats; la tercera 
i darrera, que s’aprecia poc o no gens l’oratoria compositio per a 
posar en pràctica aqueixa habilitat, la capacitat de parlar i escriure 
en llatí:12

Nondum esse doctrinam dicendi apud nos constitutam, inter alia 
multà haec tria satis ostendunt. Primùm quòd nullus est certus autor 

Brutum annotatiunculis illustratus per Andream Semperium Valentinum Alcodianum, 
Valentiae, typis Ioannis Mey Flandri, 1553.

10 Tabulae Cassandri, f. 0r-v (el primer full no porta numeració, la qual comença 
al full 2).

11 P. J. Nunyes, Institutiones oratoriae collectae methodicẁs, ex institutionibus 
prioribus Audomari Talaei, Authore Petro Ioanne Nunnesio Valentino, Valentiae, per 
Ioannem Mey Flandrum, 1552.

12 Tabulae Cassandri, f. 1 v.
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propositus, à quo discat rationem orandi iuuentus. Deinde quòd non 
sunt hi Rhetorices auditores, qui esse debent: Postremò quòd ad hanc 
artem exercendam, id est, ad dicendum subitò et scribendum Orato-
ria compositio plurimi aestimanda, magni fi eri non solet.

Que encara no ha estat establert entre nosaltres un ensenyament 
de l’ expressió, entre altres moltes raons, aquestes tres ho demos-
tren. La primera, que no s’ha proposat un autor concret de qui els 
joves puguen aprendre la manera d’expressar-se. La segona, que 
els estudiants de retòrica no són els que deuen de ser. La tercera, 
que no es té en molta estimació la composició oratòria, que en me-
reix una de més gran, alhora de dur a la pràctica aquesta activitat, 
és a dir, parlar i escriure improvisadament. 

L’autor que proposa Sempere és Ciceró. Un únic autor, el millor 
orador. Una guia segura per als estudiants, a l’igual que ocorre en 
altres disciplines com la fi losofi a i la medicina on s’estudien Aristò-
til i Galé. El seu ciceronianisme no és tan sols estilístic, sinó tam-
bé cívic, ja que, no sols és que no es puga comparar amb ell cap 
autor,13 sinó que també va ser un dirigent de la república en uns 
moments molt difícils; i això també contribuí a la seua eloqüència. 
A més, el camí proposat és el que ja segueixen Itàlia, Alemanya i 
França.14

La segona causa té a veure amb l’ordenació adequada dels es-
tudis i per tant, amb l’ordre en què s’han d’estudiar les disciplines: 
en primer lloc la gramàtica, en segon la dialèctica i en tercer la 
retòrica. És en aquest punt on cita i elogia P. Ramus per la seua 
dialèctica, tan útil als estudiants, i la seua divisió de les arts que 
clarifi ca també el seu ensenyament. També el defensa dels atacs 
rebuts per haver-se atrevit a qüestionar l’autoritat d’Aristòtil, cosa 
a la que també s’atreviren Vives, Galé i molts altres.15 Els joves no 
poden accedir a la retòrica si abans no coneixen la dialèctica, és a 
dir, si no sabem ordenar el discurs o trobar-ne els arguments. Per 
tant, l’estudi d’aquesta disciplina ha de ser anterior al de la retò-
rica, la qual consisteix ja pròpiament en trobar l’expressió adient.

13 Tabulae Cassandri, f. 2r.: Quis enim scriptor Graecus aut Latinus est, cum 
Cicerone uel arte, uel scriptis ex arte comferendus? Citat tot el passatge per X. Gómez 
Font, Andreu Sempere (1510-1572) i la seua Prima grammaticae latinae institutio, 
Alcoi, Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1997, pp. LI-LII.

14 Tabulae Cassandri, f. 2v.: M. Tullius praeter quàm quòd ingenio et doctrinâ 
nemini cedit, eam quoque Rempublicam administrauit periculosissimis temporibus: 
quae acutissimi uiri summam eloquentiam diligentissimè exercuerit, et illustrauerit. 
Hoc Italia, Germania, Gallia prudenter animaduerterunt.

15 Tabulae Cassandri, f. 3r.
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La tercera causa es fonamenta en la defensa de la compositio, 
la composició oratòria, és a dir, la bona utilització del període i el 
seu ritme, com a element indispensable de l’exercitatio retòrica, és 
a dir, dels exercicis pràctics amb què adquirir i consolidar el conei-
xement i bon ús del llatí.16 

No hi ha dubte del ramisme de Nunyes i Sempere en aquest 
moment i en aquesta qüestió ni de la valoració que Ramus i Talon 
mereixen per la seua part, tot i que, cap dels dos tampoc no n’era 
un seguidor cec, sinó que expressaven les seues crítiques i matisa-
cions a les teories de Ramus. Així, Sempere, pel que fa a les parts 
de la retòrica discrepa d’Omer Talon per reduir-la només a elocu-
tio, mentre que Nunyes, a les Institutiones, com corroborarà més 
tard al seu comentari al libellus de constitutione artis Dialecticae,17 
no contempla la pronuntiatio com una de les parts de la retòrica 
i reordena les seues parts (tot entenent que la retòrica és només 
l’elocutio) en tropus, fi gura i concinnitas. En efecte, Sempere matisa 
les propostes de Talon i Estrebeu:18

Quod si Strabaeo Rhemensi, et Taleo Veromanduo uiris facundia et 
eruditione praestantibus assentiendum est; quorum ille consulit Elo-
cutionem post Grammaticam in docendo primam esse oportere, hic 
scriptis Oratoriis Institutionibus ad ea quae sunt elocutionis, totam 
artem dicendi redegit: iterum constare arbitror, Inuentionem et Dis-
positionem pueris dialectices imperitissimis inculcandam non esse. 
Quanquam et illud fateor, Rhetores inuentionem et dispositionem pro-
priam habere ad Hyppotheses pertinentem.

I si cal estar d’acord amb Estrebeu de Reims i Talon de Vermandois, 
homes d’una capacitat expressiva i erudició destacables, dels quals 
el primer aconsella que l’elocució ha d’anar primer en l’ensenyament 
darrere de la gramàtica, el segon redueix tot l’art del dir a l’elocució 
en les seues Institutiones, de nou he de deixar constància que la 

16 Tabulae Cassandri, f. 4v.: Nemo poterit adolescentes amantissimi aptè, 
concinnè, suauiter, numerosque dicere aut scribere, nisi teneat, ut de loco in locum, 
quo sedeant aptius, uerba commutet. Nisi quid Periodus, quid Colon, quid Comma sit, 
intelligat.

17 Petri Ioannis Nunnesii Valentini Oratio de causis obscuritatis Aristoteleae et de 
illarum remediis. Eiusdem liber de constitutione artis Dialecticae, in quo exemplo Galeni 
docetur ex notione fi nis cur singula praecepta artis tradantur. Eiusdem commentarius 
in constitutionem artis Dialecticae, in quo profl igantur omnes quaestiones, quae vulgo 
in scholis de Dialectica disputantur, Valentiae, typis Ioannis Mey Flandri, 1554, f. 
84v.: Nam actio, quae ultima pars affertur, non tam oratorum est, quam histrionum 
propria, et Orator suum nomen sine hac tuebitur.

18 Tabulae Cassandri, f. 3v.
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inuentio i la dispositio no s’han d’inculcar als xiquets que no saben 
la dialèctica. Encara que també afi rme jo que els rètors tenen una 
inuentio i una dispositio pròpia que pertany a les causes concretes.

Nunyes i Sempere compartiren la càtedra d’oratòria al curs 
1552-1553, anys en els que apareixen repectivament les Institutio-
nes oratoriae del primer al 1552 i les Tabulae Cassandri del segon 
al 1553, els textos bàsics del programa de renovació i sistematitza-
ció de l’ensenyament de la retòrica, és a dir, l’ensenyament i pràc-
tica de la llengua llatina. Evidentment, aquest programa també im-
plicava la desaparició dels manuals que havien estat en ús els anys 
anterior, i en concret la Breuis Erasmi copiam epitome de Deci. De 
fet és Joan Llorenç Palmireno qui dóna testimoni de l’opinió de 
Sempere al respecte pronunciada encara el 1561, el que dóna idea 
de la perduració en el temps d’aquest debat:19

La copia verborum es tam (sic) antigua que tengo por novedad el 
echarla de las Escuelas. Bien me paresció la opinión del Doctor 
Andrés Sempere, ornamento de la Academia valentina, porque ha-
viendo en un ayuntamiento que se hazía para ordenar las classes, 
propuesto qué libros se leerían y diziendo uno que leyesse la Copia 
de Erasmo, com muy gran eloquencia le confutó, mostrando la oca-
sión que ay en aquel libro para hazerse bárbaros los moços.

Així doncs, la coincidència de Nunyes i Sempere en les càte-
dres d’oratòria 1ª i 2ª respectivament, i de les seues publicacions, 
sembla més producte de la col·laboració que de la competència. 
Aquestes dues obres són coherents entre elles. Nunyes, com ja 
hem assenyalat, distingeix la concinnitas com a tercera part de la 
retòrica, és a dir, de l’elocutio i ja hem vist la importància que dóna 
Sempere a aquesta en els exercicis per a assolir no sols correcció, 
sino un bon estil en llatí. Fou Nunyes qui va descobrir a Sempere 
les teories de Ramus, o fou Sempere qui ja abans va recomanar al 
jove Nunyes d’assistir a les seues classes? En tot cas ens trobem 
davant un canvi radical de tendència, d’enfocament, de continguts 
i de pràctica en l’ensenyament de la retòrica i de la «composició» 
(l’escriptura) en llatí, en la Universitat de València.

19 J. Lorenzo Palmireno, Discurso para el latino de repente, Barcelona, Trincher, 
1588, f. 7v. Prenc la citació de X. Gómez Font, Andreu Sempere (1510-1572) i la 
seua Prima Grammaticae Latinae Institutio, p. XLV.
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Els manuals
Ja he al·ludit a les característiques de les Institutiones Oratoriae 

de Pere Joan Nunyes. Gregori Mayans tenia algunes esperances 
posades en aquesta adaptació de la Rhetorica de Talon que va ree-
ditar l’any 1774.20 De fet, confesava a Martínez Pingarrón, el 30 de 
juliol de 1774:21

Mi dueño i amigo íntimo. Estoi haciendo imprimir una Rhetórica 
(la de Núñez) de singularidad i primor. En pocos días se ha dictado 
públicamente en esta Universidad, i aviéndose ya cerrado las aulas, 
el maestro interino instruirá en ella a sus discípulos (que son mui 
pocos porque los esculapios, successores de los jesuitas, están apo-
derados de todo) en estos feriados para que, abriéndose las escuelas 
en el día 1 de setiembre, se vea lo que puede hacerse con la buena 
elección de los libros, Vmd. crea que a lo último mis ideas prevale-
cerán, apoyándolas la experiencia.

Mayans, però, no va tenir èxit en el seu projecte d’utilitzar-la 
com a manual per a l’ensenyament de la retòrica. L’arquebisbe 
Fabián y Fuero s’hi va oposar.22 I és que Mayans valorava realment 
aquestes Institutiones de les quals, al pròleg de l’Organum, pensa-
va que havien millorat moltíssim les Institutiones de Talon, que li 
semblaven molt millor ordenades:23

Nunnesius in his Institutionibus, quas Oratorias nuncupavit, inuti-
lia resecavit, exempla selegit, et pleraque eorum ex Cicerone desum-
sit, nonnulla ex Virgilio, fere omnia iam probata Quinctiliano. Quare 
modestiae caussa Audomarum Talaeum (quem sicut Turnebum, eti-
amque Ramum et Carpentarium, Parisiis annum integrum audierat) 
Taleaeum, inquam, ut insignem in Rhetoricis Praeceptorem suum ani-
mo gratissimo commendavit, laudato illo in ipso Titulo Oratoriarum 

20 Organum Rhetoricum et Oratorium concinnatum ex arte rhetorica Aelii Antonii 
Nebrissensis cum notis Gregorii Majansii, Generosi Valentini, et duodecemviri litibus 
iudicandis in domo et urbe regia; et ex institutionibus oratoriis Petri Ioannis Nunnesii 
Valentini, cum eiusdem auctoris annotationibus. Accedunt ipsiusmet Nunnesii 
quaestio de componendis epistolis in quibus de gratiarum actione disputetur. Tabulae 
Rhetoricae. Et eidem vindicata oratiuncula in scholis recitari solita. Ex Bibliotheca 
Majansiana. Valentiae Edenatorum, apud Franciscum Burguete, 1774.

21 G. Mayans, Epistolario IX, A. Mestre ed., Valencia, 1990, p. 456.
22 A. Mestre a la introducció de l’Epistolario IX, p. 34, ho explica amb aquestes 

paraules: «el arzobispo Fabián y Fuero tomó una actitud negativa ante los 
proyectos del erudito; procuró desplazar la Gramática de Mayans, aconsejó la de 
Iriarte, mandando asimismo que sirviera como texto de Retórica (que no contenía), 
prohibiendo la enseñanza del Organum Rhetoricum et Oratorium de Nebrija y Pedro 
Juan Núñez, en la adaptación que hiciera el erudito».

23 G. Mayans, Organum Rhetoricum et Oratorium, praef. § 12.
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Institutionum; etiam si Talaeanas emendando, ornando et melius di-
gerendo, suas fecisset, quod quilibet fatebitur, si Talaeum consulat, 
et antiquos Latinos Rhetoras, in quorum libris eadem propemodum 
leguntur Troporum et Figurarum exempla, licet docendi methodus 
Nunnesiana multo subtilior et accuratior sit, ut sunt omnia illius Viri 
acutissimi et iudiciosissimi.

Nunyes, en aquestes Institutiones que va denominar ‘oratòries’ va 
traure el que era inútil, va seleccionar els exemples, i en va prendre 
la majoria de Ciceró, alguns de Virgili, quasi tots ells ja utilitzats 
per Quintilià. Puix per modèstia es va emparar d’Omer Talon com 
a un destacat mestre seu de retòrica (a qui havia escoltat durant 
un any sencer a París alhora que a Turnèbe, Ramus i Carpenter), i 
li ho va reconéixer al mateix títol de les Institutiones Oratoriae. Fins 
i tot si les va fer seues esmenant-les, adornant-les i ordenant-les 
millor com pot comprovar-se si es consulten Talon i els rètors lla-
tins antics, als llibres del quals pràcticament s’hi lligen els mateixos 
exemples dels trops i les fi gures, tot i que el mètode d’exposició de 
Nunyes és molt més subtil i acurat, com és tot el que ha publicat 
aquest home de judici tan agut.

Aquestes paraules poden ser certes si prenem com a referèn-
cia les Institutiones oratoriae de Talon de l’any 1545.24 A aquestes 
semblen referir-se les de Nunyes en reproduir-ne el títol. Tanma-
teix Nunyes no segueix aquesta sinó la Rhetorica de 1548, on ja 
es troba la distinció entre trops i fi gures que fa Nunyes.25 Ja m’he 
referit als canvis més importants respecte de la Rhetorica de Talon. 
Nunyes divideix la retòrica, és a dir l’elocutio, en tres parts: tropus, 
fi gura i concinnitas, mentre que Talon divideix la retòrica en dos 
elocutio i pronuntiatio i l’elocutio en dos més: tropus i fi gura, on in-
clou el tractament del numerus. Tot i això hi ha també altres canvis 
de detall que cal tenir en compte.26 Nunyes, en general, resumeix 

24 Audomari Talaei Veromandui Institutiones Oratoriae, ad celeberrimam et 
illustrissimam Lutetiae Parisiorum Academiam. Excudebat Iacobus Bogardus, 
Parisiis, 1545.

25 J. F. Alcina, «Los inicios del ramismo en España», en J. Pérez Durà–J. Mª 
Estellés (eds.), Los humanistas valencianos y sus relaciones con Europa: de Vives a 
Mayans, Valencia, Ajuntament de València, 1998, p. 124: «Pienso que Núñez parece 
tener en cuenta la distinción entre tropos (reducidos a: metonimia, sinécdoque, 
ironia y metáfora) y fi guras que hace Ramus por primera vez en las Distinctiones 
in Quintilianum de 1549 y que se encuentran ya por primera vez también en la 
Rhetorica de Talon de 1548 de la que existen múltiples reediciones hasta 1555».

26 He consultat les edicions de 1552 i 1555 accessibles a Google Books: Audomari 
Talaei Rhetorica, ad Carolum Lotharingum Cardinalem. Quinta et postrema aeditio, 
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els preceptes de Talon i dels seus exemples en selecciona un o 
dos. Així en primer lloc s’ocupa dels trops sense massa variacions 
respecte del model. En ocupar-se, però, de les fi gures, ja apareixen 
les primeres diferències. Nunyes tracta primer les fi gures de dicció 
i després les de pensament. Talon, a l’edició de 1552 ho fa a la in-
versa, tracta primer les de pensament i darrere les de dicció, que 
divideix en repetitio, commutatio i numerus. Aquesta divisió respon 
a la de Nunyes entre repetició de la paraula igual o repetició de 
paraules modifi cades o semblants. Tanmateix, a l’edició de 1555, 
Talon s’ocupa primer de les fi gures de dicció, com Nunyes, però 
tracta en primer lloc el numerus en general, ja que les fi gures de 
«repetició» i «conmutació» formen part d’aquest, del numerus. Amb 
algunes variacions de denominacions i ordre, pràcticament tracten 
ambdós autors les mateixes fi gures.

Quant a les fi gures de pensament Nunyes estableix una divisió 
en quatre parts, com Talon, pero diferents de les d’aquest. Nunyes 
devideix en fi gures que en basen in petitione, bé amb resposta, bé 
sense resposta; in fi ctione; in permissione; i in negatione. Talon di-
videix in petitione aut responsione; in fi ctione; in abruptione; i in am-
plicatione. Encara que hi ha variacions en l’ordenació i classifi cació 
de les fi gures, tracten també ambdós pràcticament les mateixes.

Per la seua banda, Andreu Sempere, com ja estudiàrem al seu 
moment,27 edita les Tabulae Cassandri en 1553, les quals pràc-
ticament segueixen els Elementa Rhetorices de Melanchthon, tot 
afegint al fi nal una addició sobre la compositio, que no es troba en 
el model. Una de les peculiaritats de Melanchthon consisteix en 
la divisió de l’elocutio en tres parts: el sermo grammaticus, aquell 
gramaticalment correcte; les fi gurae, dividides en tropi i schemae; i 
les amplifi cationes, és a dir, aquelles fi gures que serveixen para fer 
més ric i abundant el discurs.28 En la versió última de la seua re-

ex uera et recentiori authoris recognitione, Lutetiae, ex typographia Matthaei Davîdis, 
via amygdalina, ad Veritatis insigne, 1552; i Audomari Talaei Rhetorica, ad Carolum 
Lotharingum Cardinalem, Parisiis, excudebat Carolus Perier, sub Bellerophonte, in 
uico Bellouacensi, 1555. Entre aquestes dues edicions també existeixen algunes 
diferències importants.

27 X. Gómez Font–F. Grau Codina, «La edición de Andrés Sempere de las Tabulae 
breues et expeditae in praeceptiones rhetoricae de Georgius Cassander», en A. 
Espigares–A. Mª Aldama–Mª F. del Barrio (eds.), Nova et vetera : nuevos horizontes 
de la Filología latina, Madrid, Sociedad de Estudios Latinos, 2002, pp. 973-982.

28 Per a les retòriques de Melanchthon he consultat l’edició dels Elementa 
Rhetorices, apareguda en 1531, en J. Knape, Philipp Melanchthons <Rhetoric>, 
Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1993. A la p. 152 (p. 479 del facsímil), diu: Ad 
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tòrica, a més, les fi gures del tercer ordre estan distribuïdes segons 
els llocs dialèctics, tot imprimint un caràcter logicista a l’organit-
zació d’aquestes que està ben en consonància amb les concepci-
ons ramistes. Sempere, a través de Cassander, no segueix aquesta 
classifi cació, però en tot cas sí és el divulgador de Melanchthon en 
València, tal volta de manera agosarada, ja que aquest sí, sense 
ambigüitats, fou un dels organitzadors de les institucions de l’Eu-
ropa protestant. Sempere va tenir notícia que aquesta obra era 
utilitzada al collège de Reims de la Sorbona, gràcies a uir quidam 
fi de dignissimus;29 precisament el col·legi on ensenyava Ramus en 
aquell moment. Podria estar pensant en Joan Martí Cordero, però 
també podria tractar-se de Pere Joan Nunyes.

També al 1553 va apáreixer una obra que resulta prou enig-
màtica, l’Epitome troporum de Franciscus Galesius.30 En eixe con-
text de renovació i, probablement, enfrontament amb les pràcti-
ques anteriors, cal preguntar-se pel sentit i pel caràcter d’aquesta 
publicació.31 

hanc rem scripti sunt utilissimi libri De copia Erasmi, quorum prior continet fi guras, 
quibus uerba uariantur… . Sed nos breuiores erimus, quia omnibus in manu sunt 
Erasmi libelli, quorum quidem mentionem et ob hanc causam hoc loco fecimus, ut 
obiter admoneremus imperitos, qua in parte rhetorices praecipue usus sit illorum 
Erasmi praeceptorum.

29 A l’epistola nuncupatoria (f. 2v.) de la seua edició del pro Marcello de Ciceró 
de 1559.

30 Epitome troporum ac schematum et Grammaticorum et Rhetorum, ad Autores 
tum prophanos tum sacros intelligendos non minus utilis quàm necessaria. Index 
alphabeticus in calce adiectus est. Francisco Galesio Rhetoricae eximio professore 
collectore, Valentiae, per Ioannem Mey Flandrum, 1553. Una traducció al castellà 
de Manuel Guillén de la Nava es troba a M. A. Garrido Gallardo (ed.) Retóricas 
españolas del siglo XVI escritas en latín. Edición digital. Biblioteca Virtual Menéndez 
Pelayo de Polígrafos Españoles, Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, 
Fundación de Ignacio Larramendi, 2003. Hem consultat el facsímil digital de la 
Biblioteca Valenciana.

31 En efecte, al mateix període trobem altres publicacions que podríem 
considerar erasmistes. Així, Francesc Joan Mas publicà al 1552 un reedició de 
l’Epitome de copia d’Erasme, entre altres obres: Epitome libri de copia verborum 
Erasmi Roterodami, que ratio variandæ orationis exemplis atque explanationibus 
paulo apertioribus traditur. Eodem Erasmo Autore... A voracissimi illius Vulcanii 
faucibus Francisci Joannis Masii precum benefi cio extorsa... Obliteratis tamen quæ 
sciolos quosdam, Valencia, Juan Mey, 1552. Per a les publicaciones de Mas pot 
consultar-se la base de dades sobre la producció de la impremta a València al segle 
XVI: http://parnaseo.uv.es/Bases.htm. 
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En primer lloc, cal dir que aquesta obra no és de Franciscus 
Galesius sinó de Johannes Susenbrotus.32 Es tracta, doncs, d’un 
clar frau ja que l’únic que canvia són el nom de l’autor, l’eliminació 
de les referències a Melanchthon tant de l’epistola «als seus alum-
nes», com de la llista d’autoritats (no la d’Erasme), i la inclusió del 
nom de València al fi nal d’aquesta. L’edició més pròxima i anterior 
a la de València és la de Lió de 1551. Aquesta obra va gaudir d’un 
gran èxit editorial en la dècada anterior a partir de la seua primera 
edició de 1541. Tal volta aquesta edició siga una còpia exacta d’al-
guna d’aquestes que no he pogut identifi car. Aquesta condició de 
suplantació ens du a una altra qüestió: qui és aquest Franciscus 
Galesius?

La primera notícia que tenim d’ell apareix a Nicolás Antonio, qui 
diu: Franciscus Vallesius, Professor, ut arbitror, Valentinus Rheto-
ricae artis, scripsit ad discipulos: Epitome troporum ac schematum 
et Grammaticorum et Rhetorum, ad auctores tum prophanos tum sa-
cros intelligendos, Valentiae apud Thomam Mey 1555.33

A partir d’aquestes dades, Vicente Ximeno el transforma en 
«Francisco Vallès, natural de Valencia, Maestro de Retorica en esta 
Universidad, publicó una obra con este título: Epitome troporum 
ac schematum et Grammaticorum et Rhetorum, ad auctores tum 
prophanos tum sacros intelligendos, en Valencia por Thomas Mey 
1555».34 Ximeno reposa, doncs, en Antonio, qui va introduir el can-
vi de Vallesius en lloc de Galesius.

Ja més recentment, Febrer Romaguera el transforma en Fran-
cesc Valls i el fa mestre de les Escoles de Gramàtica, reproduint la 
data errònia de 1555 i el nom erroni de l’impressor, «Tomas» Mey 
en lloc de «Joan», mostrant la dependència en última instància de 
N. Antonio.35 Per tant es lícit preguntar-se si aquest Franciscus 
Galesius és en realitat una persona real o només un nom en la 
portada d’un llibre que és una falsifi cació.

32 Sobre aquest autor i la seua obra v. Joseph X. Brennan, The Epitome 
troporum ac schematum of Joannes Susenbrotus: text, translation and commentary, 
Doctoral Thesis, University of Illinois, 1953; J. X. Brennan, «Joannes Susenbrotus: 
a Forgotten Humanist», PMLA 75/5 (1960), pp. 485-496; i J. X. Brennan, «The 
Epitome Troporum ac Schematum: The Genesis of a Renaissance Rhetorical Text», 
Quaterly Journal of Speech 46/1 (1960), pp. 59-71.

33 N. Antonio, Bibliotheca Hispana noua, T. 1, Matriti, apud Joachimum de 
Ibarra typographum regium, 1783, p. 491.

34 V. Ximeno, Escritores del Reyno de Valencia, T. I, Valencia, 1747, p. 127.
35 M. V. Febrer Romaguera, Ortodoxia y humanismo…, p. 445.



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 309-322

321La renovació de l’ensenyament de la retòrica...

Aquesta obra però, presenta una similitud amb les Tabulae 
Cassandri editades per Sempere; i és que també segueix de prop, 
en la classifi cació de les fi gures en tres ordres, la retòrica de Felip 
Melanchthon. Així, a qui podem deure aquesta publicació que tam-
bé se serveix explícitament del De Copia d’Erasme?36 És producte 
d’un erasmista, en el sentit fi lològic del terme, o d’algú pròxim a 
Nunyes i Sempere? En tot cas, l’obra té un caràcter diferent de les 
de Nunyes i Sempere, que ofereixen un número limitat de fi gures 
i tenen un caràcter de resum molt marcat. L’Epitome de Susen-
brotus ofereix un total de 132 fi gures, organitzades segons els tres 
ordres de Melanchthon. A l’inici de l’obra es troba un quadre, un 
esquema amb claus, de la distribució de les fi gures; un esquema 
també molt del gust de Ramus i els ramistes. Així, les Figurae es 
divideixen en tropus i schema, la mateixa divisió de Melanchthon. 
Els tropi es divideixen entre tropi dictionum i orationum. Els sche-
mata es subdivideixen en grammatica, i aquests en ortographica i 
syntactica; i en rhetorica, que al seu torn ho fan en dictionum, ora-
tionum i amplifi cationis. 

No és fàcil, per tant, assignar a un determinat corrent la publi-
cació d’aquesta obra. Per una banda té un caràcter elocutiu i repo-
sa sobre la mateixa base que la de Cassander editada per Sempere; 
també és un epítome, on es dóna la defi nició del recurs estilístic i 
exemples d’autors clàssics i evangèlics o de les cartes dels Apòs-
tols; per una altra, també trobem l’ús abundant d’Erasme, del De 
copia i de l’Ecclesiastae siue de ratione concionandi libri quatuor, 
sobretot a la part fi nal on es tracten les fi gures de l’amplifi cació.37 
Les raons que aparega un nom fi ctici i no el de l’autèntic autor 
de l’Epitome, Iohannes Susenbrotus, catòlic durant tota la seua 
vida, cal buscar-les més en motivacions comercials, una qüestió 
de drets, que no en raons teològiques o polítiques; tot i que les 
referències a Melanchthon són convenientment eliminades. Però 

36 També l’edició valenciana conclou amb aquestes paraules, f. 53v.: Haec 
Erasmus barbariei in tota Europa profl igator, syncerae Latinitatis reparator, ac de 
omnibus literarum studiosis optime meritus.

37 J. X. Brennan, The Epitome troporum ac schematum of Joannes Susenbrotus: 
text, translation and commentary, p. XII i XIX-XX: «It is from the works of Erasmus, 
however, the rhetorical works especially, that the Epitome is most extensively 
excerpted. From the Ecclesiastae of Erasmus perhaps the greatest amount of 
material has been taken over verbatim ... .Throughout the latter part of the Epitome 
much extensive passages were also borrowed in their enterity from the De copia 
rerum (p. XIX)».
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no és fàcil establir si es tracta d’un complement a les publicacions 
de Nunyes i Sempere, o una rèplica erasmista a la seua renovació 
metodològica.

GRAU CODINA, Ferran, «La renovació de l’ensenyament de la 
retòrica en la Universitat de València en 1552 i 1553», SPhV 
14 (2012), pp. 309-322.

RESUM

Entre 1552 i 1553 es van publicar a València les Institutiones 
Oratoriae de Pere Joan Nunyes, les Tabulae Cassandri d’Andreu 
Sempere i l’Epitome troporum ac schematum de Iohannes Susen-
brotus, amb el nom del desconegut Franciscus Galesius. Els dos 
primers tractats són manuals utilitzats en la renovació de l’ense-
nyament de la retòrica que venien a substituir el Breuis in Erasmi 
copiam epitome publicat per Francesc Deci. S’examinen en aquest 
article les característiques d’aquestes obres i els canvis que això 
comportà en la càtedra d’oratòria a la Universitat de València.

PARAULES CLAU: Nunyes; Sempere; Deci; Galesius; Susenbrotus; 
Retòrica.

ABSTRACT

Between 1552 and 1553 were published the Institutiones 
Oratoriae of Pedro Juan Núñez (Nunnesius), the Tabulae Cassandri 
of Andreu Sempere and the Epitome troporum ac schematum of 
Iohannes Susenbrotus with the name of an unknown Franciscus 
Galesius. The fi rst two are handbooks used in renovating the 
teaching of Rhetoric that came in to replace the Breuis in Erasmi 
copiam epitome published by Franciscus Decius. This paper reviews 
the characteristics of these works and the changes it brought about 
in the chair of oratory at the University of Valencia.

KEYWORDS: Núñez (Nunnesius); Sempere; Decio; Galesius; Su-
senbrotus; Rhetoric.
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El orden de palabras 
en autores renacentistas

Gregorio Hinojo Andrés
Universidad de Salamanca

Tras haber analizado el orden de palabras en el latín clásico, 
en el vulgar, en el tardío, en el medieval y, también, en castellano 
medieval, tenía previsto desde hace tiempo dedicar un trabajo al 
renacentista. El pretexto o el motivo que me ha decidido a realizar-
lo es el homenaje al Dr. Pérez Durà, el entrañable Jordi, estudioso 
incansable del Humanismo Renacentista; lógicamente y, como to-
dos esperan, entre los autores elegidos no podía faltar Luis Vives.

Mi interés por el orden de palabras en latín empezó cuando 
por indicaciones de mi admirado profesor y maestro Koldo Mitxe-
lena –precisamente en su honor publiqué mi primer artículo sobre 
este tema– me aconsejó leer estudios sobre la tipología y sobre los 
universales lingüísticos;1 me interesaron diversas conclusiones de 
estas teorías, como que el orden de los diversos elementos fun-
damentales de la oración está interrelacionado, que hay lenguas 
más o menos coherentes o consistentes, que el latín era de las in-
consistentes y que, por ello, había ido evolucionando de un orden 
objeto/verbo (O/V en adelante) a un orden verbo/objeto (V/O); y 
que como consecuencia de esta posición fundamental los determi-
nados preceden a los determinantes.

Ya en trabajos anteriores apunté algunas matizaciones sobre el 
orden de palabras en latín clásico; pensaba y sigo pensando que 
el orden de palabras en latín clásico es, probablemente, el de la 
lengua literaria y escrita, muy condicionado por la lengua de la 

1 En la bibliografía hay referencia a los trabajos más importantes; en mi artícu-
lo, G. Hinojo, «Del orden de palabras en el Satiricón de Petronio», Symbolae L. Mitxe-
lenae oblatae, Vitoria, Ediciones Universidad, 1985, pp. 245-255, hay también un 
breve resumen de dichas teorías que facilitará a los interesados la comprensión de 
esta breve disertación. 
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oratoria que fue el modelo y paradigma de la prosa latina; es muy 
posible que el orden de la lengua hablada e, incluso, el de los escri-
tos de carácter coloquial, próximos a la lengua hablada, fuera muy 
similar al llamado orden románico, en el que el verbo mayoritaria-
mente precede al objeto (V/O). 

Nos atrevemos a defender que el orden de palabras no es tanto 
un fenómeno diacrónico, de una determinada época de la latini-
dad, sino de un determinado registro lingüístico y literario. Hay 
investigadores que mantienen que el llamado orden románico fue 
el del latín coloquial y hablado por la mayoría de los romanos a 
lo largo de toda su historia; esta sugestiva hipótesis parece con-
fi rmarse por la existencia en textos arcaicos, como ya mostró E. 
Richter, de numerosas frases con un orden VO;2 pero desgracia-
damente no podremos nunca conocer el orden de palabras de 
los hablantes latinos, ya que no disponemos de fragmentos de 
su conversación; sólo si algún día por métodos de ciencia-fi cción 
logramos captar o recuperar conversaciones de latinohablantes 
podremos refutar o aceptar esta teoría. Sus conclusiones respecto 
al latín son totalmente válidas si se aplican sólo a los textos lite-
rarios o de la época clásica, ya que en textos tardíos de carácter 
coloquial e incluso en algunos arcaicos no se ajustan a la realidad, 
como demuestran numerosos trabajos y reconocen investigadores 
de distintas escuelas.3

Por tanto, no sólo no son válidas, en mi opinión, las teorías que 
defi enden que el orden sujeto/verbo es un orden románico, sino 
tampoco las que propugnan que el orden en latín fue cambiando 
progresivamente; pienso, por el contrario, que era un fenómeno de 
registro lingüístico y que ya desde antiguo el orden de la lengua 
hablada era diferente del de la lengua literaria, como demuestran 
los trabajos citados y como prueban las lenguas románicas; sigo 
pensando que todo fenómeno panrománico ya estaba de alguna 
forma en el latín hablado.

2 E. Richter, Zur Entiwicklung der romanischen Worsdtellung aus der lateini-
schen, Hallen, 1903, 84 y ss.

3 Cf. E. Richter, Zur Entiwicklung der romanischen Worsdtellung aus der 
lateinischen, Hallen, 1903, p. 84; J. B. Hofman, - A. Szantyr, Lateinischen Grammatik 
und Stilistk, München, C. H. Beck, 1965, p. 614; J. Herman, Le latin vulgaire, Paris, 
PUF, 1970, p. 90; J. N. Adams, The vulgar Latin of letters of Claudius Terentianus, 
Manchester, 1977, p. 68; G. Hinojo, «El orden de palabras en la Peregrinatio 
Aetheriae», Studia Zamorensia Philologica 7 (1986), p. 83.
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El orden en latín renacentista
Debo confesar que al abordar el análisis del orden de palabras 

en el latín renacentista presuponía de antemano que éste iba a 
ser claramente O/V; llegaba a esta conclusión por el siguiente 
silogismo: si el latín renacentista pretende imitar la elegancia y 
perfección del latín escrito de la época clásica, si éste responde 
perfectamente al orden verbo objeto, sin duda el latín renacentista 
debía seguir este mismo orden. Con todo, he preferido corroborar y 
demostrar mi presunción con estadísticas fi ables de diversos escri-
tores de esta época. También me he propuesto observar la lengua 
de diversos autores y de diversos géneros literarios por si hubiera 
alguna diferencia entre ellos.

A la hora de seleccionar los autores, casi por imperativo ho-
norífi co-legal –ya lo he anunciado anteriormente– debía elegir a 
Luis Vives; he escogido su obra De institutione feminae christianae; 
próximo a Vives, por diversos motivos, está Erasmo; dentro de su 
inmensa producción, me ha parecido que el Ciceronianum podía 
ser de los más cercanos literaria y lingüísticamente a la citada obra 
de Vives; se trata de dos tratados, uno religioso de orden moral, 
otro, en mi opinión, de carácter didáctico y estilístico; es verdad, 
que uno es profundamente irónico, casi sarcástico, el otro, de gran 
rigor ético y de una absoluta seriedad.

Para tener una visión de un género literario diferente me pareció 
muy útil acudir a la lengua de los historiadores, género evidente-
mente muy retórico en el Humanismo; por otra parte, éstos intro-
ducen con frecuencia, siguiendo la tradición de los historiadores 
clásicos, discursos y arengas junto con narraciones de batallas y 
descripciones de diverso tipo; este hecho me permitía comparar 
textos de diferente registro literario y retórico; me parecía esencial 
analizar el orden en los discursos, ya que, en mi opinión, fue la len-
gua de la oratoria, como ya he señalado, la que propició fundamen-
talmente el orden objeto/verbo, ya que las terminaciones verbales 
son mucho más adecuadas para obtener las cláusulas métricas, 
tan frecuentes en la oratoria romana. He seleccionado las Décadas 
de Nebrija y la Historia de Carlos V de Sepúlveda.

Los textos escogidos son los siguientes: de Vives analizo el libro 
segundo, desde el inicio hasta completar cien frases; del Ciceronia-
num también las cien primeras oraciones; de Nebrija igualmente 
cien frases del capítulo séptimo y octavo de libro sexto de la pri-
mera década; de la obra de Sepúlveda los primeros capítulos del 
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libro primero y del libro segundo hasta completar las cien frases; 
los discursos elegidos de Nebrija son los del Maestre de la Orden de 
Santiago y del Marqués de Cádiz, ambos en los capítulos séptimo 
y octavo respectivamente del segundo libro de la segunda Década; 
los de Sepúlveda son el discurso de Pedro Laso (Sepúlveda II, 10) y 
una arenga del Marqués de Pescara (Sepúlveda, V 24). En éstos no 
he logrado obtener cien oraciones y hago un cómputo proporcional 
de las frases analizadas.4

Elementos de la frase analizados
Por lo anteriormente expuesto ya se puede deducir que el orden 

de los elementos que más nos interesa es el del verbo y el objeto 
(V/O o O/V); puesto que, según los autores y las estadísticas, éste 
es el que ha cambiado esencialmente desde el latín escrito y litera-
rio a las lenguas románicas. Con todo, como según los partidarios 
de la teoría de los universales lingüísticos, el orden de los diversos 
elementos de la frase está relacionado, de manera que en las len-
guas en las que el objeto procede al verbo, todo elemento determi-
nado precede al determinante, hemos incluido también el orden 
del genitivo y del sustantivo del que depende (G/S o S/G). 

Los defensores de la teoría la aplican también al orden del adje-
tivo y al del sustantivo; he renunciado voluntariamente al estudio 
de la posición del adjetivo y del sustantivo por dos razones:

En primer lugar, no hay consenso entre los estudiosos sobre la 
posición de estos elementos en la época clásica; así J. N. Adams 
piensa que «despite variations in the position of adjetives, latin is 
basically VO in the type from the time of the earliest texts. NA is 
the basic order, AN the marker variant»;5 en cambio, P. Friede-
rich escribe: «the adjetive uniformely precedes the noun by high 
probability».6 La opinión de este último es compartida por muchos 
autores, ya desde J. Wackernagel.7

En segundo lugar, la posición del adjetivo, como ya señalara 
acertadamente J. Marouzeau, depende de la función que desem-

4 En la bibliografía se ofrecen las ediciones de las obras manejadas para obtener 
las estadísticas.

5 J. N. Adams, «A typological approach to Latin word order», Indogermanischen 
Forschungen 81 (1976), p. 88.

6 P. Friederich, Proto-Indo-European-Syntax; the order of meaningful elements, 
Montana, Montana College, 1975, p. 56.

7 J. Wackernagel, Vorlesungen über Syntax mit besonderer Berücksichtigung von 
Griechischen, Lateinischen und Deutsch, Basel, 1926, p. 6.
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peña con respecto al sustantivo.8 Resulta en ocasiones difícil y 
complicado establecer esa función; por otra parte, distinguir los 
distintos tipos de adjetivos, determinar sus funciones y examinar 
la posición que cada uno de ellos ocupa, hubiera alargado esta dis-
quisición y hubiera obligado a descender a detalles muy concretos.

Finalmente hemos introducido también el estudio del orden del 
sujeto y del verbo (S/V o V/S) porque en el latín vulgar, tardío y 
medieval, aunque nunca llega a ser mayoritario, el orden V/S au-
menta por diversas razones su proporción; también en castellano 
medieval se da una mayor posposición del sujeto que en otras len-
guas románicas.

Orden objeto verbo en los autores analizados
Exponemos a continuación el porcentaje de oraciones con el 

orden O/V y V/O respectivamente; en los historiadores distingui-
mos entre los discursos y los fragmentos narrativos, posteriormen-
te ofrecemos la estadística global y, a continuación, trataremos de 
interpretar las estadísticas y compararlas tanto con las del latín 
clásico como con las del latín tardío y medieval.

Presentamos las estadísticas y los porcentajes acompañados de 
una representación gráfi ca; ofrecemos a continuación un breve co-
mentario de las mismas:

VIVES:   O/V 67, V/O 33,  67% O/V, 33% V/O
ERASMO:   O/V 63, V/O 37,    63% O/V, 37% V/O
NEBRIJA: (narración): O/V 77, V/O 23,     77% O/V, 23% V/O 
NEBRIJA (discursos):   O/V 51, V/O 17, 75% O/V, 25% V/O
SEPÚLVEDA (narración): O/V 87, V/O 13, 87% O/V, 13% V/O
SEPÚLVEDA (discursos): O/V 61, V/O  5,   92% O/V,  8% V/O
     TOTAL: O/V 406, V/O 128, 77% O/V, 23% V/O

8 J. Marouzeau, Traité de stylistique latine, Paris, Les Belles Lettres, 1970, p. 
324.
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Las cifras son por sí solas sufi cientemente signifi cativas y no 
precisan de muchas aclaraciones. Nos encontramos ante un orden 
claramente O/V, es decir, un orden en el que el objeto precede de 
una manera muy destacada al verbo; un orden como el del latín 
literario de la época clásica. 

Según la doctrina tradicional, en latín el verbo ocupa la última 
posición de la frase y sólo la deja por motivos estilísticos o para dar 
mayor énfasis a las nociones expresadas por el verbo. Se deduce de 
ello que el orden habitual, el no marcado, es aquél en que el objeto 
precede al verbo.

Sobre este postulado, aplicado a la época clásica, no hay ningu-
na duda y se halla ratifi cado por numerosos estudios estadísticos 
y por la opinión unánime de investigadores y especialistas, tanto 
de gramática como de estilística latinas. Entre los numerosos tes-
timonios que podríamos aportar como confi rmación de esta teoría, 
seleccionamos el de J. Marouzeau que concluye que para el verbo: 
«la position fi nale est la plus fréquente et peur être considérée com-
me la position de base».9 Cuando J. Herman afi rma que en latín 
tardío el verbo ha pasado de la posición fi nal a la anterior, está 
implícitamente afi rmando que el verbo precede al objeto.10 

9 J. Marouzeau, L’ ordre des mots dans la phrase latine, Paris, Les Belles Lettres, 
1953, p. 40; diversos testimonios de esta doctrina expone A. Tovar, «Orden de pala-
bras y tipología: Una nota sobre el latín», Euphrosyne 9 (1978-79), p. 163.

10 J. Herman, Le latin vulgaire, p 90. 
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Los porcentajes de oraciones O/V son en Cicerón, César y Táci-
to superiores al 80%.11 Se observa claramente que el porcentaje de 
los autores analizados (77% V/O) se aproxima al del latín literario 
de la época antigua; a su vez, está muy alejado del porcentaje de 
Petronio, 68%,12 y mucho más del de Peregrinatio, en la que pre-
domina ya el llamado orden románico, 61.5% V/O.13 No está tan 
alejado del porcentaje de autores medievales, aunque es superior 
(71% O/V);14 no debemos olvidar que el latín medieval por ser una 
lengua de tradición y de cultura imita la de la época clásica con 
bastante regularidad, aunque no llega a alcanzar la elegancia y 
clasicismo de la de los escritores renacentistas.

Entre los propios escritores renacentistas hay algunas diferen-
cias notables que precisan de un breve comentario. Hay, como se 
podía presuponer, una diferencia signifi cativa entre los historia-
dores, Nebrija 76% V/O, Sepúlveda 89% V/O y Vives y Erasmo 
67 y 63% V/O respectivamente). Ya apuntábamos que en el Rena-
cimiento la historia es un género oratorio, más incluso que en la 
época clásica, ya que en ésta última sólo era maxime oratorium. Los 
tratados doctrinales o estilísticos, como el de Vives y el de Erasmo, 
no adquieren un nivel tan literario y el porcentaje difi ere del de los 
historiadores.

Destaca también el elevado porcentaje de V/O de Sepúlveda 
(casi el 90%), superior incluso al de la época clásica –es evidente 
que de Cicerón se han tomado textos de diferente registro: cartas, 
tratados oratorios, políticos...–. Tampoco puede sorprendernos, 
ya que es un ciceroniano destacado, más ciceroniano casi que el 
propio Cicerón;15 su actitud contrasta notablemente con la de Vi-
ves, Erasmo y Nebrija muchos más partidarios del estilo mixto y 
de dotar al latín de neologismos para convertirlo en una lengua 
de comunicación de la época, rica y autosufi ciente para expresar 
las realidades y las instituciones del momento. Nebrija, Erasmo y 

11 Cf. P. Friederich, Proto-Indo-European-Syntax..., p. 56; J. N. Adams, «A typo-
logical approach to Latin word order», p. 94.

12 G. Hinojo, «Del orden de palabras en el Satiricón de Petronio», p. 249.
13 J. B. Hofman, - A. Szantyr, Lateinischen Grammatik und Stilistk, p. 403; G. 

Hinojo, «El orden de palabras en la Peregrinatio Aetheriae», p. 83.
14 G. Hinojo, «El orden de palabras en latín medieval», Actas del III Congreso 

hispánico de latín medieval, León, Ediciones Universidad, II, 2002, pp. 627-635.
15 J. M. Núñez, El ciceronianismo en España, Valladolid, Publicaciones Univer-

sidad, 1993, p. 54.
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Vives son también partidarios de ampliar el canon de autores anti-
guos y de utilizar el latín en la conversación.

Genitivo/sustantivo, sustantivo/genitivo (G/N, N/G)
Según la teoría de los universales lingüísticos en las lenguas 

O/V, como la que se observa en los escritores analizados, todo de-
terminante debe seguir a su determinado; por tanto, el sustantivo 
debe seguir al genitivo. En este campo el latín no es del todo co-
herente –por ello los partidarios de la teoría dicen que el latín es 
«inconsistente»–, no mantiene a lo largo de su historia una posición 
fi ja para el genitivo. Según J. N. Adams en latín arcaico el genitivo 
precede al sustantivo, en tardío, lo sigue y en el periodo interme-
dio y clásico no se somete a normas fi jas.16 J. Feix, por su parte, 
defi ende que la posición del genitivo era bastante libre y dependía 
de las peculiaridades estilísticas del escritor.17 Es evidente que el 
orden románico es el de sustantivo genitivo, el propio de una len-
gua V/O.

Ofrecemos a continuación las estadísticas de los autores ana-
lizados:

VIVES:   G/S 56, S/G 44, G/S 56%, S/G 44%
ERASMO:   G/S 79, S/G 21,  G/S 79%, S/G 21%
NEBRIJA: (narración): G/S 68/, S/G 32,  G/S 68%, S/G 32%
NEBRIJA (discursos): G/S 34, S/G 28,  G/S 55%, S/G 45%
SEPÚLVEDA (narración): G/S 72, S/G 28,  G/S 72%, SG 28%
SEPÚLVEDA (discursos): G/S 47, S/G 19, G/S 71%, S/G 29%
 TOTAL:  G/S 356, S/G 172, G/S 67%, S/G 33%

16 J. N. Adams, «A typological approach to Latin word order», p. 73.
17 J. Feix, Wortstellung und Satzbaui in Petrons Roman, Diss. Breslau, 1934, 

p. 27.
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Se puede afi rmar con total seguridad que el orden es genitivo/
sustantivo, con un porcentaje elevado; el número de sintagmas 
G/S es doble que el de S/G y son coherentes con el tipo O/V. 
Llama la atención también poderosamente el porcentaje de G/S 
de Erasmo, muy superior al del resto, especialmente al de Vives; 
se observa también que Sepúlveda, aunque inferior al de Erasmo, 
mantiene un porcentaje mayor que Nebrija y Vives. Erasmo, con 
una obra de menor registro literario, destaca sobre los escritores 
hispanos. Me permito sugerir con toda prudencia que el hecho de 
que fueran castellano parlantes, lengua en la que el genitivo sigue 
mayoritariamente al sustantivo, puede ser una explicación posible 
de esta divergencia: nadie puede sustraerse por completo a la len-
gua que lee, escribe y habla cotidianamente.

No podemos recurrir a la comparación con la época clásica, ya 
que en ésta, como hemos señalado, los autores no seguían una 
norma precisa; pueden presentarse estadísiticas y porcentajes di-
ferentes según las obras o escritores seleccionados. Sí podemos, 
en cambio, presentar algunos porcentajes de obras de carácter co-
loquial o tardías. El Satiricón ofrece el porcentaje siguiente: G/S 
46.2%, S/G 53.8%, pero en la Cena se eleva el porcentaje de S/G; 
como la Cena contiene un latín más coloqquial y más próximo a 
la lengua hablada, podemos concluir que el orden S/G es menos 
literario.

También puede ser interesante comparar estas estadísticas con 
las de Peregrinatio y de otros autores y obras tardías. En Pere-
grinatio el orden S/G es superior al 90%;18 también Gregorio de 
Tours, Fredegario y el Anonymus Valesianus II.19 En un estudio so-
bre autores medievales el porcentaje es de 48% G/S, muy próximo 
ya al orden románico, aunque hay diferencias marcadas entre los 
autores según la naturaleza de las obras y su registro lingúístico.20 

Podemos afi rmar, como conclusión de este apartado que en las 
obras tardías más próximas al latín vulgar predomina el orde S/G; 
en los autores renacentistas analizados predomina el orden G/S 
de forma signifi cativa; se alejan en éste, como en otros aspectos, 
del latín tardío y medieval.

18 R. Haida, Die Wortstellung in der « Peregrinatio al loca Sancta, Diss. Breslau, 
1928, p. 2; G. Hinojo, «El orden de palabras en la Peregrinatio Aetheriae», p. 86.

19 J. N. Adams, The text and language of a vulgar Latin chronicle, London, 1976, 
p. 121.

20 G. Hinojo, «El orden de palabras en latín medieval», p. 634.
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Sujeto/verbo, verbo/sujeto (S/V, V/S)
Los estudios de J.H. Greenberg sobre diversas lenguas mostra-

ron que el orden más frecuente en este dominio era mayoritaria-
mente S/V, aunque hay algunas lenguas (un 20%) en las que el 
verbo precede al sujeto (V/S).21 

El latín no es una excepción y en el de todas las épocas y todos 
registros lingüísticos el sujeto precede al verbo en un porcentaje 
elevadísimo de frases; si hemos dicho con anterioridad que el verbo 
tiende a ocupar el último lugar de la frase, resulta evidente que se 
halla en una posición posterior al sujeto.

Hay, sin embargo, algunas obras tardías de carácter más vulgar 
en las que, sin llegar a ser superior el porcentaje de frases V/S, 
su número se ha incrementado de forma signifi cativa; por ello nos 
ha parecido interesante ocuparnos también del orden de estos dos 
elementos de la frase.

Ofrecemos a continuación la estadística de los autores ana-
lizados y posteriormente la compararemos con textos tardíos y 
medievales:

VIVES:   S/V 76, V/S 24,  S/V 76%, V/S/24%;
ERASMO:   S/V 81¸ V/S 19,   S/V 81%¸ V/S 19%;
NEBRIJA (narración): S/V 86, V/S 14,  S/V 86%, V/S 14%.
NEBRIJA (discursos): SV 55, V/S  9,   S/V 86%, V/S14%.
SEPÚLVEDA (narración): S/V 90, V/S 10,  S/V 90%, V/S 10%
SEPÚLVEDA (discursos): S/V 48, V/S  7,  S/V 89%, V/S 11%.
 TOTAL:  S/V 436, V/S 83 S/V 84%, V/S 16%

21 J. H. Greenberg, «Some universals of grammar with particular reference to 
the order of meaningful elements», Universals of Language, Cambridge, Mass., Mit 
Press, 1966.
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Las estadísticas nos muestran claramente que el porcentaje de 
S/V es muy elevado y que siguen nuestros escritores la tendencia 
del latín clásico. Parece evidente que los autores con mayor por-
centaje de O/V sean también los de mayor porcentaje de S/V; por 
ello sobresale Sepúlveda que ya destacaba también en el orden 
O/V. 

Sin poder entrar en detalles concretos podemos afi rmar que el 
orden V/S se da en las oraciones intransitivas, pasivas o copulati-
vas, y en aquéllas en que el verbo por su naturaleza y su importan-
cia es el elemento más signifi cativo de la frase.

En Peregrinatio el verbo precede al sujeto en el 37% de las ora-
ciones; es evidente que no es el orden predominante pero es muy 
superior al de la época clásica; este hecho tiende a explicarse por 
infl uencias bíblicas, ya que en hebreo el orden habitual es V/S; es 
posible que el tratado de Vives hay resonancias bíblicas, aunque el 
prcentaje es el propio del latín clásico o muy cercano a él.

En el latín medieval el porcentaje es de 78% S/V;22 es sensi-
blemente inferior al renacentista pero alejado del de Peregrinatio. 
Con todo en los autores medievales estudiados hay una infl uencia 
de los textos bíblicos y esto puede explicar también el incremento 
relativo de las frases de verbo/sujeto. 

Nos hemos extendido un tanto en este apartado porque existe 
un consenso generalizado sobre la tendencia del castellano a pos-
poner el sujeto al verbo, como se afi rma en las siguientes palabras 
de E. Bourciez: «Il se manifeste, pour l’ordre des termes adopté 
en espagnol, une tendance qu’on ne retrouve guère dans les au-
tres langues romanes, et qui consiste à rejeter le sujet derrière le 
verbe».23

Queremos señalar que este fenómeno también se da en algunos 
textos tardíos de carácter coloquial, especialmente en las frases 
pasivas y coordinadas, pero no ha dejado ningún rastro en los 
escritores renacentistas estudiados, que mantienen porcentajes 
próximos a los del latín clásico; sólo Vives desciende un poco en 
su porcentaje. Como en otros aspectos lingüísticos ya señalados, 
los renacentistas procurar alejarse de las normas y del latín de los 
escritores medievales.

22 G. Hinojo, «El orden de palabras en latín medieval», p. 633.
23 E. Bourciez, Éléments de linguistique romane, Paris, Klincksieck, 1967, p. 

457.
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Composición nominal
Es evidente que entre el orden de las partes de la oración y 

el de los compuestos nominales hay una clara relación. La len-
gua latina, frente al griego y otras lenguas indoeuropeas, se presta 
poco a la formación de palabras compuestas, pero la mayoría de 
los compuestos conservados en las fuentes literarias posponen el 
elemento verbal al objeto, es decir, responden al tipo O/V, así agri-
cultura, aquaeductus...; son muy, muy, raros los compuestos en 
los que el elemento verbal precede al objeto, hasta tal punto que 
son llamados por los tratadistas ‘compuestos inversos’; además, 
aparecen sólo en textos coloquiales o muy tardíos; apenas pueden 
citarse una docena. Por el contrario, en las lenguas románicas son 
los más frecuentes y los más productivos.

En los textos analizados hay muy pocos compuestos de ningún 
tipo, pero no hemos hallado ninguno del tipo V/O; los escritores 
renacentistas buscaron, como ya hemos indicado, la elegancia y 
la belleza de la lengua latina de la época clásica y ésta es poco 
favorable a crear compuestos de todo tipo, especialmente de los 
V/O; por ello nuestros escritores los evitaron con mucho esmero. 
La práctica ausencia de compuestos V/O en el latín literario de 
la época clásica nos parece una consecuencia lógica del orden de 
palabras en la frase.

Conclusiones
Se han confi rmado los pronósticos que esperábamos; el latín de 

los escritores renacentistas imita el orden de palabras, especial-
mente en el del verbo/objeto, el de los autores de la época clásica 
con porcentajes similares a los de César y Cicerón. En éste, como 
en otros aspectos de la lengua, consiguen la pureza y la elegancia 
del latín literario. Se ha confi rmado también que los historiadores 
están más próximos al orden clásico.

También esperábamos que el orden en los discursos fuera más 
próximo al orden clásico que en las partes narrativas; en el caso de 
Sepúlveda, el más ciceroniano de los estudiados, se ha cumplido; 
no así en el caso de Nebrija; es verdad que los dos discursos elegi-
dos son una controversia sobre si debe concederse o no la libertad 
al hijo del rey enemigo; por ello está cargado de ruegos, imperativos 
y fórmulas conativas que se apartan un tanto de la frase ordinaria.

En el orden sustantivo/ genitivo nos ha sorprendido la signifi -
cativa diferencia de Erasmo con el resto de los escritores hispanos; 



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 323-337

335El orden de palabras en autores renacentistas

sugerimos, más que afi rmamos, que la infl uencia del castellano, 
en el que el genitivo sigue al nombre del que depende en propor-
ciones muy elevadas, puede ser una explicación del porcentaje de 
los latinohablantes.

Aunque Nebrija está en una posición intermedia, se puede esta-
blecer una diferencia entre el más ciceroniano, sin duda Sepúlve-
da, y el resto. Pienso que tanto Erasmo, como Vives, como el propio 
Nebrija, eran partidarios de utilizar el latín tanto en los escritos 
como en las aulas, en las conversaciones y en toda intervención 
oral; para ello era necesario distanciarse un tanto del rigor y del 
dogmatismo de los ciceronianos estrictos. Sólo con los recursos 
léxicos de la época clásica era imposible atender todas las nece-
sidades expresivas que los nuevos tiempos requerían; por ello no 
dudaron en incrementar la riqueza de la lengua con neologismos 
y términos sacados de todos los autores antiguos, fuera cual fuera 
su registro lingüístico. Consideramos, por tanto, que son plena-
mente válidas y aplicables a Nebrija y a Vives, las opiniones y con-
sideraciones de D. F. Thomson sobre Erasmo: «Had a penchant for 
drafting into vigorous service odd and rare words borrowed from 
his favourite authors, who could be early or late, even patristic».24

Bibliografía
ADAMS, J. N. The text and language of a vulgar Latin chronicle, Lon-

don, 1976.
___, «A typological approach to Latin word order», Indogermani-

schen Forschungen 81 (1976), pp. 70-99.
___, The vulgar Latin of letters of Claudius Terentianus, Manchester, 

1977.
BOURCIEZ, E. Éléments de linguistique romane, Paris, Klincksieck, 

1967.
ERASMO, D. DIALOGUS CUI TITULUS CICERONIANUS, SIUE DE OPTIMO DICENDI GE-

NERE, ed. Theresia Payr, Darmstadt, Wissenschaftlische Buch-
geselischaft, 1972. 

FEIX, J. Wortstellung und Satzbaui in Petrons Roman, Diss. Breslau, 
1934.

FRIEDERICH, P. Proto-Indo-European-Syntax; the order of meaningful 
elements, Montana, Montana College, 1975.

24 D. F. Thomson, «The Latinity of Erasmus», Erasmus, ed. T. A. Dorey, London, 
Routledge & Kegan Paul, 1970, p. 124.



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 323-337

336 GREGORIO HINOJO ANDRÉS

GREENBERG, J. H. «Some universals of grammar with particular re-
ference to the order of meaningful elements», Universals of Lan-
guage, Cambridge, Mass., Mit Press, 1966.

HAIDA, R. Die Wortstellung in der « Peregrinatio al loca Sancta, Diss. 
Breslau, 1928.

HERMAN, J. Le latin vulgaire, Paris, PUF, 1970.
HINOJO, G. «Del orden de palabras en el Satiricón de Petronio», 

Symbolae L. Mitxelenae oblatae, Vitoria, Ediciones Universidad, 
1985, pp. 245-255.

___, «El orden de palabras en la Peregrinatio Aetheriae», Studia Za-
morensia Philologica 7 (1986), pp. 79-87.

___, «El orden de palabras en latín medieval», Actas del III Congre-
so hispánico de latín medieval, León, Ediciones Universidad, II, 
2002, pp. 627-635.

HOFMAN, J. B. - A. SZANTYR, Lateinischen Grammatik und Stilistk, 
München, C. H. Beck, 1965.

LEHMANN, W.P. Proto-Indo-European Syntax, Austin, University of 
Texas Press, 1974.

MAROUZEAU, J. L’ ordre des mots dans la phrase latine, Paris, Les 
Belles Lettres, 1953.

___, Traité de stylistique latine, Paris, Les Belles Lettres, 1970.
NEBRIJA, A. Rerum a Ferdinando et Elisabe Hispaniarum felicissimis 

regibus gestarum, Decades duae, Rerum Hispanicarum Scripto-
res. Francofurti: offi cina typographica Andreae Wecheli, 1579, 
pp. 1073-1210.

NÚÑEZ, J. M. El ciceronianismo en España, Valladolid, Publicaciones 
Universidad, 1993.

RICHTER, E. Zur Entiwicklung der romanischen Worsdtellung aus der 
lateinischen, Hallen, 1903.

SEPÚLVEDA, J. G. Historia de Carlos V, Ed. E. Rodríguez Peregrina, 
estudio histórico de B. Cuart Moner, Pozoblanco, Excmo. Ayun-
tamiento, 1995. 

STEELE, S. «Word order variation, a typological study», Universals 
of human language, Stranford, Univ. Pres., 1978, pp. 585-623.

THOMSON, D. F. S. «The Latinity of Erasmus», Erasmus, ed. T. A. Do-
rey, London, Routledge & Kegan Paul, 1970.

TOVAR, A. «Orden de palabras y tipología: Una nota sobre el latín», 
Euphrosyne 9 (1978-79), pp. 161-172.

VENNEMAN, T. «Topics, subjects and word order: from SXV to SVX via 
TVX», Historical Linguistics, Amsterdamer, Anderson and Jones, 
1974, pp. 339-376.



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 323-337

337El orden de palabras en autores renacentistas

VIVES, J. L. De institutione feminae christianae: introduction, criti-
cal edition, translation and notes, Ed. C. Fantazzi, Leiden, Brill, 
1998..

WACKERNAGEL, J. Vorlesungen über Syntax mit besonderer Berück-
sichtigung von Griechischen, Lateinischen und Deutsch, Basel, 
1926.

HINOJO ANDRÉS, Gregorio, «El orden de palabras en autores 
renacentistas», SPhV 14 (2012), pp. 323-337.

RESUMEN 

El orden de palabras no es tanto un fenómeno diacrónico como 
propio de un determinado registro lingüístico y literario. Los auto-
res renacentistas, en su deseo de conseguir la pureza y elegancia 
del latín literario, imitan el orden de palabras de los autores de la 
época clásica, si bien en algunos casos se hace patente la infl uen-
cia de la situación en las lenguas de uso de los autores así como 
del empleo que éstos hicieron del latín como lengua vehicular en 
las aulas y en otras intervenciones orales.

PALABRAS CLAVE: Renacimiento; orden de palabras; época clásica; 
registro lingüístico y literario.

ABSTRACT

Word order is not so much a diachronic phenomenon as 
one characteristic of a certain linguistic and literary register. 
Renaissance authors, in their desire to obtain the purity and 
elegante of literary latin, imitate the word order of the authors of the 
classical age, although in some cases it becomes clear the infl uence 
of the situation on the languages of use of the authors as well as 
the use that they made of latin as a language of communication in 
classroom and in other oral interventions.

KEYWORDS: Renaissance; word order; classical age; linguistic and 
literary register.
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0. Introducción1

El escritor hispano-latino Juan de Verzosa nació en Zaragoza en 
1522 ó 1523 y murió en Roma en 1574.2 Salió de su ciudad natal 
a los dieciséis años para completar estudios en París. Comenzó a 
dar clases de griego en esa ciudad, y luego las impartió en Lovaina, 
adonde huyeron muchos españoles en 1542 con motivo de la gue-
rra hispano-francesa de ese año. Debido a sus conocimientos de 
idiomas, fue requerido en 1546 por el servicio diplomático imperial 
para participar como secretario y traductor en la Dieta de Ratis-
bona. La experiencia debió de ser exitosa, porque de inmediato 
fue nombrado secretario de Diego Hurtado de Mendoza,3 que era 

1 Este artículo se ha realizado en el seno del proyecto de investigación FFI2009-
10133 de la DGICYT. Los autores agradecemos al Dr. D. Juan Gil Fernández sus 
sabios consejos para la redacción del trabajo, así como a los Drs. doña Violeta Pé-
rez Custodio, don Bartolomé Pozuelo Calero y doña Sandra Inés Ramos Maldonado 
por su atenta lectura y múltiples sugerencias. Y damos igualmente las gracias a 
don Valentín Moreno Gallego, de la Real Biblioteca, por sus informaciones biblio-
gráfi cas.

Dedicamos el trabajo al profesor Jordi Pérez Durá en justo reconocimiento por 
sus múltiples desvelos en el campo del latín humanístico.

2 Para este y los demás datos que siguen de Verzosa, véase la completa bio-
bibliografía del autor en J. M.ª Maestre Maestre (ed.), Juan de Verzosa. Anales 
del reinado de Felipe II, Colección de Textos y Estudios Humanísticos Palmyrenus. 
Serie Textos I, Alcañiz – Madrid, I.E.H. – C.S.I.C., 2002, pp. XXIII-LXIII.

3 Diego Hurtado de Mendoza (1507-1575) realizó estudios en Granada y 
Salamanca, y ejerció la milicia en Italia durante su juventud. Fue embajador 
imperial en Inglaterra (1537-1538), en Siena (1539-1545), en el Concilio (1545-
1546) y fi nalmente en Roma (1547-1552). Al caer en desgracia en esta última fecha 
regresó a España y recibió algunos encargos (como la provisión de una fl ota para 
Flandes) bien lejanos de la importancia de los anteriores. Sobre él puede verse 
F. Agramonte Cortijo, Diccionario Cronológico Biográfi co Universal, Madrid, 1952, 
s. u.; J. L. Alborg, Historia de la literatura, 4 vols., Madrid, Gredos, 1981-1982, I 
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entonces embajador de Carlos V en el Concilio de Trento. Siguió 
sirviendo a Mendoza en el tiempo en que éste fue embajador en 
Roma a la vez que gobernador de Siena (1547-1552). Y cuando 
Hurtado de Mendoza cayó en desgracia en 1552 por la pérdida de 
esta ciudad, Verzosa quedó en Roma, probablemente al servicio de 
la embajada. 

La diplomacia imperial lo recogió de nuevo en 1554 para que 
fuera secretario de Gonzalo Pérez (que era a su vez secretario del 
príncipe Felipe).4 Inauguró el cargo viajando a Londres con la comi-
tiva española para la boda de Felipe y María Tudor. Cuando Carlos 
V abdicó, Verzosa fue mantenido en el puesto, constituyéndose así 
en secretario del nuevo secretario de estado del rey.

Unas circunstancias imprevistas cambiaron esta situación. En 
1559 mueren casi a la vez Pío IV y Juan de Figueroa, el embaja-
dor español en Roma (muerte esta no esperada en absoluto). Esto 
motivó que se nombrara precipitadamente un nuevo embajador, 

(1981), p. 661; C. Gutiérrez, Españoles en Trento, Valladolid, 1951, pp. 264-279; 
M. J. Diana, Cien españoles célebres, Madrid, 1864, s.u.; Diccionario de Literatura 
Española, Madrid, 1949, s. u.; E. Esperabé de Arteaga, Diccionario Enciclopédico 
Ilustrado y Crítico de los Hombres de España, Madrid, 1956, s. u.; S. Gili Gaya, 
Historiadores de los Siglos XVI y XVII, Madrid, 1925, s .u.; T. González Palencia – E. 
Mele, Hurtado de Mendoza, 3 vols., Madrid, 1941-1943; J. M.ª Hernández-Rubio, 
Poetas-soldados españoles. Vidas y Antología, Madrid, 1945, s. u.; S. Martínez 
Hernández, El Marqués de Velada y la Corte en los Reinados de Felipe II y Felipe 
III. Nobleza cortesana y cultura política en la España del Siglo de Oro, Salamanca, 
2004, pp. 97-98; C. Montero, Biografías de hombres célebres, Madrid, 1916, s.u.; F. 
Rodríguez Marín, Nuevos datos para las Biografías de Cien Escritores de los siglos 
XVI y XVII, Madrid, 1923, s. u.; F. C. Sainz de Robles, Ensayo de un Diccionario de 
la Literatura. Escritores Españoles e Hispanoamericanos, Madrid, 1953, s. u.

4 Gonzalo Pérez, el padre del famoso Antonio Pérez, entró en la corte de Carlos 
V como secretario de Alfonso de Valdés y luego de Francisco de los Cobos. En 1547 
murió este último y Pérez acompañó a Felipe II, como su secretario, en su viaje de 
presentación por Europa. Trabajó para la Secretaría de Estado, volvió a acompañar 
a Felipe II como secretario entre 1554 y 1556, y en este año fue nombrado secretario 
de estado y guerra. Véase sobre él M. Gómez Uriel, Bibliotecas antigua y nueva de 
Escritores aragoneses de Latassa. Aumentadas y refundidas en forma de diccionario 
bibliográfi co-biográfi co, Zaragoza, 1884-1886, s. u.; A. González Palencia, Gonzalo 
Pérez, secretario de Felipe II, Madrid, 1946; F. Latassa y Ortín, Biblioteca nueva de 
los escritores aragoneses que fl orecieron desde el año de 1500 hasta el de 1802, 
Pamplona, 1798-1802, s. u. La biografía más actualizada, con bibliografía, está 
en J. Martínez Millán (dir.), La Corte de Carlos V, 5 vols., Madrid, Sociedad Estatal 
para la conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, III (2000), 
pp. 331-333.
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Francisco de Vargas,5 que estaba pensado para otro destino; y que 
se pusiese a su servicio a Verzosa como experto en cuestiones ro-
manas, en especial teniendo en cuenta el cónclave que se desa-
rrollaría en la Urbe. Tras el cónclave, Verzosa quedó en Roma al 
servicio de Vargas. En 1562 Felipe II erigió un Archivo en la emba-
jada romana, y nombró a Verzosa director del mismo. En ese cargo 
continuó hasta su muerte en 1574.

Las principales obras de Juan de Verzosa fueron: en prosa, los 
Anales del reinado de Felipe II; en verso, la Carina o Amores y las 
Epístolas. Una vez publicadas modernamente las tres, de Verzo-
sa poeta quedan por ser publicadas sus poesías menores, que se 
encuentran disperas por diversos sitios.6 En el presente artículo 
trataremos sobre uno de estos poemas, un epigrama laudatorio 
de ocho dísticos en homenaje de un destinatario cuyo nombre no 
se explicita. El texto está copiado en el manuscrito BNM 3662, 16, 
donde aparece bajo la inscripción «Epigrama latino de Juan de Ver-
zosa, sacado de copia del original». J. López de Toro lo reprodujo 
sin traducción ni comentario alguno.7

5 Francisco de Vargas Mejía (1500-1566) fue un importante jurista y diplomático 
al servicio de Carlos V y Felipe II. Estudió en Alcalá y fue fi scal de la Hacienda. En 
1545 aparece en el Concilio de Trento como experto jurisconsulto del Emperador 
por el reino de Castilla. Como tal viajó a Bolonia para protestar por el traslado de 
la asamblea conciliar. Formó parte a continuación del Consejo Real de Castilla y 
fue embajador imperial en Venecia entre 1552 y 1558. En agosto de 1559 recibió 
nombramiento de embajador en Viena, pero la muerte inesperada y casi simultánea 
de Paulo IV y del embajador imperial en Roma hizo que este último puesto recayera 
sobre él. En ese cargo permaneció hasta 1563, cuando volvió a España (donde 
murió tres años después). Sobre él puede verse N. Antonio, Bibliotheca Hispana 
noua siue Hispanorum scriptorum qui ab anno MD ad MDLXXXIV fl oruere notitia, 2ª 
ed., 2 vols., Matriti, apud Joachinum de Ibarra, typographum regium, 1783-1788, 
s. u.; Gutiérrez, Españoles en Trento, pp. 478-493 (p. 478 en especial sobre su fecha 
de nacimiento); J. Martínez Millán (dir.), La corte de Carlos V, Madrid, 2000, vol. III, 
pp. 442-445.

6 Ya ha sido citada la edición moderna de los Anales a cargo de J. M.ª Maestre 
(cf. nota 2). Sobre las dos obras poéticas, véase M.ª del Mar Pérez Morillo (ed.), 
Juan de Verzosa. Carina o Amores, Colección de Textos y Estudios Humanísticos 
Palmyrenus. Serie Textos V, Alcañiz – Madrid, I.E.H. – C.S.I.C., 2002; E. del 
Pino González (ed.), Juan de Verzosa. Epístolas, Colección de Textos y Estudios 
Humanísticos Palmyrenus. Serie Textos XV 1-3, Alcañiz – Madrid, I.E.H. – C.S.I.C., 
2006. Las poesías sueltas han sido recogidas por E. del Pino en el libro Juan de 
Verzosa. Poesías Varias, que publicará también la Colección Palmyrenus.

7 Cf. J. López de Toro (ed.), Epístolas de Juan Verzosa, Madrid, 1945, pp. LVI-
LVII. Reproduce el poema bajo una inscripción que lo compara con el anterior y 
dice: «Inédita, como la anterior, pero menos valiosa, es la siguiente composición». 
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En el presente artículo se realiza, en primer lugar, la edición y 
traducción del epigrama. A continuación se confi rma la autoría 
verzosiana. Para ello se estudia en su conjunto el manuscrito en el 
que aparece el poema, a la vez que se acude a argumentos intra-
textuales, valorando el léxico del autor. Por otra parte, el estudio 
léxico nos lleva a la conclusión de que el principal modelo del autor 
fue el epigrama 6, 3 de Marcial. El descubrimiento de este modelo 
literario permite asentar la hipótesis de que el epigrama fue com-
puesto en honor de Carlos V con motivo de su abdicación del 25 de 
octubre de 1555.8

1. Edición y traducción del epigrama9

Hispanae gentis lumen, decus omne tuorum,
    Romanae ac Graiae gloria uera togae,
Nestoris ingenium, clementia Caesaris, idem
    Cum sacra canus relligione Numa!
Quas tibi nunc meritas, lux o clarissima, grates 5

Como el lector comprobará, el poema no merece tal menosprecio y probablemente 
no fue entendido por López de Toro.

8 Este epigrama fue editado y estudiado por E. del Pino en «¿A quién dedicó Juan 
de Verzosa su epigrama copiado en el ms. BNM. 3662, 16?», Calamus renascens. 
Homenaje al profesor Luis Charlo Brea 11 (2010), pp. 37-48. Sin embargo, los 
avances del presente trabajo y, en particular, la postulación de que Carlos V es el 
destinatario, el descubrimiento del modelo del poema en Marcial 6,3 y su relación 
con el Toisón de Oro, dan por superados la anterior edición y estudio.

9 Bajo el texto latino aportamos un aparato de fuentes léxicas y el aparato 
crítico. La sigla M del aparato crítico se refi ere a las lecturas del Ms. BNM 366216; 
la sigla M1 indica las anotaciones al margen del mismo ms. Se recogen dos lecturas 
erróneas de López de Toro (op. cit., pp. LVI-LVII). Los calcos señalados en el aparato 
de fuentes entre los símbolos # # han sido utilizados por el autor renacentista en 
la misma sedes metrica que en la antigüedad. Tanto en el aparato de fuentes como 
en el resto del artículo, los autores y obras serán citados conforme al Thesaurus 
Linguae Latinae, Leipzig, 1900 ss. Las propias obras de Verzosa serán citadas de 
la siguiente manera: Verz. epist. para las Epístolas; Char. para la Carina o Amores; 
ann. para los Anales del reinado de Felipe II; eleg. in honorem P. Arbuesii para un 
poema elegíaco en honor de san Pedro Arbués que escribió junto con su Encomium 
martyrii; Ad Faletum 4 para el cuarto de los poemas que dedicó a Jerónimo Faleto. 
Para ver en su contexto los lugares citados de Anales, Epístolas y Charina, puede 
acudirse a las ediciones modernas ya citadas. Los otros poemas aparecerán en el 
libro Verzosa. Poesías Varias.

Aclaramos, por último, que hemos adaptado la puntuación y el uso de 
mayúsculas y minúsculas del manuscrito a los criterios fi lológicos actuales y que 
hemos prescindido de los acentos diacríticos de determinadas palabras, aunque 
hemos optado por no anotar los cambios en el aparato crítico para no sobrecargarlo 
con unos datos que en el fondo carecen de interés.
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    Pro tam mansueto pectore dignus agam?
Non mihi si Elysia rediens de ualle Tibullus
    Carmina Pieridum suggerat e gremio,
Non equidem possim dignas persoluere, non si
    Aonidum nostra personet aure chorus.  10
Immensas igitur tibi me debere fatebor,
    Dum mea qui digitis lumina condat erit.
At uos, o stabili fatorum numine Parcae
    Quae trahitis pulla stamina quaeque manu,
Huic, me pro tanto reddentes munere dignum, 15
    Auratam Phrixi nete, precamur, ouem.
_____
1 Hor. saec. 47-48 ... Romulae genti date.../ et decus omne  Verg. ecl. 5, 34 tu 

decus omne tuis... 2 Mart. 2, 90, 2 gloria Romanae, Quintiliane, togae  Mart. 7, 5, 
2 ... Latiae gaudia uera togae 3 Ov. Pont. 3, 6, 7 #clementia Caesaris# 4 ... canus... 
Numa] cf. Serv. in Verg. Aen. 6,809 5 Vida poet. 3,585 O decus Italiae, lux o clarissi-
ma uatum (cf. u. 1) 5-6 Ov. Ib. 25-26 huic igitur meritas grates, ubicumque licebit, 
/ pro tam mansueto pectore semper agam 7 Ov. am. 3, 9, 59-60 Si tamen e nobis 
aliquid nisi nomen et umbra / Restat, in Elysia ualle Tibullus erit 9 Verg. Aen. 1, 
600-601 grates persoluere dignas / non opis est nostrae, Dido; Claud. 1, 75: ... 
#dignas persoluere# grates 10 Prop. 1,12,6 nec nostra dulcis in aure sonat   Hor. 
epist. 1,1,7 ... qui personet aurem 11 Ov. Pont. 4, 5, 31 ... debere fatetur 12 Ov. 
epist. 10, 120 nec, mea qui digitis lumina condat, erit 13 Verg. ecl. 4, 47 #stabili fa-
torum numine Parcae# 14 Ov. Ib. 243-244 ... (Clotho) neuit... infesta stamina pulla 
manu (cf. etiam Verz. eleg. in honorem P. Arbuesii 32 ... stamina pulla deae [Parcae]; 
Verz. Ad Faletum 4, 27-28 si parta meae felicia stamina uitae / Adneat et Lachesis 
...) 16 Mart. 6, 3, 6 et totam #Phrixi# Iulia nebit #ouem#

_____
4 relligione corr. E. del Pino (cf. Verz. epist. 1,16, 26; 2, 8, 3; 3, 8, 16; 4, 3 24): 

religione M 5 meritas corr. E. del Pino (cf. app. font.): meritos M López de Toro 9 digna 
López de Toro 16 Phrixi M1 : Frixi M

¡Lumbre de la nación hispana, máximo honor de los tuyos, 
    gloria verdadera de la toga10 romana y de la griega,11 
Néstor por tu talento, César por tu clemencia, 
    igual al anciano Numa en la sagrada religión!
¡Oh, luz clarísima!, ¿qué acciones de gracias merecidas                          5
    seré yo digno de dedicarte por tan benigno corazón?
Ni aunque Tibulo volviera del valle Elisio12 
    y me entregase poemas sacados del regazo de las Piérides,13 

10 «Toga» equivale a pueblo (cf. notas 42 y 44). 
11 Cf. nota 45. 
12 Al Elíseo (o Elisio) iban las almas de los héroes y hombres virtuosos tras la 

muerte.
13 Son las Musas, conocidas por este nombre por haber castigado a las hijas 

de Píero de Macedonia, después de que éstas se hubieran atrevido a competir con 
ellas.
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ni aún así podría yo darte gracias dignamente; ni tampoco
    aunque el coro de las Aónides14 resuene en mis oídos.                     10
Así es que proclamaré siempre, hasta que haya alguien que cierre 
    mis ojos con sus dedos,15 que te debo un agradecimiento sin tasa.
Pero vosotras, oh Parcas, que gracias a vuestro dominio perpetuo 
    sobre los destinos arrastráis con negra mano todos nuestros hilos,16

para este tejed, os lo ruego –haciéndome a mí digno                              15
    de corresponder a tan grandes favores–, la oveja dorada de Frixo.17 

2. La autoría de Juan de Verzosa
La autoría de Verzosa sobre este poema tiene su principal apoyo 

en la inscripción que el propio copista pone al principio del folio 
(«Epigrama latino de Juan de Verzosa, sacado de copia del origi-
nal»). Pero hay muchos indicios que coinciden en esa autoría y la 
confi rman. A continuación hablaremos de las principales claves 
(desde fuera y desde dentro del mismo texto) que llevan a confi ar 
en la inscripción. No obstante, el lector verá que todo el comenta-
rio al poema (cuestiones de léxico, de modelo literario, de estilo y 
técnica compositiva, de contenido y contexto histórico) hace más 
sólida la autoría de Verzosa.

14 Son también las Musas, llamadas así por estar en Beocia (Aonia) el monte 
Helicón y la fuente de Hipocrene que les están dedicados.

15 Sobre el peculiar valor de condere por claudere, véase Ov. epist. 119-120: 
Ergo ego nec lacrimas matris moritura uidebo, / Nec, mea qui digitis lumina condat, 
erit. Este valor está constatado en otro pasaje de Ovidio (trist. 3, 3, 44) y en uno de 
Silio Itálico (Pun. 9, 151). Como lectio diffi cilior ha sido preferida en la mayor parte 
de ediciones críticas de las Heroidas (frente a claudat o claudit) desde el propio 
tiempo de Verzosa. Véase, por ejemplo, Iohann Sichard, P. Ovidii Nasonis opera, 
Basileae, 1527, p. 387; y Giovanni Battista Egnazio, Heroides Epistolae ab Ovidio, 
Venetiis, 1545, p. 93. Por otro lado, como Verzosa calca casi completo el verso de 
Ovidio, el pasaje resulta un tanto forzado, ya que Ariadna quería decir que no 
habría quien cerrara sus ojos tras la muerte, mientras que Verzosa quiere decir que 
estará agradecido hasta que muera y alguien cierre sus ojos.

16 Las tres Parcas (Cloto, Láquesis y Átropos) participaban en el hilado de la 
vida de cada mortal, determinando la longitud del hilo y cortándolo (en particular 
la tercera de ellas) el día fi nal. Como explicamos más adelante en el apartado 
5, entendemos que en pulla stamina... manu hay una hipálage, aunque en la 
traducción hemos respetado las concordancias del original.

17 Frixo fue el personaje mitológico que huyó sobre el carnero de oro y fi nalmen-
te lo mató y desolló, consagrando su piel a Ares: nos encontramos, en suma, con el 
Vellocino de Oro cuya búsqueda en la Cólquide daría lugar a la célebre expedición 
de los Argonautas capitaneada por Jasón. Sobre la interpretación del verso en el 
Renacimiento, cf. nota 38.
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2. 1. CLAVES EXTRATEXTUALES: EL COPISTA JUSTO DEL CERRO Y SU SOLVENCIA

El legajo donde se encuentra el poema está bien documentado 
desde su misma elaboración. Su copista fue Justo del Cerro, un 
escribano de la Real Biblioteca Pública, que compraba y copiaba 
manuscritos por encargo de Juan de Iriarte (1702-1771), biblio-
tecario mayor de la misma.18 El legajo sólo ha sufrido un simple 
traslado de la Real Biblioteca a la Nacional de Madrid. El Inventario 
General de Manuscritos dice sobre este códice:

«Copia de varios versos [latinos] para la Real Biblioteca». s. XVIII, 
44 ff., 315x210 mm. Contiene poemas latinos (algunos macarró-
nicos) de varios humanistas españoles: Juan de Vergara, Juan de 
Verzosa, Juan Páez de Castro, Alvar Gómez de Castro. Además el 
poema Callioperria del espúreo Nasonio Salvomense (ff.1-15). Copia 
de Justo del Cerro. Adolfo Bonilla y San Martín, Anales de la lite-
ratura española, Madrid, 1904, pp. 172-174 (descripción del ms.). 
Juan Catalina García, Biblioteca de escritores de la provincia de 
Guadalajara, Madrid, 1899, p. 412, n. 921. Los ff. 18-20 han sido 
publicados por José López de Toro, «El primer poema macarrónico 
en España», en Homenaje a Dámaso Alonso, II, Madrid, 1961, pp. 
401-411. Del mismo, Epístolas de Juan de Verzosa. Madrid, 1945, 
pp. XXXII-XXXIII. Bonilla, Clarorum Hispaniensium Epistolae Inedi-
tae, Parisiis, 1901, p. 14.19

Muchos de los textos de este manuscrito han sido ya reseñados, 
editados y traducidos recientemente. Repasémoslos esquemática-
mente según el orden en que aparecen para tener una idea conjun-
ta del contenido del legajo y de su conocimiento actual: 

– Folios 3-15: El primer texto es una parodia de poema épi-
co (en correcto latín, no en macarrónico, a pesar de su título 
Callioperria) escrito por Juan de Vergara bajo el pseudónimo 
de Spurius Nasonius Salvomensis. Al fi nal de la composición, 
en el folio 15, aparece la inscripción «Sacose esta copia por otra 
hecha por el original, que es todo de mano de Juan de Vergara». 
Es difícil datar con precisión este poema, pero se puede situar 
entre 1522 y 1556.20

18 Sobre Justo del Cerro y sus trabajos para Juan de Iriarte, puede verse L. 
García Ejarque, La Real Biblioteca de S. M. y su personal, 1712-1836, Madrid, 
Tabapress, 1997. 

19 Cf. Inventario General de Manuscritos, Madrid, 1984, X (1984), pp. 147-148.
20 El poema ha sido editado y estudiado por J. M. Domínguez Leal en su tesis 

doctoral inédita «La poesía macarrónica en España» (dirigida por los Dres. Juan Gil 
Fernández y José M.ª Maestre Maestre, y leída en Alcañiz, 2001). Véase también del 
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– Folio 16: Epigrama de Verzosa que se edita y estudia en el 
presente trabajo.

– Folio 17: Epístola poética de Verzosa a Francisco de Vargas, 
bajo la inscripción «Carta latina en verso de Juan de Verzosa 
a Francisco Vargas sacada de copia del original». Es esta una 
primera versión de la epístola a Vargas que Verzosa incluyó en 
sus Epistolarum libri.21

– Folios 18-20: Poema macarrónico de Juan de Vergara (Ad 
Dominum Baldum) bajo la inscripción «Poema latino macarróni-
co sacado de copia del original de Juan de Vergara». Pudo ser 
compuesto entre el otoño-invierno de 1522 y el primer trimestre 
de 1524.22

– Folios 21-22: En el folio 21 hay una oda «Ad Iulium Tertium 
Pontifi cem Maximum» sin indicación de autor. Pero en el folio 
22 la volvemos a encontrar copiada bajo la inscripción «Oda 
latina de Juan de Verzosa al Papa Julio III sacada de copia de 
la original». 23

– Folios 24-25: «Elegía latina de Juan Páez de Castro a Carlos 
V sacada de copia de otra de aquel tiempo hecha por el ama-
nuense de Alvar Gómez o por el de Vargas», según la inscripción 
inicial.24

mismo autor el artículo «La infl uencia de la poesía macarrónica en la poesía latina 
humanista en España: la Callioperria de Juan de Vergara», Myrtia 17 (2002), pp. 
297-312, donde fundamenta el marco cronológico citado.

21 Véase en Verz. epist. 1, 11 (E. del Pino (ed.), Verzosa. Epístolas, pp. 120-
129). Por otra parte, los textos de Verzosa que aparecen en este códice estaban 
ya reseñados en P. O. Kristeller, Iter Italicum: a fi nding list of uncatalogued or 
incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italia and 
other libraries, 6 vols., London - Leiden, The Warburg Institute - E. J. Brill, 1963-
1992, IV, p. 526; y J. F. Alcina Rovira, Repertorio de la poesía latina del Renacimiento 
en España, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1995, p. 213.

22 Cf. J. M. Domínguez «La infl uencia de la poesía macarrónica», 302. La única 
edición que conocemos es la de J. López de Toro que cita el Inventario General 
de Manuscritos («El primer poema macarrónico en España», Homenaje a Dámaso 
Alonso, Madrid, 1961, pp. 401-411). Sobre esta edición trató J. Gil Fernández en 
«Interpretaciones latinas», Habis 15 (1984), pp. 185-197 (pp. 194-197), corrigiendo 
diversos pasajes del texto, así como su interpretación por López de Toro; y avisando 
de que el poema debía situarse cronológicamente poco después de la derrota de las 
Comunidades.

23 Editada, traducida y estudiada en E. del Pino González, «La oda latina de 
Verzosa al papa Julio III», Excerpta Philologica, 10-12 (2000-2002), pp. 291-300.

24 El poema se conserva también en el Ms. BNM 18668, C.ª 31, n.º 51. Hay 
edición incompleta del poema en J. Catalina García, Biblioteca de escritores de 
la provincia de Guadalajara, Madrid, 1899, pp. 393-416 (p. 412). Reproduce solo 
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– Folios 26-44: «Poesías Varias latinas de Alvar Gómez, sa-
cadas de copia del borrador original escrito de letra de su ama-
nuense, enmendado por él», según también inscripción en el 
primero de estos folios.25

Como vemos, Justo del Cerro indica que su manuscrito depen-
de de copias que se hicieron a la vista del original. En el caso de la 
elegía a Carlos V especifi ca que el modelo del que él copia remite a 
una copia del XVI hecha por el escribano de Alvar Gómez o por el 
de Vargas. Y en el caso de las poesías de Alvar Gómez, señala que 
remiten a un original del amanuense del autor, aunque corregido 
por el propio autor. Todas estas apreciaciones parecen hablarnos 
de un copista preocupado por la veracidad de sus informaciones, 
con pretensión de rigor y cuidadoso.

Por otro lado, las demás asignaciones de autoría por parte de 
Del Cerro están confi rmadas por otras fuentes (como la epístola de 
Verzosa a Vargas) o no presentan contradicción. Además, las com-
posiciones del manuscrito coinciden en ser de la época de Carlos 
V, e incluso la elegía de Páez de Castro está dedicada al Emperador 
(lo mismo que el epigrama de Verzosa, según nuestra hipótesis).

El hecho de que Del Cerro apunte la posibilidad de que su copia 
proceda de otra realizada por el amanuense de Vargas puede ser 
signifi cativo aquí. Porque, si bien no tenemos documentación de 
una amistad de Verzosa con Vergara, sí la tenemos en el caso de 
Vargas. Y nos consta, por otra parte, que el humanista zaragozano 
envió a sus corresponsales epístolas y otros poemas.26 Por eso no 
es descabellado pensar que los tres textos de Verzosa de este ma-
nuscrito provengan de su correspondencia con Vargas. Los textos 
no son estrictamente contemporáneos, pero sí cercanos en el tiem-
po. La epístola a Vargas toma ocasión del viaje del zaragozano en 
1554 a Inglaterra; la oda a Julio III de la boda de Felipe II y María 

versos 1-8; 43-46. Edición completa en J. López de Toro, «Dos elogios poético-
latinos en honor del César», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 44. 2 (1958), 
pp. 673-682 (p. 576). E. del Pino e Ignacio J. García Pinilla ultiman la edición de 
todos los poemas de Juan Páez de Castro.

25 Sobre la poesía de Alvar Gómez de Castro puede verse A. Alvar Ezquerra, 
Acercamiento a la poesía latina de Alvar Gómez de Castro (tesis doctoral inédita 
dirigida por L. Rubio Fernández, 1980). Sobre el autor y su obra en general, véase 
también M. C. Vaquero Serrano, El maestro Alvar Gómez: biografía y prosa inédita, 
Toledo, 1993.

26 Así lo hizo con Jerónimo Zurita o con el cardenal Granvela. Véase Verz. epist. 
1, 8; 2, 20 (E. del Pino (ed.), Verzosa. Epístolas, pp. 73-99 y 561-567).
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Tudor, y de la vuelta de Inglaterra a la obediencia de Roma, acon-
tecimientos ambos de 1554; y el epigrama que aquí comentamos 
nace (según nuestra hipótesis) a raíz de la abdicación de Carlos V 
en 1555.

2. 2. CLAVES INTRATEXTUALES

Hemos encontrado algunas coincidencias léxicas entre este epi-
grama y otras poesías de Verzosa.27 Se trata de la referencia a las 
Parcas, y el uso de los términos stamina y pulla de los versos 13-16 
del poema:28

At uos o stabili fatorum numine Parcae,
    Quae trahitis pulla stamina quaeque manu,
Huic, me pro tanto reddentes munere dignum  15
    Auratam Phrixi nete, precamur, ouem.

El autor acude a la misma imagen en otros dos poemas. El pri-
mero de ellos es una de sus primeras composiciones conocidas, de 
las que escribió con dieciséis años en honor de Pedro Arbués. El 
poema se titula «Quomodo sit ad hunc martyrem accedendum et 
eius auxilium implorandum, exemplo cuiusdam matronae graui 
affl ictae morbo». La devota del santo pide casi al fi nal del poema 
que, si las Parcas decidieran ya cortar los «hilos negros» (stamina 
pulla) de su vida, Arbués le reserve un lugar en el cielo (eleg. in 
honorem P. Arbuesii, 30-34):

Si tamen in fatis est occubuisse meaeque
    Truncarint uitae stamina pulla deae,    
Sancte, tuis precibus (cuius dignissimus ipse es)
    Aetheria nobis detur in arce locus.

El segundo poema fue compuesto por Verzosa durante su es-
tancia como profesor en Lovaina (1542-1546). En este tiempo el 
escritor compuso varios poemas en dísticos para Jerónimo Faleto. 
En el cuarto de ellos se despide de su amigo con el siguiente fi nal 
(Ad Faletum 4, 27-30):

Sed, si parta meae felicia stamina uitae
    Adneat et Lachesis longius illa trahat,
Vberius multo scribam et maiore Camoena.
    Fama tibi interea tanta sat esse potest.

27 Señalamos en adelante estos calcos textuales con letra negrita.
28 Sobre la correcta interpretación del pasaje, remitimos al apartado 5.
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Nuestro humanista saca a relucir también aquí a las Parcas 
indicando que, si Láquesis le concede unos «hilos felices» y más 
tiempo de vida, escribirá más y mejor sobre Faleto.29 Pero lo que 
realmente nos importa es el parecido textual: observemos, en efec-
to, que no sólo nos encontramos la expresión felicia stamina, que 
a todas luces nos evoca el pulla stamina del texto anterior y del 
epigrama que comentamos, aunque en este la trabazón sintáctica 
es distinta, sino que también utiliza el verbo adnere, que, aunque 
inusual, tanto se parece al nete de nuestra composición.

3. El infl ujo de los clásicos: un epigrama vertebrado, funda-
mentalmente, sobre el poema Marcial 6, 3

Pasemos ahora al estudio de fuentes del epigrama y detectemos, 
sobre todo, el infl ujo de cuatro de los clásicos más habituales en el 
«latín de laboratorio» de los humanistas: Horacio, Virgilio, Ovidio y 
Marcial,30 infl ujo que también se constata –y ello nos sirve también 
en apoyo de la autoría– en las Epistolae de Verzosa.31

De los tres primeros autores clásicos mencionados encontra-
mos iuncturae menores, como decus omne (v. 1), que encontramos 
en el vate venusino y en el de Mantua32, Non... [grates] persoluere 

29 Sobre la amistad de Faleto y Verzosa, y el entorno de su intercambio de versos, 
cf. E. del Pino, «Grudia me tenuit cultrix studiosa Mineruae: Textos relacionados con 
la estancia en Lovaina del humanista español Juan de Verzosa», CFClás (ELat) 23. 
1 (2003), pp. 171-209.

30 Recordemos que, al tratarse de una lengua que no era «adquirida» de forma 
natural en una comunidad de hablantes, sino aprendida de forma artifi cial con la 
lectura de los clásicos, fácilmente pervivían en la memoria iuncturae completas. 
Sobre el concepto de «latín de laboratorio», cf. J. M.ª Maestre Maestre, «La infl uencia 
del mundo clásico en el poeta alcañizano Juan Sobrarias: estudio de sus fuentes 
literarias», Anales de la Universidad de Cádiz II (1985), pp. 325-340; «Sistema, norma 
y habla, y creatividad literaria latino-tardía», en J. Higueras Maldonado (coord.), 
Actas del I Congreso Andaluz de Estudios Clásicos: Jaén, 9-12 diciembre, año 1981, 
1982, pp. 260-267; Poesías varias del alcañizano Domingo Andrés. Introducción, 
edición crítica, traducción, notas e índices a cargo de..., Teruel, Instituto de Estudios 
Turolenses de la Excma. Diputación Provincial de Teruel. Adscrito al Consejo 
Superior de Investigaciones Científi cas, 1987, pp. XLVI-LXXVI; y El humanismo 
alcañizano del siglo XVI. Textos y estudios de latín renacentista, Cádiz, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Instituto de Estudios Turolenses. Excma. 
Diputación de Teruel- Excmo. Ayuntamiento de Alcñiz, 1990, pp. 345-364.

31 También en las Epístolas de Verzosa destacan los préstamos léxicos de 
Horacio, Virgilio, Ovidio y Marcial (cf. E. del Pino (ed.), Verzosa, Epístolas, pp. CXIV-
CXXXIII).

32 Como puede comprobar el lector en el aparato de fuentes, la mencionada 
iunctura aparece en Hor. saec. 47-48 y en Verg. ecl. 5, 34: el pasaje horaciano 
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dignas (v. 9), que ha salido de este último, personet aure (v. 10), 
que nos recuerda el personer aurem del autor del Carmen saecula-
re, clementia Caesaris (v. 3) y debere fatebor (v. 11), que han salido 
del poeta desterrado por Augusto. 

Pero Virgilio y Ovidio no sólo suministran esas pequeñas expre-
siones. También nos encontramos iuncturae de mayor dimensión, 
aunque en este ámbito el segundo se lleva la palma. En efecto, 
para el caso del vate de Mantua, sólo cabe cotejar el v.13:

At uos o stabili fatorum numine Parcae,

con Verg. ecl. 4, 47: 
[...] stabili fatorum numine Parcae

Frente a ello, en el caso de Ovidio, el infl ujo textual es mucho 
mayor, como nos demuestra, de un lado, el cotejo del v. 7:

Non mihi si Elysia rediens de ualle Tibullus

con Ov. am. 3,9,60:
Restat in Elysia ualle Tibullus erit

de otro, la confrontación de los vv. 11-12:
Immensas igitur tibi me debere fatebor
    Dum mea qui digitis lumina condat erit.

con Ov. epist. 10, 120:
nec, mea qui digitis lumina condat, erit

y, fi nalmente, el estudio de dos pasajes sacados del Ibis de Ovidio, 
que por su interés hacemos a continuación con mayor detalle. 

Leamos, en primer lugar, los vv. 5-6 de Verzosa, en los que éste 
manifi esta que se siente incapaz de elevar unas meritas grates (ac-
ciones de gracias merecidas) por el benigno corazón de su destina-
tario (pro tam mansueto pectore):

Quas tibi nunc meritas, lux o clarissima, grates
    Pro tam mansueto pectore dignus agam?

y comprobemos el infl ujo de Ov. Ib. 21-26 y, más concretamente, 
de sus dos últimos versos:

nititur, ut profugae desint alimenta senectae: 
    heu! quanto est nostris dignior ipse malis! 
di melius, quorum longe mihi maximus ille est, 

contiene un Romulae genti que cabe vincular con el Hispanae gentis del v. 1 e 
incluso con el Romanae del v. 2, mientras que la expresión virgiliana está precedida 
de un tu y fi naliza con un tuis que a todas luces guardan relación con el tuorum de 
nuestro humanista. 
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    qui nostras inopes noluit esse vias; 
huic igitur meritas grates, ubicumque licebit, 
    pro tam mansueto pectore semper agam.33

En el pasaje Ovidio, ya en su famoso destierro, arremete contra 
su enemigo Ibis,34 que desde Roma trata de cortarle sus fuentes 
de sustento, pero también eleva una acción de gracias a quien «no 
quiso que mi marcha fuera sin recursos», personaje que los estu-
diosos35 de la obra identifi can con Augusto que ordenó su relegatio 
sin confi scación de bienes.

El segundo pasaje lo hallamos al confrontar los vv. 12-16:
At uos o stabili fatorum numine Parcae,
    Quae trahitis pulla stamina quaeque manu,
Huic, me pro tanto reddentes munere dignum,
    Auratam Phrixi nete, precamur, ouem.

con Ov. Ib. 240-244:
    De tribus est cum sic una locuta soror:
‘Tempus in inmensum lacrimas tibi mouimus istas,
    Quae semper causa suffi ciente cadent.’
Dixerat, at Clotho iussit promissa ualere,
    Neuit et infesta stamina pulla manu36

En el pasaje el poeta desterrado imagina cómo fue el nacimiento 
de su enemigo Ibis. Las Euménides acercan unas antorchas que 
provocan el llanto del niño, y pronostican que ese llanto le acompa-
ñará de por vida. Entonces una de las Parcas, Cloto, da valor a la 
promesa y comienza a hilar la vida del niño infesta manu. El con-
tenido del pasaje está alejado del poema de Verzosa, pero aparecen 
en él la cláusula stamina pulla y el verbo nere.

33 Cf. Ov. Ibis, 21-26: «Intenta que falte el sustento a mi vejez desterrada. ¡Ay, 
cuánto más merece él mi castigo que yo! No lo permitan los dioses, de los cuales el 
más grande es, con mucho, aquel que no dejó que mi marcha fuera sin recursos. 
A él siempre, en cualquier parte que pueda estar, daré las gracias por la bondad 
de su corazón» (traducción de A. Pérez Vega en Publio Ovidio Nasón. Cartas de las 
Heroinas. Ibis, Biblioteca Clásica Gredos n.º 194, Madrid, 1994, p. 228).

34 Ibis es un pseudónimo tomado de una perdida invectiva de Calímaco contra 
Apolonio de Rodas, pero cabe recordar que, aunque ha habido otras identifi caciones, 
Salvagnio identifi có al enemigo de Ovidio con el mitógrafo Higino.

35 Cf. A. La Penna, Ibis, Florencia, 1957, p. 8. 
36 Cf. Ov. Ib. 240-244: «[...] cuando así habló una de las tres hermanas [las 

Euménides]: ‘Para un tiempo infi nito te hemos provocado estas lágrimas, que 
caerán siempre sin que falte causa.’ Fueron sus palabras: pero Cloto hizo valer 
estas promesas, y trenzó con su mano hostil negras hebras» (traducción de A. Pérez 
Vega, op. cit., p. 238).
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Como vemos, este último pasaje es esencial para entender los 
cuatro versos fi nales del epigrama. Pero, pese al gran peso del in-
fl ujo del Ibis de Ovidio, la fuente más importante de Verzosa, como 
era de esperar de un humanista aragonés, es Marcial, cuya pre-
sencia detectamos ya al cotejar, de un lado, el v. 2:

Romanae ac Graiae gloria uera togae,

con Mart. 2,90,2:
gloria Romanae, Quintiliane, togae

y, de otro, con Mart. 7,5,2:
... Latiae gaudia uera togae

pasajes que el humanista zaragozano ha hilvanado hábilmente con 
Ov. epist. 17,243:

... si tua gloria uera est.

Pero el verdadero infl ujo de Marcial no radica en el v.2: el versus 
aculeus de nuestro epigrama ha salido de otro del mismo género y, 
más concretamente, de Mart. 6, 3. En este epigrama de seis versos, 
el vate bilbilitano saluda el nacimiento del heredero de Domiciano 
en estos términos:

Nascere, Dardanio promissum nomen Iulo,
    uera deum suboles, nascere, magne puer,
cui pater aeternas post saecula tradat habenas,
    quique regas orbem cum seniore senex.
Ipsa tibi niueo trahet aurea pollice fi la
    et totam Phrixi Iulia nebit ouem.37

Como es sabido, la Julia aquí citada, que era hija de Tito, sobri-
na de Domiciano y prima del heredero, había muerto en el año 89 
y había sido deifi cada por el segundo de estos dos emperadores. 
El deseo de Marcial es que los hilos de la vida del heredero sean 
hilados no por las Parcas, sino por la misma Julia, y que esta re-
ciente diosa de su familia teja para él un Vellocino de Oro como 
augurio de un futuro no ya próspero, según se decodifi caba en 
el Renacimiento,38 sino heroico: recordemos, en defi nitiva, que el 

37 «Nace, nombre prometido al dardanio Julo, / verdadero descendiente de 
dioses; nace, augusto niño, / para que tu padre te entregue tras largo tiempo las 
riendas eternas / y gobiernes el mundo ya anciano con él, más anciano aún. La 
propia Julia urdirá con níveos dedos tus hilos de oro / y tejerá para ti toda la lana 
del vellocino de Frixo.» (traducción de E. Montero Cartelle en Marco Valerio Marcial. 
Epigramas, Colección Alma Mater, Madrid, CSIC, 2004, p. 198).

38 Recordemos a tal efecto la anotación de Domicio Calderino que encontramos 
en M. Val. Martialis Epigrammaton libri XIIII interpretantibus Domitio Calderino 
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Vellocino de Oro está estrechamente unido a Jasón y a la famosa 
expedición de los Argonautas.

Una comparación de los últimos cuatro versos del epigrama de 
Verzosa con los dos últimos del de Marcial nos hace ver que tienen 
en común el uerbo trahere, el adjetivo aurea y el sintagma Phrixi... 
nebit ouem. Observemos, además, el paralelismo de niueo... pollice 
con pulla... manu y el de fi la con stamina. Y no olvidemos que, si 
el vate bilbilitano saca a colación a la deifi cada Julia en su versus 
aculeus, el humanista zaragozano saca a la palestra a las Parcas. 

La confrontación simultánea del epigrama humanístico con 
Mart. 6,3 y con Ov. Ib. 240-244 nos hace ver también que Ver-
zosa, utilizando las técnicas centenarias de la palabra-puente y 
del concepto-puente,39 ha fundido el material de Marcial con el de 
Ovidio.40

Así pues, el epigrama 6,3 de Marcial resulta capital para en-
tender cómo se fraguó la composición de Verzosa y, lo que es más 
importante, según ya veremos, para su propia interpretación.

4. Análisis del contenido: una alabanza agradecida a Carlos 
V sobre el Toisón de Oro

Nuestro poema tiene dos claras fi nalidades temáticas: el agra-
decimiento y la alabanza. Verzosa quiere ensalzar, con ánimo agra-
decido, a un importante personaje, cuyo nombre, sin embargo, no 
se explicita. 

El análisis de fuentes clásicas anterior nos invita a pensar que 
debe tratarse de un personaje de la realeza: así lo aconseja, de un 

Georgioque Merula. Vna cum fi guris suis locis appositis. Necnon ornatissima tabula 
alphabetica, quae omnia scitu digna mire complectitur, nuper addita, numquam alias 
impressa (portada), Venetiis, per Guilielmum de Fontaneto Monstisferrati. Anno 
Domini MDXXI. Die V Nouembris, f. LIIIIv: «ex disciplina Hetruscorum quotiens ouis 
aut aries purpureo aureoue colore aspegeretur, portendebat principi cum felicitate 
rerum omnium largitatem». 

39 El verbo nere sirve de palabra-puente entre Ov. Ib. 244 y Mart. 6,3,6, pero 
Verzosa sustituye el niueo... pollice de Mart. 6,3,5 con el pulla... manu de Ovidio: nos 
encontramos con un «concepto-puente», como también es el caso de la sustitución 
dentro del material de ambos autores clásicos de fi la frente a stamina. Sobre la 
terminología, cf. J. M.ª Maestre Maestre en «La mezcla de géneros en la literatura 
latina renacentista: a propósito de la Apollinis fábula del Brócense», Actas del 
Simposio Internacional IV Centenario de la publicación de la Minerva del Brocense 
(1587-1987), Cáceres, 1989, pp. 145-187.

40 Téngase en cuenta, por otra parte, que este maridaje de Ovidio y Marcial en 
la inspiración de Verzosa es algo muy presente en su obra Charina siue amores. 
El libro toma por modelo temático los Amores de Ovidio, pero está compuesto por 
breves poemas epigramáticos con la técnica de Marcial.
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lado, la posibilidad de que el destinatario de Ov. Ib. 25-26 sea Au-
gusto y, con mucha más seguridad, el hecho de que el destinatario 
de Mart. 6,3 sea un hijo de Domiciano.

Pero nuestra deducción de que nos encontramos ante un per-
sonaje de la realeza cobra mucha mayor fuerza, si hacemos una 
lectura pausada de las distintas alusiones que encontramos en el 
apóstrofe al destinatario de los vv. 1-4: como veremos, omnia itine-
ra ad Caesarem ducunt.

Comencemos por examinar esas alusiones:

1. Hispanae gentis lumen (v. 1)
Esta primera alusión indica que el destinatario tiene que ser 

alguien estrechamente ligado a la gens Hispana.41 Si repasamos 
brevemente la biografía de Verzosa, comprenderemos que sólo hay 
cinco personajes de esta condición con los que el humanista hu-
biera podido tener una deuda de gratitud como la que muestra en 
el epigrama. De estos cinco personajes dos son reyes (Carlos V, 
que, aunque nació en Gante, fue rey de España, y Felipe II) y tres 
próceres de la Corte a quienes sirvió sucesivamente en su vida 
(Diego Hurtado de Mendoza, Gonzalo Pérez y Francisco de Vargas). 
De manera que en un principio nuestro autor podría referirse a 
cualquiera de ellos. Pero sigamos avanzando sobre lo que el autor 
dice de su destinatario en el poema.

2. Romanae ac Graiae gloria uera togae (v. 2)
La toga fue el traje nacional romano. Podía servir, por tanto, 

para aludir por sinécdoque al propio pueblo romano.42 En este sen-
tido lo usa Marcial de una forma muy clara43 en dos de sus epigra-

41 Verzosa usa expresiones parecidas para referirse a la nacionalidad. Por 
ejemplo, se refi ere a la nación hispana con belligerae gentis (en Epist. 1, 22, 29-30 
[E. del Pino (ed.), Verzosa. Epístolas, p. 220]), gentis Iberae (en Epist. 3, 19, 7 [E. 
del Pino (ed.), Verzosa. Epístolas, p. 942]), y nostrae gentis (en Epist. 4, 1, 14 [E. del 
Pino (ed.), Verzosa. Epístolas, p. 1154]).

42 El uso de Romana toga por pueblo romano viene respaldado por Marcial (cf. 
nota 44). Pero incluso la imagen de la toga como prenda de la vida civil y pacífi ca 
frente a la militar (cf. Cic. Phil. 2, 20) es aquí concordante con el contexto, si 
pensamos que Carlos V transmitía a su hermano y a su hijo una herencia pacifi cada 
(cf. nota 60). 

43 Tengamos presente que en Mart. 2, 90, 2, que citamos en el aparato de 
fuentes, el elogio de Quintiliano como «gloria de la toga romana», la palabra toga 
se interpreta como «elocuencia» (cf. H. J. Izaac (ed.), Martial. Épigrammes, Paris, 
Les Belles Lettres, 1969, p. 81, «gloire de l’eloquence romaine»), al hilo, sin duda, de 
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mas.44 Entendemos, pues, que el humanista se refi ere al pueblo 
romano, aunque también al griego, cuyo adjetivo, Graia,45 une há-
bilmente con el de Romana: llamamos la atención, en defi nitiva, 
sobre el hecho de que Verzosa pone bajo la misma toga un pueblo 
que, aunque de distinta indumentaria,46 se integró en el antiguo 
Imperio Romano.

La decodifi cación, pues, es muy simple: el humanista zaragoza-
no encomia a su personaje hasta el punto de ponerlo por encima 
de los mitos griegos y romanos. Desde tal perspectiva comienzan a 
ganar terreno en nuestra hipótesis Carlos V y Felipe II respecto a 
los tres próceres de la corte antes mencionados.

3. Nestoris ingenium (v. 3)
El destinatario es comparado con Néstor, que fue un caudillo 

griego participante en la Guerra de Troya a pesar de su avanzada 
edad (había vivido durante tres generaciones). No pudo propiamen-
te participar en la batalla, pero resultó muy útil como consejero.47 

pasajes, como el de Cic. Phil. 2, 20, donde se contrapone el vestido civil frente al 
militar o, lo que es lo mismo, la gloria militar al mérito del saber.

44 Cf. Mart. 7, 5, 1-2 (Si desiderium, Caesar, populique patrumque / respicis et 
Latiae gaudia uera togae...) y Mart. 7, 63, 2 (Perpetui nunquam moritura uolumina Sili 
/ qui legis et Latiae carmina digna togae...). En el primer ejemplo, el César Domiciano 
es la alegría verdadera de la toga del Lacio, esto es, del pueblo romano. En este 
sentido está traducido el texto («citoyens romains») en H. J. Izaac (ed.), op. cit., p. 
209 y explicado en D. Estefanía (ed.), Marcial. Epigramas completos, Madrid, Cátedra 
Letras Universales, 1991, p. 260, n. 5, 1; y en G. Galán Vioque, Martial, Book VII. A 
commentary, Leiden, Boston, Köln, Brill, 2002, p. 69. En el segundo ejemplo se trata 
de la patriótica obra de Silio Itálico, digna del pueblo romano (cf. D. Estefanía, op. cit., 
p. 281, n. 63, 1). Hemos visto en el aparato de fuentes del poema que el autor usa el 
primero de estos ejemplos de Marcial (autor tan importante para este epigrama), en 
conjunción además con Mart. 2, 90, 2, para tejer su propio verso segundo.

45 Cabe recordar que Verzosa utiliza el adjetivo Graia en vez de Graeca en uno de 
sus poemas a Carina (concretamente, en Char. 89, 5-8 [cf. M.ª del Mar Pérez Morillo 
(ed.), op. cit., p. 164]), dato que refuerza aún más la autoría del epigrama por parte 
del poeta aragonés.

46 Este hecho se deja ver, por ejemplo, en el viejo teatro de Roma: recordemos que 
las obras togatae (de ambiente romano) se diferenciaban de las palliatae, de ambiente 
griego (por el pallium).

47 Cf. Hom. Il. 1, 248; 2, 370; 4, 293. Recordemos, por otra parte, que en la 
literatura latina Néstor es un paradigma de ancianidad (cf. Mart. 7, 96, 7: ad 
Lethaeas, nisi Nestore serior, undas non eat), de elocuencia (cf. Ov. met. 13, 63: licet 
eloquio fi dum quoque Nestora uincat) y de persona de grandes consejos (cf. Cic. fam. 
9, 14, 2: habere aliquem in consiliis capiendis Nestorem). Una muestra del mismo 
carácter proverbial en época de Verzosa tenemos en Erasmo, Adagia 1, 2, 56 (sobre 
la Nestorea eloquentia); 1, 6, 66 (sobre la Nestorea senecta) (P. Van der Aa, Desiderii 
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La comparación con Néstor nos induce a pensar que el personaje 
elogiado debía ser una persona de edad avanzada y de sabias deci-
siones: teniendo en cuenta que Verzosa fallece en 1573, la primera 
de estas deducciones nos hace pensar ya más en Carlos V que en 
Felipe II.

4. Clementia Caesaris (v. 3)
Verzosa destaca en su destinatario su clementia. En el mundo 

clásico esta virtud se aplicó casi por antonomasia a Julio César,48 y 
de este uso se hicieron eco los humanistas.49 Pero lo que más nos 
importa es que la aparición del término Caesar nos hace pensar ya 
de manera mucho más clara en Carlos V.

5. Idem cum sacra canus relligione Numa (v. 4)
El humanista zaragozano compara a su destinatario con el fa-

moso rey Numa de los romanos, que fue el instaurador de su reli-
gión.50 La comparación nos abre la posibilidad de que el elogiado 
sea un rey y ratifi ca la deducción de que el elogiado fuera el Em-
perador.51

Como vemos, las distintas alusiones nos llevan a pensar que el 
destinatario es Carlos V. Pero esa primera impresión cobra mucha 
mayor fuerza si hacemos las siguientes consideraciones.

Erasmi Roterodami Opera Omnia, Lugduni Batauorum, 1703, vol. II, cols. 92 C, 
249 B).

48 Fue proverbial la «clemencia» de Julio César después de vencer a Pompeyo (cf. 
Bell. Afr. 88, 6; Hirt. Gall. 8, 3, 5; Cic. Vatin. 22; Cic. Quinct. 10). Mayor información 
encontraremos sobre esta virtud del dictador romano en. Suet. Caes. 73-75.

49 De este uso casi antonomásico en el Renacimiento nos da idea la existencia de 
un capítulo para la clementia de Julio César en la Ioannis Rauisii Textoris Niuernensis 
Offi cina, Basileae 1557, vol. II, col. 1207.

50 Véase Liv. 1, 32; 1, 42. La iunctura «Relligione Numa» se extendió en la literatura 
latina moderna para exaltar el valor religioso de personas encomiadas. Véase, 
por ejemplo, J. Durkan – W. S. Watt, «Adam Mure’s Laudes Gulielmi Elphinstoni», 
Humanistica Lovaniensia 28 (1979), 199-231 (verso 40 en p. 201). Su uso más 
apropiado estaba dirigido a los reyes, como puede verse en el libro del padre José 
Andosilla publicado en Zaragoza en 1716, titulado Augustas memorias erigidas a 
la gloriosa fama del Christianissimo Rey de Francia Luis XIV el Grande (epitafi o en 
p. 146).

51 Descartado Felipe II, la comparación de Hurtado de Mendoza, Pérez y Vargas 
con el rey Numa parece exagerado, aunque el primero fuera embajador y el último 
perito en el Concilio de Trento. Además, la comparación con César no tendría sentido 
ni siquiera en el caso de Mendoza.
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Tengamos presente, en primer lugar, que el texto Hispanae gen-
tis lumen, decus omne tuorum del v. 1, que, junto con las expre-
siones Nestoris ingenium del v. 3 y la de lux o clarissima del v. 
5, nos podría hacer pensar incluso en que el elogiado fuera un 
intelectual,52 no tiene nada de extraño si recordamos, simplemente, 
que el padre Juan de Mariana escribió «nulli veterum posthaben-
dus, Hispanae gentis lumen decusque perpetuum» en referencia a 
Alfonso V el Magnánimo.53 Y recordemos, además, que la presen-
tación del Emperador como lumen o como lux se entiende mejor si 
tenemos presente el concepto de «rey sol» que cristalizó en el s. XVII 
a partir de alusiones como la que ahora estudiamos, cuyo telón de 
fondo radica, como es sabido, en el hecho de que las dimensiones 
del Imperio de España eran tan grandes que en él nunca se ponía 
el sol. Recuérdese, por ejemplo, el v. 19 de la epístola a Guillermo 
Malineo del propio Verzosa:

Certus ab imperii concrescere Sole laborum54

y traigamos a la memoria, además, los vv. 5-8 de la Interpretatio 
epigrammatis Graeci correspondiente al Ad augustissimum et inuic-
tissimum Philippum IV, Hispaniarum et Indiarum regem Vincentii 
Marinerii Valentini epigramma: 55

Armis Hesperiae robustos subdidit Indos,
    Mundi et sub pedibus vel iubar omne locat.
Illustri palma rutilantem scandit Olympum,
    Et Solis nitidi lumen adauget idem. 

Por otra parte, la posibilidad de que el pentámetro Romanae ac 
Graiae gloria uera togae, que, como hemos dicho, viene a signifi car 
«gloria verdadera del pueblo romano y del griego», se pueda enten-
der como una simple fórmula de «sobrepujamiento»56 para colocar 

52 Tengamos presente, por ejemplo, que, como hemos hecho constar en el 
aparato de fuentes, Girolamo Vida utiliza en su De arte poetica libro III la expresión 
o lux clarissima aplicada a Virgilio.

53 Cf. Ioannis Marianae Hispani Societate Iesu historiae de rebus Hispaniae librii 
XXX, Maguntiae, impensis heredum Andreae Wecheli, 1605, p. 324, lib. XXII, cap. 
XVIII.

54 Cf. Verz. Epist. 1, 14, 19 (E. del Pino (ed.), Verzosa. Epístolas, p. 154).
55 Cf. Vincentii Marinerii Valentini panegyris ad serenissimum Ferdinandum 

ab Austria Hispaniarum Infantem S. R. E. Cardinalem, Archiepiscopatus Toletani 
Administratorem et Supremum Castellae Cancellarium, Madrid, 1624, p. 48.

56 Cf. J. M.ª Maestre Maestre, «El tópico del sobrepujamiento en la literatura 
latina renacentista», Anales de la Universidad de Cádiz V-VI (1988-1989), pp. 167-
192.
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a Carlos V por encima de los antiguos mitos griegos y romanos, 
no tiene nada de extraña: tengamos presente que a eso mismo 
apuntaba el «nulli veterum posthabendus» que escribió el padre 
Mariana en relación a Alfonso V el Magnánimo que hemos citado 
más arriba.57 Nos encontramos, pues, ante un tópico muy manido 
incluso en referencia al propio Emperador, como nos recuerda, por 
ejemplo,58 el dístico fi nal del poema De Carolo quinto imperatore de 
Jaime Juan Falcó, donde el alto Pirineo se dirige a Roma, Tracia y 
Grecia en estos términos: 

Ostendam uobis regem quem iure putabis
    Roma Numam, Martem Thracia, Creta Iouem.59

Es más, cabe interpretar la frase desde otra perspectiva que 
nos lleva al mismo puerto. Consideremos, en efecto, que en el Re-
nacimiento y en su ideal de universo cristiano, Europa occidental 
y oriental se unían en el heredero del antiguo emperador roma-
no, luego emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Si, 
como ya dijimos al comentar el Romanae ac Graiae... togae del v. 
2 Grecia acabó formando parte del antiguo Imperio Romano, tam-
bién Carlos V era, al margen de los títulos que poseía en el solar 
del antiguo Imperio Romano occidental, rey de Croacia, Dalmacia, 
Hungría y Jerusalén; y archiduque de Austria, Atenas y Neopatria, 
territorios todos ellos del antiguo Imperio Bizantino (el heredero del 
Imperio Romano oriental) de lengua griega.60 

La comparación con Néstor tiene sentido si pensamos, de un 
lado, que el Emperador abdicó en 1555 a los cincuenta y cinco 
años, con lo que para la época era ya un senex,61 y tenemos pre-
sente, de otro, que la mención del personaje griego puede tener 
como principal telón de fondo la sabia decisión de abdicar del Em-

57 Cf. el texto al que se refi ere la nota 53.
58 El «sobrepujamiento» de Carlos V por encima de los mitos de Grecia y Roma 

es un tópico que encontramos, además de en el poema de Domingo Andrés que 
citamos en la nota 65, en la In obitum Q. Caroli Caesaris imper. Hispaniarum regis 
prosopopaeia de F. Sánchez de las Brozas (cf. A. Carrera de la Red (ed.), Francisco 
Sánchez de las Brozas. Obras. II. Poesía, Cáceres, Institución Cultural «El Brocense» 
– Excma. Diputación Provincial, 1985, pp. 64-67).

59 Cf. D. Lopez-Cañete Quiles (ed.), Jaime Juan Falco. Obras. I, León, 1996, p. 
32.

60 Todos estos títulos formaban la herencia pacifi cada que Carlos V transmitió a 
su hermano y a su hijo, lo que concuerda con la imagen de la toga como prenda de 
la vida civil y pacífi ca frente a la militar, como ya señalamos en la nota 42.

61 Hay que tener en cuenta que la esperanza de vida en aquella época era 
distinta a la actualidad (cf. C. Gilbert, ‘When Did a Man in the Renaissance Grow 
Old’, Studies in the Renaissance, 14 (1967), pp. 7-32).
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perador que fue elogiada en su tiempo, como nos hace ver Juan 
Cristóbal Calvete de la Estrella en los siguientes versos:

Hic ubi uix Atropos potuit perscindere fi lum,
Cum prius in Belgis, nato tot regna Philippo
Se prorsus uincens, cum tot superauerit hostes,
Deponens etiam Imperium sponte ipse dedisset.62

y por otros poetas hispanos posteriores,63 como Jaime Juan Falcó, 
que llamó a la abdicación de la «Vltima de seipso uictoria magna».64

Por otra parte, la comparación con Julio César resultó tan apro-
piada que se hizo moneda común en su tiempo. Los humanistas, 
jugando con el título de Caesar del Emperador, llegaron a trazar 
paralelos realmente ingeniosos: es el caso, por ejemplo, de Domin-
go Andrés que, partiendo de la base de que Julio César había he-
cho prisionero a Vercingetorix, el nuevo César había aprisionado en 
la fi gura de Francisco I a Franciscorix.65 

Por último, la comparación con el rey Numa es coherente tam-
bién si pensamos en el papel que jugó Carlos V con respecto a la 
cristiandad (guerras contra los luteranos y los turcos) y a un Con-
cilio tan decisivo como el de Trento.66 Es más, esa comparación 
cobró vida no ya en la poesía latina, como nos demuestra el citado 
dístico fi nal del poema De Carolo Quinto imperatore de Jaime Juan 
Falcó,67 sino que pasó al teatro castellano donde se le llamó «Numa 
de España».68 

62 Cf. J. C. Calvete de la Estrella, El Túmulo imperial, adornado de historias y 
letreros y epitaphios, Valladolid, Por Francisco Fernandez de Cordoua, 1559, p. 
14. La idea se hizo constar en el propio epitafi o del Emperador, donde, además, 
se le ensalza, al igual que en nuestro epigrama, como «Caesar», como «Christianae 
religionis acerrimus propugnator» y como «prudentia, religione, clementia... longe 
ornatissimus» (cf. ibid. pp. 4-5).

63 La abdicación es también elogiada en los vv. 45-48 de la In obitum Q. Caroli 
Caesaris imper. Hispaniarum regis prosopopaeia de F. Sánchez de las Brozas que 
citamos en la nota 58.

64 Así lo escribió en el v. 14 del poema In tumulum Caroli quinti imperatoris (cf. D. 
López-Cañete Quiles (ed.), op. cit., pp. 34-35).

65 Cf. Andr. poec. 3, 1, 5-6. Sobre este epigrama véase J. M.ª Maestre, «Presentación 
y estudio de los términos Franciscorix y Prodochium (¿Ptochodochium?), hápax 
legómena hallados en la obra poética del vate alcañizano Dominicus Andreas», en 
Unidad y pluralidad en el mundo antiguo. Actas del VI Congreso Español de Estudios 
Clásicos (Sevilla, 6-11 de abril de 1981), Madrid, 1983, vol. II, pp. 363-368.

66 Cf. nota 62.
67 Cf. el texto al que se refi ere la nota 59.
68 Tal es lo que leemos en la comedia El desafío de Carlos V de Rojas Zorrilla (cf. 

R. Mesonero Romanos, Comedias escogidas de Francisco de Rojas Zorrilla, Madrid, 
1861, p. 419).
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Pero si las alusiones del apóstrofe al destinatario de los cuatro 
primeros versos cuadran con Carlos V, no menos cuadra con él el 
profundo agradecimiento que muestra el autor a su personaje en 
el epigrama. Volvamos a considerar la vida de Verzosa y compren-
damos que el escritor tuvo motivos para estar muy agradecido al 
Emperador. Es cierto que el humanista zaragozano inició carrera 
de profesor en París y Lovaina, como hemos citado. Pero en ningu-
no de los dos casos parece que ocupara un puesto docente estable 
y plenamente satisfactorio.69 Fue Carlos V quien lo introdujo en 
su servicio diplomático, primero con Hurtado de Mendoza y luego 
con Gonzalo Pérez. Además, cuando llegó la abdicación, Verzosa 
fue confi rmado en su puesto, lo que suponía un ascenso, puesto 
que Gonzalo Pérez pasaba a ser secretario de estado del nuevo rey.

La dedicatoria de este epigrama a Carlos V por parte de nuestro 
humanista puede relacionarse, por tanto, con el tratamiento que el 
Emperador tuvo en sus primeras epístolas, donde destacaba tam-
bién la gloria y la clementia de su señor. La primera de ellas está 
dedicada al príncipe Felipe con motivo de su viaje europeo de 1548 
y habla de la gloria de Carlos V en términos laudatorios parecidos:

Hispanae Princeps orae, felicibus intres
Italiam auspiciis, ubi non moritura paternae
Gloria uirtutis te semper in ardua ducet.70

En la misma epístola recuerda la clemencia (aunque no use esta 
palabra) de la que hizo gala el Emperador tras derrotar a la Liga de 
Esmalcalda:71

[...] fortis postquam Germania cessat,
Caesaris sedata armis sine sanguine et ira.72

La admiración de Verzosa por el César se manifestó también en 
la epístola a Luis de Ávila (contemporánea de la anterior), donde el 

69 Sabemos que Verzosa dio clases de griego en París y Lovaina gracias a la 
pequeña biografía que Luis de Torres puso al frente de su edición de las epístolas 
del aragonés. No obstante, no hay rastro documental de esta docencia en las 
universidades de París o Lovaina. Es muy posible que las clases de París (aunque 
fuesen frecuentadas como dice Torres) fuesen las requeridas por el mantenimiento 
de un joven estudiante. En el caso de Lovaina quizás diera clases en los centros 
que vivían alrededor del célebre Trilingüe reforzando la formación de sus alumnos. 
Véase para este punto E. del Pino, «Grudia me tenuit», pp. 172-174.

70 Cf. Verz. Epist. 1, 1, 1-2 (E. del Pino (ed.), Verzosa. Epístolas, p. 18).
71 La clemencia del Emperador es mencionada explícitamente en su epitafi o (cf. 

nota 62).
72 Cf. Verz. Epist. 1, 1, 8-9 (E. del Pino (ed.), Verzosa. Epístolas, p. 18).
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recuerdo de tantas empresas guerreras le llevaba a hablar de los 
logros inmensos de Carlos V (Caesaris immensas ... res).73 

Pero todos estos elogios fueron escritos por Verzosa antes de 
que Carlos V tomara la decisión de mantenerlo al servicio de la 
corona, después de que Hurtado de Mendoza, con quien el hu-
manista estaba de secretario, cayera en desgracia ante el Empe-
rador tras la pérdida de Siena. Verzosa gozó afortunadamente de 
esa clementia Caesaris que elogió –y ahora comprendemos mucho 
mejor junto con la expresión pro tan mansueto pectore– en el epi-
grama que estudiamos. Por eso resultan mucho más importantes 
los elogios a Carlos V que hallamos en los vv. 3-5 de la epístola a 
Guillermo Malineo, escrita entre el 3 de febrero de 1557 y el 21 de 
septiembre de 1558, donde, como muchos de los poetas latinos 
contemporáneos,74 deja constancia de su admiración por la abdi-
cación de Carlos V, justo cuando estaba en su apogeo:

Ecquibus historiis et consuetudine mulces
Victorem sic egregium, qui se quoque uincet
Tandem ipsum et pulchro complebit fi ne triumphos?75

y los que hallamos en la epístola a don Diego en la que Verzosa le 
da cuenta de todo lo que aconteció en la política española durante 
el reinado de Enrique II, es decir, desde que Felipe II marchó a In-
glaterra el 13 de julio de 1554 hasta su vuelta el 8 de septiembre 
de 1559. En esa epístola el humanista zaragozano vuelve a poner 
de relieve su admiración por la abdicación:

Exhaustis demum terrae pelagique periclis,
Haec quoque ut e fessis traheretur gloria rebus,
Imperium fratri, nato regna ampla remittit
Et placido Hispanas tendit sale Caesar ad oras.76

5. Contexto histórico: un epigrama sobre el Toisón de Oro 
escrito a raíz de la abdicación del Emperador

Leamos ahora de nuevo el fi nal del epigrama que estamos co-
mentando (vv. 13-16):

At uos, o stabili fatorum numine Parcae
    Quae trahitis pulla stamina quaeque manu,
Huic, me pro tanto reddentes munere dignum, 15
    Auratam Phrixi nete, precamur, ouem.

73 Cf. Verz. Epist. 1, 2, 22 (E. del Pino (ed.), Verzosa. Epístolas, p. 30).
74 Cf. los textos a los que se refi eren las notas 62 y 64, así como nota 63.
75 Cf. Verz. Epist. 1, 14, 3-5 (E. del Pino (ed.), Verzosa. Epístolas, p. 154).
76 Cf. Verz. Epist. 1, 17, 14-17 (E. del Pino (ed.), Verzosa. Epístolas, p. 176).
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El autor se dirige a las Parcas y subraya su poder de truncar la 
vida de todos los mortales. Tengamos en cuenta a tal efecto que, 
aunque en nuestra composición el adjetivo pulla concuerda con 
manu, sin embargo, es obvio que nos encontramos con una hipá-
lage que nos conduce a pulla stamina, esto es, a las «negros hilos» 
de las diosas del destino, hipálage esta tanto más fácil de captar 
cuanto que el humanista coloca los dos términos juntos. Recorde-
mos que pulla stamina es la iunctura que aparece en Ov. Ib. 242 en 
referencia a los hilos de la vida que empieza a trenzar Cloto, una 
de las tres Parcas, al recién nacido enemigo del poeta romano des-
terrado, tras oír que las Eumenides le deparaban unas lágrimas 
eternas. En el pasaje ovidiano el sentido de la expresión es el de un 
futuro «negro» o «aciago» que afecta tanto a la vida terrenal como a 
la de ultratumba del personaje. Pero el sentido normal de la expre-
sión pulla stamina es diferente, como nos demuestra Mart. 4, 73, 4 
y 6, 58, 7-8: la iunctura se utiliza en referencia a los «negros hilos» 
que preceden a la muerte. El propio Verzosa nos hace ver que co-
noce bien este sentido, como nos demuestran los vv. 30-34 de su 
eleg. in honorem P. Arbuesii, que volvemos a citar:

Si tamen in fatis est occubuisse meaeque
    Truncarint uitae stamina pulla deae,    
Sancte, tuis precibus (cuius dignissimus ibpse es)
    Aetheria nobis detur in arce locus.

Como ya indicamos, la devota aquejada de una grave enferme-
dad pide al santo que, si las Parcas «cortan los negros hilos de 
mi vida», le reserve un lugar en el cielo. El parangón con nuestro 
epigrama es doble: se utiliza la misma expresión pulla stamina y 
se pide a continuación un regalo que no pertenece a este mundo, 
sino al de ultratumba.

Pues bien, teniendo presentes todos estos datos, pasemos ya 
a decodifi car los cuatro versos fi nales del epigrama: Verzosa, tras 
enumerar los timbres de gloria del nuevo César y dejar claro su 
imposibilidad de darle «dignamente» las gracias por los favores de 
él recibidos, pide a las Parcas el único regalo que considera «dig-
no» en relación a ellos: que, llegado el momento de poner fi n a su 
vida, le trencen para la posteridad un «Vellocino de Oro». Pero ese 
Vellocino de Oro ya no tiene sólo el sentido de prosperidad y heroi-
cismo de la totam... Phrixi... ouem de Mart. 6, 3, 6, sino que alude 
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al Toisón de Oro,77 esto es, al prestigioso collar que daba entrada a 
la Insigne Orden del mismo nombre, formada exclusivamente por 
ilustres caballeros de la realeza y de la nobleza comprometidos con 
la defensa de la Fe Cristiana y de la Santa Sede.78 Su descripción 
es la siguiente:

[...] un collier d’or fait à nostre devise, c’est à sçavoir par pieces à 
façon de fusils touchants à pierres dont partent estincelles ardan-
tes, et au bout d’icelu collier pendant la semblance d’une Toison 
d’or [...]79

El epigrama se cierra, pues, con un nuevo timbre de gloria del 
destinatario mucho más importante que los enumerados al prin-
cipio del mismo.

Pero ¿cuándo y por qué pide Verzosa ese Toisón de Oro inmor-
tal para Carlos V? En nuestra opinión el epigrama fue escrito en 
el contexto de la abdicación del Emperador, cuyas circunstancias 
históricas, que pasamos a repasar, nos dan la respuesta necesaria.

El 21 de octubre de 1555 Carlos V reunió en su palacio de Bru-
selas a los caballeros de la Orden del Toisón para comunicarles su 
deseo de abdicar de todas sus posesiones. En particular, entrega-
ría el Ducado de Borgoña y los Países Bajos a su hijo Felipe. Ese 
mismo día el Emperador renunció a la Jefatura y Soberanía de la 
Insigne Orden, a la que había accedido el 25 de octubre de 1516, 
y se convirtió en un simple miembro de la misma: cedió así su 
puesto jerárquico a quien en breve se convertiría en el nuevo rey 
de España.80 

Unos días después, el 24 de octubre, en el mismo escenario el 
Emperador pronunció un célebre discurso de abdicación y dejó 
Borgoña y los Países Bajos, como había desvelado antes a los ca-
balleros de su Orden. Esta fue la abdicación más famosa, aunque 
unos meses más tarde, el 16 de enero de 1556, hizo otro acto de 

77 Tengamos en cuenta que la identifi cación del mítico vellocino de oro y el 
toisón proviene en realidad del origen en sí de la Orden, aunque luego el nombre 
fuese puesto también en relación con el sacrifi cio que hizo Gedeón tras su victoria 
sobre los madianitas (cf. A. de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta 
(dir.), La insigne orden del Toisón de Oro, Madrid, 2000, pp. 65-67). 

78 Tal es lo que se dispone en el artículo V de las Constituciones (cf. A. de 
Ceballos-Escalera y Gila, op. cit., p. 78). En el caso de Carlos V su defensa de la 
Cristiandad queda clara en su comparación con Numa en el v. 4 del epigrama, que 
ya explicamos en el apartado anterior.

79 Así se describe en el artículo III de las Constituciones (cf. A. de Ceballos-
Escalera y Gila, op. cit., p. 77).

80 Cf. A. de Ceballos-Escalera y Gila, op. cit., p. 126.
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abdicación para entregar a Felipe los reinos de España y sus pose-
siones, dejando el Imperio y la herencia austríaca para su hermano 
Fernando I. Por último, como remate de este proceso de traspaso 
de poder, el 18 de enero de 1556 se celebró en Amberes un capítulo 
de la Orden del Toisón, ya presidido por el rey Felipe II, en el que 
se decidió la ampliación del número de caballeros para dar cabida 
a algunos nobles hispanos.81

La Orden del Toisón de Oro había sido fundada en 1429 por Fe-
lipe el Bueno, Duque de Borgoña. El Duque quería de esta manera 
aglutinar en torno de sí a personajes importantes que asentaran su 
posición en Borgoña, siempre pretendida por los monarcas france-
ses. Desde sus Constituciones iniciales (aprobadas en Lille el 27 de 
noviembre de 1431) la Orden fue extremadamente selectiva.82 Sus 
integrantes no podían pertenecer a ninguna otra orden, salvo que 
tuvieran la jefatura de la misma. Los fi nes de la Orden del Toisón, 
en concordancia con las órdenes caballerescas medievales, consis-
tían en la protección de la cristiandad y la ayuda de sus miembros. 
Aunque el soberano de la Orden era el Duque de Borgoña, ésta no 
estaba ligada a ningún territorio, lo que la convertía en un presti-
gioso club de reyes y nobles guerreros, los más sobresalientes del 
orbe cristiano. Su fama creció enormemente durante el mandato 
de Carlos V.

La distinción principal de los caballeros era el conocido collar 
dorado con el vellocino, que describimos más arriba.83 Las vestes 
solemnes de sus miembros podían ser de tres colores. El rojo para 
las ceremonias en general; el negro, de luto, para la misa de di-
funtos previa al inicio de los capítulos; y el blanco para la misa de 
la Virgen con el que estos comenzaban.84 Se cuenta que el Duque 
Felipe el Bueno, en sus últimos tiempos, tomó la costumbre de 
vestir las ropas negras del hábito con el collar. Manifestaba así su 
tristeza a la vez que su aprecio por la Orden. 

Pues bien, esta es la indumentaria que Carlos V eligió para apa-
recer el 24 de octubre de 1555 en el acto de la abdicación: con la 
veste negra y sin otro adorno que el obligado85 Toisón de Oro sobre 

81 Cf. A. de Ceballos-Escalera y Gila, op. cit., pp. 126-127.
82 Sobre lo prescrito en las Constituciones de la Orden, cf. A. de Ceballos-Escalera 

y Gila, op. cit., pp. 76-90.
83 Cf. el texto al que se refi ere la nota 79.
84 Cf. A. de Ceballos-Escalera y Gila, op. cit., p. 83.
85 Recuérdese que en la época de la abdicación de Carlos V los caballeros tenían 

obligación de portar el collar de la Orden en las principales festividades religiosas 
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el pecho.86 Así pronunció su discurso y recibió el reconocimiento 
de la corte. Se identifi caba de esta forma con el fundador de la 
Orden del Toisón, y manifestaba que estaba anímicamente situado 
en los años últimos de su vida y en qué alto valor tenía a la Orden 
de caballería que había presidido.

Es muy probable que el propio Verzosa asistiera al acto. Servía 
entonces, como sabemos, al secretario del nuevo rey allí presente. 
Y debió de verse conmovido por aquella abdicación y por aquel 
discurso en particular, lo mismo que sus coetáneos y los demás 
asistentes al acto. De hecho, el humanista zaragozano da cum-
plida cuenta de esta abdicación al principio de su Annalium liber 
primus (crónica histórica sobre el reinado de Felipe II desde el paso 
a Inglaterra), citando también el importante capítulo de la Orden 
con que culminó el paso de poderes del Emperador a su hijo:

[...] Caesar uero, hostibus suis deuictis et ditione aucta, cui antea 
Neapolitanum regnum et Mediolani ducatum donauerat, eleganti 
morataque oratione de regno administrando totaque adeo uita sua 
consiliis bellisque habita, primum Inferioris Germaniae ditionem, 
deinde Hispaniarum, Siciliae et Indiarum regna regi tradidit 
Bruxellis. [...] Ferdinando demum fratri, Romanorum regi, Imperium 
resignat [...] Aurei Velleris comitiis habitis Antuerpiae multi ex 
uariis gentibus eius ordinis declarantur, qui in Dei omnipotentis, 
Mariae Virginis ac diui Andreae, Burgundiorum tutoris, honorem a 
Philippo duce, cognomen «Boni» adepto, anno MCDXXIX institutus 
fuit Brugis. Atque equitum numerus angusto tunc dominio unius 
et triginta extitit; additis postea tot gentibus et regnis, partim bello, 
partim matrimonio, numerus et dignitas, adscriptis etiam regibus, 
ei adcreuit.87

y relevantes actos políticos, aunque el capítulo III de las Constituciones aprobadas 
en Lille el 27 de noviembre de 1431 disponía que todos los caballeros de la Insigne 
Orden estaban «formalmente obligados a ostentar sobre sus hombros el collar del 
Toisón de Oro, todos y cada uno de los días del año, salvo en ocasión de campaña 
de guerra, dilatado viaje, o necesaria compostura de la joya» (cf. A. de Ceballos-
Escalera y Gila, op. cit., pp. 77-78).

86 «El 25 de octubre [...] va vestido de negro. Sobre el negro destaca no más 
que el brillo del collar de la Orden del Toisón», escribe M. Fernández Álvarez, La 
España del Emperador Carlos V, en R. Menéndez Pidal (dir.) Historia de España, 
vol. XX, Madrid, 1986, p. 892. El dato es muy importante, pues nos evidencia 
que, aunque Carlos V hubiera renunciado a la Soberanía y Jefatura de la Insigne 
Orden del Toisón en la reunión del 21 de octubre de 1555, sin embargo, seguiría 
perteneciendo a la misma hasta el fi nal de su vida.

87 «Por otra parte, tras vencer totalmente a sus enemigos y aumentar sus 
dominios, el César, después de pronunciar un discurso elegante y adaptado a las 
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A todos estos datos históricos, debemos añadir una última pre-
cisión de la misma índole que nos ayudará a desentrañar el verda-
dero sentido del epigrama: de acuerdo con los caps. III y XXX de las 
Constituciones de la Insigne Orden, una vez fallecido cualquiera de 
sus miembros, sus herederos habrían de devolver en tres meses el 
Toisón de Oro.88 

A la luz de estos datos volvamos ahora a la interpretación de 
nuestro epigrama. Resulta claro que la alusión a las Parcas y, más 
concretamente, a sus «hilos negros» lleva a imaginar al sorprendido 
lector que Carlos V estaba al fi nal de su vida. 

Pero se trata de una brillante y aguda estrategia literaria:89 in-
mediatamente después Verzosa descubre que, llegado el aciago día 
de la muerte del Emperador, éste no se quedaría sin su Toisón de 
Oro, pues las Parcas le tejerían un collar inmortal idéntico al que 
como caballero afamado por su defensa de la Cristiandad había 
portado en todas las grandes fi estas religiosas y relevantes actos 
políticos90 hasta el último día de su vida.91 

circunstancias sobre la administración de sus reinos, sobre toda su vida y sobre 
las decisiones y guerras, entregó en Bruselas al rey, en quien antes había abdicado 
el reino de Nápoles y el ducado de Milán, sus dominios de la Germania Inferior, 
en primer lugar, y, después, los reinos de las Españas, Sicilia y las Indias. [...] 
por último, el César resigna el Imperio en su hermano Fernando, rey de romanos 
[...] En el capítulo del Toisón de Oro celebrado en Amberes muchos personajes de 
distintos países son nombrados miembros de la referida orden. En honor de Dios 
omnipotente, la Virgen María y San Andrés, patrón de los borgoñones, fue instituida 
la misma en Brujas, corriendo el año de 1429, por el duque Felipe, quien se ganó el 
sobrenombre de «El Bueno». El número de caballeros fue el de treinta y uno por ser 
entonces su dominio pequeño; después, sumados tantos países y reinos a causa, 
por una parte, de las guerras y, por otra, de los enlaces matrimoniales, aumentó 
su número y dignidad, al tiempo que también se inscribieron reyes». Cf. Verz. ann. 
2, 50 - 3, 7 (J. M.ª Maestre Maestre (ed.), Juan de Verzosa. Anales del reinado de 
Felipe II, pp. 24-27).

88 Cf. A. de Ceballos-Escalera y Gila, op. cit., pp. 77 y 85. En el capítulo de 
Tournay de 1531 se añadió la obligación de devolver, del mismo modo, plazo y 
condiciones, el libro de las Constituciones de la Orden que se entregaba al mismo 
tiempo que el collar.

89 Por razones de espacio no podemos hacer aquí el análisis estilístico del poema. 
Remitimos al lector a J. M.ª Maestre Maestre - E. del Pino González, «Técnica 
compositiva, estilo y estructura del epigrama laudatorio en latín de Juan de Verzosa 
a Carlos V sobre el Toisón de Oro», Calamus renascens. Homenaje al profesor Luis 
Charlo Brea 13 (2012), en prensa.

90 Cf. nota 85.
91 Se marca así una estructura de «ring composition», que explicaremos con 

mayor profundidad en el trabajo citado en la nota 89.
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Es evidente que el epigrama pudo ser escrito en un período que 
en rigor debemos establecer entre el 21 de octubre de 1555, día en 
que Carlos V dio el primer paso de su abdicación renunciando a 
la Soberanía y Jefatura de la Insigne Orden del Toisón, y el 21 de 
septiembre de 1558, día de su muerte.92 Sin embargo, creemos que 
debió de componerse en torno a la primera de estas dos fechas:93 
así nos lo hace ver, de una parte, nuestro convencimiento de que 
con la abdicación de la Soberanía y Jefatura de la Insigne Orden 
del Toisón y con la abdicación de sus reinos todos los súbditos del 
Emperador tomaron conciencia de que el fi nal de su vida estaba 
próximo y de que próximo estaba, en consecuencia, el día en que 
Felipe II habría de devolver el collar que llevaría su padre hasta el 
último de sus días como simple miembro de la mencionada Orden 
de Caballería; y así nos lo evidencia, por otro lado, la certeza de 
que Verzosa tuvo relación con el Emperador antes de que éste se 
viniera a España para retirarse en el Monasterio de Yuste en 1556, 
pero no después.94

92 Debemos aclarar que, aunque la aparición de las Parcas en el epigrama nos 
podría hacer pensar en el contexto de que el Emperador ya había fallecido, como 
ocurre en los textos de Calvete de la Estrella y de Sánchez de las Brozas a los que 
se refi eren nuestras notas 62 y 63, respectivamente, sin embargo, el tono con el que 
el autor se dirige al destinatario en el resto de versos hace ver que está aún en vida.

93 Desde esta perspectiva la referencia al Toisón de Oro resulta también capital 
para identifi car al personaje. Aunque Felipe II también tuvo el Toisón de Oro, 
como ya hemos dicho, Verzosa, fallecido el 24 de febrero de 1574, no vivió para 
pedírselo después de su muerte, que tendría lugar el 13 de septiembre de 1598. 
La interpretación excluye también a Hurtado de Mendoza, Pérez y Vargas, aunque 
el primero era hijo de don Íñigo López de Mendoza, primer Marqués de Mondéjar 
y segundo Conde de Tendilla, y de doña Francisca Pacheco. Pero la fi gura de don 
Diego no se ajusta al perfi l trazado por Verzosa (recordemos que todos los caballeros 
habían de ser «nobles de nombre y armas», como se dispone en el artículo I de las 
Constituciones y señala A. de Ceballos-Escalera y Gila, op. cit., p. 76), sin que, por 
otra parte, podamos pasar por alto que, tras la pérdida de Siena, cayó en desgracia 
ante el Emperador. 

94 Recuérdese que Verzosa, una vez nombrado secretario de Gonzalo Pérez, se 
mantuvo a su lado, dentro de la corte de Felipe II y siempre en el extranjero, hasta 
su marcha posterior a Roma de 1559 donde se convertiría en archivero. Por tanto, 
el conocimiento que tiene del retiro del Emperador en Yuste es indirecto, como nos 
prueba la epístola 1, 17 a Guillermo Malineo, en cuyos vv. 1-9 el humanista trata 
de obtener información sobre el estado del Emperador. Cf. Verz. Epist. 1, 14, 1-9 (E. 
del Pino (ed.), Verzosa. Epístolas, p. 154).
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6. Conclusiones
Hemos aportado indicios sufi cientes para confi rmar que el epi-

grama laudatorio que hallamos en el ms. BNM 366216 a nombre 
de Juan de Verzosa salió en efecto de su pluma. Hemos hecho ver 
que los diversos timbres de gloria de los cuatro primeros versos de 
la composición nos permiten pensar que el destinatario del mis-
mo era Carlos V. Hemos descubierto, además, que, aunque en su 
factura compositiva infl uyen otros poetas clásicos, como Horacio, 
Virgilio y Ovidio, sin embargo, se trata de un epigrama laudatorio 
cuyo versus aculeus se ha forjado sobre el modelo de Marcial 6, 3. 
Hemos desvelado, en suma, que el agradecido humanista tuvo el 
ingenio poético de corresponder a los favores del Emperador pi-
diendo a las Parcas que, llegado el momento de su muerte, le tren-
zasen un regalo mucho más importante que los mencionados en 
los cuatro primeros versos del epigrama: un Toisón de Oro para la 
eternidad. Y hemos razonado, por último, que lo más probable es 
que la composición fuese escrita a raíz de la abdicación de Carlos 
V en 1555.

MAESTRE, José María y DEL PINO GONZÁLEZ, Eduardo, «Un epi-
grama laudatorio en latín de Juan de Verzosa a Carlos V so-
bre el Toisón de Oro», SPhV 14 (2012), pp. 339-369.

RESUMEN

En el Ms. 366216 de la Biblioteca Nacional española se conserva 
un epigrama latino laudatorio atribuido por el copista a Juan de 
Verzosa (1522/23 – 1574) y escrito en honor de un personaje cuyo 
nombre no se explicita. En este trabajo se edita, traduce y estudia 
el poema. Diversos indicios confi rman la autoría verzosiana y per-
miten establecer la hipótesis de que el destinatario fue Carlos V. El 
estudio del léxico hace ver que Verzosa tomó por principal modelo 
el epigrama 6, 3 de Marcial. El humanista pide a las Parcas que, 
llegado el momento de la muerte del Emperador, le trencen un Toi-
són de Oro para la eternidad. La composición fue probablemente 
escrita a raíz de la abdicación de Carlos V en 1555.
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ABSTRACT

There is a laudatory epigram in Latin in Ms. 366216 of the 
Spanish National Library. It is attributed to Juan de Verzosa 
(1522/23 – 1574) by the scribe, but it is not said to whom the 
poem was dedicated. In the present article the epigram is edited, 
translated and studied. Some signs confi rm the authorship of 
Verzosa and allow for the hypothesis that the person praised is 
Carlos V. Some traces in the vocabulary of the composition make 
clear that Marcial 6, 3 was the main model for the author. The 
humanist asks the Parcae that, when the death of the Emperor will 
be coming, they will weave an eternal Golden Fleece for him. The 
poem was probably wrote for Carlos V when he abdicated in 1555.

KEYWORDS: Juan de Verzosa; Carlos V; Marcial; Latin poetry; 
Spanish Renaissance; Golden Fleece.
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Una carta de J. Interián de Ayala 
al deán Martí sobre Anacreonte

     Antonio Mestre Sanchis
     Universitat de València

En la ajetreada vida de Manuel Martí, antes de establecerse de-
fi nitivamente en su deanato de Alicante (estudios en Castellón y 
Valencia, una década de residencia en Roma, viajes a Alicante y 
vuelta a Valencia y relación con los novatores) hay unos años de 
relativa tranquilidad en Madrid (1704-1711), antes de emprender 
viaje a Andalucía. En esos años, en plena guerra de Sucesión, (al 
margen de las tragedias familiares) pudo gozar del favor del duque 
de Medinaceli y de conversaciones de alto nivel cultural con los 
clérigos italianos de la Nunciatura en Madrid, buenos conocedores 
del mundo greco-romano. También inició relación con españoles 
dedicados al cultivo de las letras. Entre éstos sobresalen el mar-
qués de Mondéjar en el campo histórico y Juan Interián de Ayala, 
interlocutor y corresponsal en lengua latina. Aunque el texto que 
nos ocupa fue redactado años después, al regresar de Sevilla a la 
Corte.

J. Interián de Ayala es conocido fundamentalmente por haber 
sido uno de los cofundadores de la Real Academia Española, en el 
entorno del marqués de Villena. Fue catedrático de griego, y des-
pués de Teología, en la Universidad de Salamanca. Religioso mer-
cedario, debía gozar de fama de buen orador, porque fue elegido 
para pronunciar la oración fúnebre en las exequias del marqués 
como director y, en nombre de la Real Academia, en los funerales 
del joven rey Luis I.

El 1708 Interián de Ayala inició la correspondencia literaria con 
Martí con una carta latina, fechada el 26 de octubre. El alcance 
literario del intercambio epistolar ha sido analizado por Luis Gil, y 
dentro del conjunto de los estudios helenistas en el XVIII, por Con-
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cepción Hernando,1 y yo mismo analicé la relación entre los dos 
humanistas en la biografía del Deán. No hay duda de que Interián 
de Ayala tenía cierta inseguridad ante Martí por sus conocimien-
tos de griego y alegaba sus razones. Ayala había estudiado en una 
Universidad dominada por la escolástica, mientras el Deán había 
tenido la suerte de gozar de un ambiente muy superior en Italia, en 
contacto con buenos helenistas. 

Por su parte, Martí mantuvo una actitud muy comedida y res-
petuosa en la correspondencia personal, pero su concepto no era 
tan positivo en las cartas privadas. Según se desprende de una 
carta a José Borrull, catedrático de Código en la Universidad de 
Salamanca y años después Fiscal del Consejo de Indias, Ayala era 
inquieto intelectualmente, pero le faltaba quietud para profundi-
zar.2 Mayans, al publicar el texto en Epistolarum libri duodecim de 
Martí (1735), suprimió con buen criterio el nombre de Ayala.

Más aún, el Deán tenía sus dudas sobre el latín de Ayala y le 
aconsejaba a Mayans que pensara bien si le serviría para difundir 
su fama incluir las cartas cruzadas con Ayala, porque podrían des-
merecer la colección. He aquí sus palabras: «Poco lucimiento darán 
al libro de Vmd. las epístolas del P. Ayala. Yo tengo unas 20 ó 30 
suyas, pero no estoy en ánimo, ni me pasa por la cabeza imprimir 
ninguna de ellas; porque no supo latín, aunque hizo algunos ver-
sos buenos, que es más fácil que escribir en prosa» (27-III-1732).3 

1 L. GIL, Estudios de humanismo y tradición clásica, Madrid, Universidad 
Complutense, 1984, donde reúne una serie de artículos sobre Manuel Martí. 
También en las notas a G. Maiansius, E. Martini, decani alonensis, vita, 2ª ed. 
Traducción y notas de L. Gil, Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 1977. C. Hernando, 
Helenismo e Ilustración, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1975. Para 
una visión de conjunto, cf. A. Mestre Sanchis, Manuel Martí, el deán de Alicante, 
Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 2003.

2 Así se expresaba el Deán: N. nostro ter in sermonem veni. Vin’ dicam quid 
sentio de homine isthoc? Heus tu, tibi habeto, nemini dixeris. Desidero in homine 
gravitatem et pondus. Mobilitate ac levitate quadam ingenii nusquam loco consistit, 
cumque multa agitet, nihil agit. Ad haec Dodonaeo aere loquatior est, et populari vento 
perfl abilis. Saepe ad me visit, saepe una fuimus, quandoque etiam communi mensa 
usi sumus. Nec unquam tantillum temporis vacavit, ad audienda ex scriptis nostris, 
vel tria verba. Diem eximebat vel suis, vel Martialis poematis recitandis. Me interim 
prae taedio pene examinato, et rana Scriphia taciturniore- nostros mercibus interea in 
arca putrescentibus. Ergo facessat a me hoc trepitaculum». Martinus, Epistolarum.., 
L. III. Ep- 21. Pero, aunque Mayans eliminó el nombre de Interián de Ayala, la 
respuesta de Borrull declaraba el destinatario, Ayala.

3 Todas las cartas de Martí a Mayans están tomadas de G. Mayans y Siscar, 
Epistolario III. Mayans y Martí, Edición preparada por A. Mestre Sanchis, Valencia, 
Ayuntamiento de Oliva, 1973
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El texto demuestra que se refería, tanto a las cartas latinas cruza-
das con Mayans, como a las intercambiadas con mismo Deán. El 
erudito no siguió el consejo de Martí. Publicó las dos cartas latinas 
que le había escrito Interián de Ayala en sus Epistolarum libri sex 
(lib. II, n. XXX y XXXII) en que respondía al envío del poemita latino 
mayansiano en elogio de la Apasterosis de Martí. Y años después, 
incluyó toda la correspondencia de Ayala con el Deán –mucho más 
importante– en Epistolarum libri duodecim de Martí. En contras-
te, si conocemos la correspondencia latina de Interián de Ayala, 
continúan inéditas las cartas escritas en castellano de uno de los 
fundadores de la Real Academia con los dos valencianos.

Por lo demás, no siempre disminuyó el Deán el valor del latín 
de Ayala. Curiosamente alababa los versos latinos porque, a juicio 
de Martí, era más fácil escribir versos que expresarse en prosa. El 
mismo 27 de marzo de 1733 escribía: «El P. Mº. Ayala fue muy des-
igual y no supo la lengua latina. Y así estoy perplejo si imprimiré 
su correspondencia en la colección de mis cartas. En los últimos 
años escribía peor, porque emprendió (a) leer con estudio a Plinio 
el Mayor y se echó a perder, cosa que le advertí muchas veces. Pero 
él nunca llegó al verdadero y delicado gusto de la lengua– Vm. me 
diga lo que siente sobre esto. Que seguiré su dictamen». 

Pero los mayores elogios del Deán aparecen en la corresponden-
cia posterior con el erudito de Oliva. En el momento en que prepa-
raba la edición de Epistolarum libri duodecim, escribe las siguientes 
palabras. «He leído la elegía de Vm. sobre el chocolate, y es muy 
elegante, y huele al artífi ce. Sobre ese mismo asunto escribió nues-
tro amigo Ayala (que de Dios goza) esos phaleucios en el año 8, que 
me los envió desde Salamanca y es absolutamente lo mejor que ha 
escrito. Por los años de 10 me escribió ese billete desde su celda, 
estando ya en Madrid, con esas endechas anacreónticas, que por 
ser lepidísimas y simplicísimas, como las de aquel autor, remito a 
Vm. para que se divierta» (20-III-1733)

Así aludía a la carta que ahora hago pública. Conservada por 
don Gregorio se encuentra hoy en el fondo mayansiano del Colegio 
de Corpus Christi de Valencia, signatura BAHM, 49. Es autógrafa, 
y no tiene nombre de destinatario, y lo sabemos por Juan Antonio 
Mayans, que, al encuadernar los volúmenes, señaló el nombre del 
autor, pues escribió en el índice: «Frai Juan Interián de Ayala», y 
añadió al margen, «1716», porque la fecha está clarísima en el mis-
mo texto de la carta, 1 de enero de 1716.
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La fecha coincide con unas circunstancias concretas, en que 
Martí había hecho una exhibición del dominio del griego, en imita-
ción de Anacreonte. Para entender el contexto de la carta, hay que 
esclarecer las circunstancias de su redacción. Martí, después del 
regreso de Sevilla, residió una larga temporada en Madrid, y fueron 
unos meses muy intensos. Candidato a la dirección de la Real Bi-
blioteca (que impidió el confesor real P. Daubenton), discrepancias 
con Ferreras, contra quien escribió unos crueles endecasílabos 
que Mayans, con evidente prudencia, no incluyó en Epistolarum 
libri duodecim... Su consuelo literario durante esos meses fue In-
terián de Ayala. Martí había enviado al mercedario la traducción 
al griego de unos epigramas de Marcial, de los que Mayans publi-
có una selección, evitando los más obscenos.4 En ese intercambio 
cultural greco-latino, también Martí ganó en anticiparse en citar 
a Anacreonte. El 9 de diciembre del mismo 1715, Martí envió al 
mercedario una poema griego propio imitando a Anacreonte, e in-
vitaba a Interián de Ayala que lo tradujese al latín. De hecho, el 
mercedario tradujo la oda anacreóntica, y según C. Hernando, «dio 
a su amigo la versión correspondiente con el epígrafe de Conviva-
lis urbanitas ex Anacreonte, dando así a entender que había com-
prendido el curioso neologismo del título martiniano» (p. 454-5). Y, 
en esas circunstancias, escribe J. Interián de Ayala la carta, que 
ahora publico.

Era una de las últimas manifestaciones de la residencia de Mar-
tí en la Corte. Porque, a pesar de la decepción respecto a la plaza de 
bibliotecario real, los meses que vivió Martí en Madrid (entre 1715 
y 1716) fueron relativamente tranquilos. En mayo de 1716 aban-
donó Madrid para residir su deanato, pero por muy poco tiempo. 
El 9 de mayo de 1717 embarcaba en Alicante con dirección a Roma 
con el propósito de no volver. No fue así. Las circunstancias polí-
ticas le obligaron a regresar. En 1719 volvía a residir su benefi cio 
eclesiástico, y no abandonaría Alicante hasta su muerte en abril de 
1737. Sólo la amistad de Felipe Bolifón, la correspondencia con los 
eruditos europeos (Montfaucon, Maffei...) y la admiración y corres-
pondencia con Mayans, mantuvieron vivo el interés de Martí por el 
mundo clásico greco-latino.

4 Martí a Interián de Ayala, 24-XI-1715.
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J. Interián de Ayala a Manuel Martí, 1 de enero de 17165

Señor mío y amigo siempre. Si la respuesta, aun dentro de una 
misma lengua, pide el mismo caso de la pregunta, ¿le parece a Vmd. 
que avría razón en el mundo para que la discreción castellana de su 
papel de Vmd. tratasse yo de querer responder en rudo y humilde 
latín? Yo me guardaré de eso, si la razón me tiene de su mano y el 
juicio no me deja de la suia. Mucho me alegré con el sincero y ele-
gante papel de Vmd., y no pude dejarme de acordar de lo que nues-
tro amigo Marcial dixo, hablando a Domiciano, de dos gladiadores 
en un Epigrama, que, según me parece, no pienso ahora tomar el 
trabajo de buscar. Dice, pues assí,

 Contigit hoc nulli, nisi te sub Principe Caesar;
 Cum duo pugnarent, victor uterque fuit.

Assí ha sucedido también, con igual gusto y utilidad mía, en 
este caso; pues no haciéndole, de que yo me salí con la mía, en que 
estaba fi rme, por cierta adhesión de juicio, que pude más sentirla 
entonces que ahora explicarla; Vmd. es el que ha salido vencedor, 
enseñándome a mí por demonstración histórica lo que sólo podía 
vencer en fuerça de las conjeturas. Si bien (porque no es razón 
callar esto) no avía yo de escribir mi disertación, sin ver la vida del 
Sr. Quevedo, que me acuerdo averla leído muchos años ha en Sala-
manca. Pero Vmd., como diablo cojuelo, se anticipó de dos trancos, 
buscóla antes, hallóla, leióla y también en esto me ganó.

Y pues, ya hallada la verdad, no resta en el caso qué decir, me 
resta a mí sólo el embiar (como lo executo) a Vmd., para que lo 
relea, o le buelva a su amigo, el Anacreonte Griego, a quien hizo 
español el Sr. Dn. Francisco, quando tenía solos 29 años; y no es 
razón, ni buen exemplo, que viejo tan bellaco, y tan bien tratado 
de un mozo, persevere en la celda de un frayle, tan cercano a ser, 
y tan harto ya de parecer, viejo. ¿Qué diría, si supiesse lo contrario 
la antigua y melancólica severidad y circunspección española? Dios 
nos libre. Y en fi n, aunque oy toda aquella seriedad la tenga acaso 
la ligereza del juicio presente por ente de razón, yo la tengo, y quiero 
tenerla, no para afectar con escrupulosa hipocresía, el no aver leído 
jamás a Anacreonte en griego, ni en latín; pero sí para cuidar en 
todo caso, por lo que justa o injustamente puedan decir buenas, o 
malas, lenguas de la buena opinión de aquel frayle.

Que aunque recogido   Del mundo, y la Corte
  en pobre covacha     ni sus pataratas
  ni teme, ni espera,     al Zote bendito

5 Dado que se trata de uno de los fundadores de la Real Academia Española, 
trascribo la carta con la ortografía personal de J. Interián de Ayala.
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  ni debe, ni paga;     no se le da nada;
Y con un puchero,   Del Abad fulano,
  y dos calabazas,      ni de la Madama,
  algo presumido     del Duque de veras,
  de media tinaja,     del Conde de chanza,
Leyendo de día   De simples galanes,
  la historia de Wamba,     de inútiles canas,
  pasando de noche     de bobas capillas,
  tendido en su cama,    de legas sotanas,
Procura pobrete   De los que pretenden,
  sin daño de barras,     de los que trabajan,
  ni ruido de gentes     de los que trabajan,
  hacer vida santa.     de los que mandan
Y aunque, según dicen  Del trasto, que sube,
  los que más le tratan,    del noble que vaja,
  y logran a ratos     de xefe menguado,
  de su confi anza,     de tanta garnacha,
De lo que sucede,   Merece, y no logra
  ni de lo que se habla,    de fortuna escasa
  ni de lo que viene,      los premios de vida
  ni de lo que pasa.     Bienaventurada.
Con todo quisiera,   O mundo borracho,
  no perder su fama     porque (dime) estrañas
  con ciertos amigos,   ...para que te admiras
  que nunca le faltan     para que te espantas,
Y principalmente,   De que ya no se hallen,
  con uno que campa     de que ya no nazcan
  Cicerón de Athenas,   ...Pincianos, Brocenses,
...y Homero de Italia   ...Montanos, Vergaras;
Que gloria no poca   Si en tu estimación,
  de española patria,   ...más que mula falsa,
...rico de noticias,   ...es viento el ingenio,
  rico de Epigramas,   ...las letras son carga?
Rico de inscripciones   Y exceptas aquellas,
  rico de medallas   ...que vienen fi rmadas
  rico de monedas     del Marqués de Santiago,
  Griegas y Romanas,     o el conde Moriana.
Pobre de las que oy   Ningunas que acetan,
  corren en España,   ...ningunas se alaban,
  o encierran difuntas  ...ningunas se premian,
  de ruines las arcas;   ...ningunas se paga;
Colmado de bienes   Porque tú, embustero,
  de heroica ganancia,    solo quieres, valgan
  y rico de todo,   ...las letras, que tienen
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  lo que no es morralla,  ...loa reales de plata.
Con que es ya mal viejo  Pues tienen los vicios
  de las grandes almas,  ...quien bien los aplauda,
  tener muchas letras,   ...muriéndose de hambre
  y no tener blanca.     Virtudes honrradas;
Mas ay! que la musa   ¿Para qué es cansarnos?
 .(si esto, que me rasca    allí se las ayan,
  la imaginación     dejemos el mundo,
  es musa, o es haca)     bolvamos a casa.
De furor divino,   Sabed, pues, que el pobre,
  de indignación santa    que aquí en su cabaña
  por los vericuetos     estudia los puntos
  trahida, o llevada,     de la vida beata,
Con medio quartillo   Aunque no se atreven
  de la fuente clara,     mirarle a la cara
  que hace más efecto,    de su condición,
  que uno de Peralta,     por buena, o por mala.
Fuera de sí toda,   Ni torpe lisonja,
  ya por las ventanas     ni indigna mohatra,
  de Apolo y su templo,    ni miedo cobarde,
  se asoma borracha.     ni vil esperanza;
Y pues que no sirven   Porque no pretende,
  con deidades vanas,     ni nadie le engaña
  desatar arengas,     con leves promesas,
  ni hacer alharacas.     Y dulces patrañas.
Pues nunca movieron  De asuntos sublimes
  las duras entrañas     de bienes sin tassa,
  de troncos, los ruegos,    de honores, de puestos,
  de rocas, las ansias.    De mitras, de maulas.
Conservar procura   Por cuia razón
  la opinión ganada     pretende que salga
  de padre ermitaño,     ese chocho verde,
  de Juan de buen alma.    Y busque posada;

  Que él queda contento,
    con ver, que le agradan
    sus escrupulitos
    de monja descalza.

Si Vm. no trata de cerrar, como loco, o restituir, como ageno, su 
librillo, corre peligro de que, bolviendo por accidente alguna otra 
vez por acá, dé yo más muestras que las presentes (siendo éstas tan 
sobradas) de aver perdido el juicio. Passen, no obstante, por ahora, 
y léalas Vm., si le gustaren; y en todo caso guárdelas, y guárdese de 
que las vean, y que las oyga qualquiera, a quien Vm. no pueda per-
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suadir a que no soy tan rematadamente loco, ni tan leve, como ellas 
dicen; si ya no es más sano y más seguro el consejo de Juvenal,

 Quo te, quaeso, futilia haec male, ut merentur
  Perdas etc.
  Dones Veneris, Martine, marito.

Vale. De la choza, oy miércoles 1 del mes primero del año 1716.

    Tuus ille
    Janus

(Manuel Martí, Deán de la colegiata de Alicante)

      BAHM, 49

MESTRE SANCHIS, Antonio, «Una carta de J. Interián de Ayala 
al deán Martí sobre Anacreonte», SPhV 14 (2012), pp. 371-
379.

RESUMEN 

Durante la segunda residencia de Manuel Martí, el deán de Ali-
cante, en Madrid durante los años 1715-1716, mantuvo corres-
pondencia erudita, centrada en el mundo clásico greco-latino, con 
Juan Interián de Ayala, mercedario y uno de los fundadores de 
la Real Academia Española. En un momento, Martí exhibió sus 
conocimientos de griego, imitando a Anacreonte, que Interián de 
Ayala tradujo al latín. La carta, que ahora hago pública, responde 
al ambiente cultural, y ciertamente jocoso, que animaba la corres-
pondencia de los dos humanistas.

PALABRAS CLAVE: Humanismo; clásicos griegos; siglo XVIII.

ABSTRACT 

During his second stay in Madrid (1715–1716) Manuel Martí, 
dean of Alicante, and Juan Interián de Ayala, a Mercedarian and 
one of the founthers of the Spanish Royal Academy, had erudite 
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correspondence centered on the classical greco-latin world. At a gi-
ven time Martí showed his knowledge of greek, imitating Anacreon 
which Interiaán de Ayala translated into latin. The letter which I 
now publish, answers the cultural and certanly jocular environ-
ment which inspired the correspondance between both humanists.

KEYWORDS: Humanism; greek classics; 18th century.
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Helena de Eurípides a Martello: bellezza, 
pudicizia, accortezza, sapienza e costanza1

Carmen Morenilla Talens 
José Vicente Bañuls Oller

Universitat de València

1.- En 1721 dedica Pier Jacopo Martello su tragedia Elena casta 
a Aretafi la Savini de’Rossi, tragedia de la que el propio autor en su 
Esamina dell’Euripide Lacerato2 afi rma:

Due drammi, anzi lunghetti che no, per me sono usciti in questi ul-
timi tempi alla luce. L’uno si è stato L’Elena Casta in verso endeca-
sillabo sciolto; (...) Il primo rifonde la polissità sua negli ornamenti 
del dire, de’ quali oltre l’uso, e fouri delle pragmatiche de’ tragici 
antichi per comparire alla moda de’ più moderni, si è provveduto.

1.1.- Aretafi la Savini de’Rossi (Siena 1687-?), que en la Accade-
mia dell’Arcadia3 recibía el nombre de Larinda Alagonia, era una 
mujer muy especial, una dama de gran cultura, que cultivó las 
letras y la amistad de escritores a los que brindó su protección; 
pero además fue una ferviente luchadora por los derechos de la 
mujer a comienzos del XVIII, lo que afi rma compartir con Mirtilo 
Dianidio, nombre con el que se conoce a Martello en la Arcadia. 
Señala Aretafi la: 

1 El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación FFI2012-
32071, de la Dirección General de Investigación del Ministerio de Economía y 
Competitividad de España.

2 Florencia, Nella Stamperia di Domenico Ambr. Verdi; 2ª ed. 1723.
3 Sobre esta institución, que fundan en Roma a fi nales del siglo XVII eruditos 

que se mueven en torno a la corte de Cristina de Suecia, quien tras abdicar se 
asentó en Roma, cf. S. Caramell, «L’estetica dell’Arcadia all’Illuminismo», Momenti 
e problemi di storia dell’estetica, A. Plebe et alii, Milán, Marzorati, 1959, vl. 2, pp. 
875-980; G. A. Camerino, Dall’età dell’Arcadia al ‘Conciliatore’. Aspetti teorici, elabo-
razioni testuali, percorsi europei, Nápoles, Linguore, 2006 (para Martello, cf. pp. 20 
ss.). Martello fue uno de los fundadores de la «colonia» de la Arcadia en Bolonia en 
1698; para el papel de Martello en los debates literarios cf. G. Distaso, «Fra Barocco 
e Arcadia: poesia ed esperienza critica di J.P. Martello», Annali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa, Cl. di Lettere e Filosofi a, S. III, Vol. VI, 1976, pp. 505-527.
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Ma lode al Cielo si trovano pure tanti belli spiriti, i quali giustamen-
te paghi di sè stessi, non solo non vanno mendicando como risquo-
tere l’ammirazione da gli sciocchi, che anzi sono acerrimi difensori 
del nostro sesso, e sanno tenerci a coperto dagli altrui insulti; uno 
di questi siete voi amabilissimo Mirtilo, e una delle benefi cate tra le 
altre sono io;...4

Con sciocchi se refi ere Savini de’Rossi a los que se manifi estan 
contra las crecientes reivindicaciones de las mujeres, que, apoya-
das por prestigiosos varones, reclaman entre otros derechos el de 
poder dedicarse a los estudios, en particular el de poder recibir 
reconocimientos académicos y ser miembros de Academias. Una 
de las pocas que las admitieron, aunque sólo de manera honorífi ca 
(sin pleno derecho, por ejemplo, sin derecho a voto), fue la Acca-
demia dei Ricovrati de Padua, para lo que previamente suscitó un 
debate al respecto bajo el título Se debbano ammettersi le donne 
allo studio delle scienze e delle belle arti. El tema fue planteado por 
el reconocido naturalista Antonio Vallisneri, que pronunció el dis-
curso en sentido positivo, mientras que Giovan Antonio Volpi, pro-
fesor de fi losofía, pronunció el discurso en sentido negativo (16 de 
julio de 1723). Savini de’Rossi intervino apasionadamente en esta 
querelle des femmes en una carta, Apologia in favore degli studi 
delle donne, fechada el 20 de diciembre de 1723,5 donde reivindica 
el reconocimiento de las capacidades intelectuales de las mujeres.

4 Al gentilissimo e valorissimo Mirtilo Dianidio P.A. Larinda Alagonia Salute (13 de 
julio de 1723), carta recogida en las notas anejas de la edición del teatro de Martello 
a cargo de Hannibal S. Noce (Roma-Bari, Laterza 1982), pp. 718 s.; las citas de la 
Elena casta proceden de esta edición, vol. III, pero han sido contrastadas con la 2ª 
edición completa de sus obras de 1723, con la intención de ofrecer un texto más 
seguro (véase el comentario a esta edición en el artículo de F. Fido, «Il ‘ritorno’ del 
Martello e una recente edizione del suo Teatro», Quaderni d’italianistica V, 1, 1984, 
pp. 77-96).

5 Recogidos en Discorsi accademici di vari autori viventi intorno agli studi delle 
donne, Padua, Stamperia del Seminario 1729, pp. 21-45 y 50-65. Sobre este am-
biente polémico y los primeros logros de las mujeres, cf. M. Cavazza, «Laura Bassi», 
Classics on Line. Cf. también Maria Gaetana et alia, The Contest for Knowledge. 
Debates over Women’s Learning in Eighteenth-Century Italy, ed. R. Messbarger y P. 
Findlen, University of Chicago Press, 2005, recogen los textos en traducción inglesa 
de varias mujeres, entre ellas Savini de’Rossi, con amplia introducción; L. Guerci, 
La discussione sulla donna nell’Italia del Settecento. Aspetti e problemi, Turín, Tirre-
nia 1988 y recientemente P. Findlen, W.W. Roworth y C.M. Sama, Italy’s Eighteenth 
Century. Gender and Culture in the Age of the Grand Tour, Stanford U.P. 2009. Cf. 
L. Lesage Gárriga & M.J. Ormazabal Seviné, «Cleobulina, Teano, Hiparquia y So-
sípatra, según la Historia mulierum philosopharum de Gilles Ménage» en Mujeres 
de la Antiüedad: texto e imagen. Homenaje a Mª Ángeles Durán López, M. González 
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En ese ambiente, de abierta polémica sobre los derechos de las 
mujeres, Martello escribe una obra muy peculiar que dedica a esta 
sabia dama, que, en su opinión, comparte con la heroína bellezza, 
pudicizia, accortezza, sapienza e costanza. Tras las habituales ala-
banzas y muestras de afecto y reconocimiento, dice Martello en la 
dedicatoria:

Io guido in iscena il rovescio della vostra stessa Medaglia, ove Pal-
lade, e Venere effi giate insieme si abbracciano col motto dell’Enei-
de prenduto: Gratior, et pulchro veniens in corpore virtus. e queste 
due doti diffi cilissime a combinarsi rappresento io nell’ Elena Casta 
congiunte; perchè, celebrandosi in quella Regina di Sparta bellez-
za, pudicizia, accortezza, sapienza, e costanza, se cose celebro, che 
per Divina Provvidenza, in Voi bella, pudica, accorta, sapiente, e 
costante visibilmente risplendono, qual colpa ci ho io, se lodi indi-
rizzate alla Greca, nella Sanese rifl ettono? (p. 323)

1.2.- A una mujer muy especial dedica, pues, Martello una obra 
singular. Singular porque es la única recreación de la tragedia He-
lena de Eurípides que realmente sigue el argumento, si bien con 
las modifi caciones habituales y esperables en las obras de su épo-
ca. Pues, aunque el título que Hofmannsthal diera a su Helena 
egipcíaca (Hofmannsthal-Strauss, 1926) puede llevar a alguien a 
pensar que sigue el argumento de la euripidea, no es así, puesto 
que en este caso la gran innovación de la obra euripidea, el eido-
lon, la imagen de Helena creada por Hera para engañar a Paris y 
a todos los demás, y en consecuencia el hecho de que Helena no 
cometa adulterio, este eidolon no existe en realidad en la obra de 
Hofmannsthal, sino que se trata de una mentira, una treta urdida 
para engañar a un crédulo Menelao, que está ansioso de creer que 
su esposa Helena le ha sido siempre fi el.6

(coord.), Perséfone. Ediciones electrónicas de la AEHM/UMA 2012, pp. 135-167, 
que estudia esta obra en la que Ménage interviene en la querelle aportando referen-
tes de mujeres sabias en la Antigüedad.

6 E. Marcos, «Electra i l’Hèlena egipcia: tragedia i òpera segons Hugo von Hof-
mannsthal i Richard Strauss», Teatre grec: perspectivas contemporànies, M.T. Clavo 
& X. Riu (eds.), Lérida, Pagès Editors, 2007, pp. 269-292, muestra a través de 
varios escritos de Hofmannsthal, entre ellos su correspondencia, cómo enfocó el 
autor el libreto para poder explicar, en términos modernos, la reconciliación de los 
esposos tras el adulterio y la guerra. Cf. también K. Hamburguer, Vom Sophokles zu 
Sartre (Griechische Dramenfi guren antik und modern), Stuttgart. 1962, pp. 127 ss., 
que además de comentar la Helena egipcíaca, se ocupa de «Utopischer Bildrest in 
der Verwirklichung. Ägyptische und Trojanische Helena», de Das Prinzip Hoffnung 
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La singularidad de esta tragedia de Martello es aún más notable 
porque en ella nos encontramos a una Helena caracterizada con 
unos rasgos semejantes a los de la tragedia de Eurípides de ese 
nombre, lo que no se puede decir de otras tragedias. En la tradi-
ción más extendida de esta saga griega Helena es la objetivación de 
los dones de Afrodita, cuya irresistible belleza es la causa de la des-
gracia de quienes le rodean, puesto que la lleva a ella al adulterio 
y la convierte en motivo de una guerra que causó miles de muertes 
y la destrucción de una próspera ciudad, por lo que es reiterada-
mente acusada en la literatura griega de adúltera y de destructora 
de ciudades.7 Y con la notable excepción de Eurípides, y antes de 
Estesícoro y Heródoto, así se mantendrá en la literatura romana,8 
mujer de muchos hombres, poluavnoro~ gunaikov~ (Esquilo, Agame-
nón 62), y en la literatura medieval, en la que es presentada como 
símbolo de la belleza casquivana y del peligro que se encarna en 
la mujer, la tentación del pecado que arrastra el alma a su perdi-
ción.9 Helena, como las sirenas de época postclásica y las ondinas 
germánicas, se utiliza como símbolo de los peligros de la carne, de 
la perversión que acecha al hombre bajo la forma de la belleza de 
la mujer, un tema que sirve muy bien para mostrar uno de los ma-
yores riesgos que acechan al hombre,10 como hemos tenido ocasión 

de Ernst Bloch (ca. 1940), en el que se discute la realidad que Hofmannsthal pro-
pone en su obra.

7 Esta es la caracterización habitual de Helena, que procede del tratamiento 
que recibe esta fi gura desde los comienzos de la literatura griega, desde los poemas 
homéricos y la primitiva lírica, como muy bien ha mostrado E. Suárez de la Torre 
en «Helena, de la épica a la lírica griega arcaica (Safo, Alceo. Estesícoro)», O mito de 
Helena de Tróia à actualidade, vol. 1, J.Vte. Bañuls et alii (eds.), Universidade de 
Coimbra 2007, pp. 55-79, donde va mostrando las ambigüedades o los silencios 
en la presentación de esta fi gura en el tratamiento tradicional, el de la épica ho-
mérica, pero también las notables innovaciones en algunos poemas y sus causas, 
relacionadas en parte con las circunstancias concretas de cada poema. También E. 
Redondo en «La Helena de Eurípides y los roles de género», Teatro y sociedad en la 
Antigüedad clásica: La redefi nición del rôle de la mujer por el escenario de la guerra, 
F. De Martino & C. Morenilla (eds.), Bari, 2010, pp. 285-308, antes de centrarse en 
el estudio de la tragedia de Eurípides, se ocupa del paso de la Helena antigua a la 
Helena nueva

8 Cf. A. López, «Helena en la poesía épica romana», O mito de Helena …, pp. 
255-271.

9 Sólo en la poesía cortesana de la Edad Media tardía, sin apartarse de la fi gura 
tradicional, puede observarse una cierta apreciación de Helena al incorporarla a la 
poesía cortés en la que se plasman las quejas por el desdén de la amada.

10 Incluso en mayor medida es útil Helena por la entidad que le confi ere su 
presencia en una obra de tanta trascendencia como la Ilíada y el consiguiente gran 
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de ver en otros trabajos, en los que hemos puesto de manifi esto los 
rasgos en las recreaciones más signifi cativas.11

A pesar de la fuerza de la caracterización tan peculiar que hi-
ciera Eurípides, de la que al menos cabe decir que impactó al 
público,12 en la Antigüedad no hay testimonios de otras recreacio-
nes o adaptaciones que siguieran esta misma línea, sino que se si-
guió el tratamiento tradicional. En todo caso, en las versiones más 
innovadoras y ya entrado el siglo XX, se introducen justifi caciones 
que hagan admisible o comprensible una ruptura tal con las nor-
mas establecidas y los compromisos matrimoniales. Frente a esta 
situación que se mantiene incluso en la actualidad, Martello elige 
la versión de Helena que da la tragedia de Eurípides, un hecho 
literario único, y se la dedica a una dama erudita, cuyas virtudes 
considera idénticas a las de su protagonista. Utiliza, por lo tanto, 
la recreación de una obra, Helena de Eurípides, en la que el autor 
griego rompe con la visión tradicional negativa de la protagonista, 
a la que presenta como un dechado de virtudes, la amante esposa, 
que, fi el, resiste a los deseos del rey frente todo tipo de amenazas, 
inteligente hasta el punto de urdir el plan de salvación. Una elec-
ción por parte de Martello que debía provocar en el público lector 
o espectador una clara comparación entre la tradicional valoración 
de aquella heroína, tan denostada en la literatura griega y en la 
tradición clásica, y la que ellos veían en la recreación de Martello.

1.3.- Pier Jacopo Martello (1665-1727) fue, en el conjunto de 
sus coetáneos, un personaje especial, muy apreciado por el papel 
que jugó en la renovación del teatro, tanto en sus escritos teóricos 
como en sus propias obras,13 pero que ha sufrido durante largas 

peso en la tradición clásica; a ello cabe añadir que, al ser un personaje individual, 
tiene una genealogía, un pasado, unas características físicas y unos rasgos de ca-
rácter propios, lo que la hace especialmente adecuada para ser usada con esos 
fi nes.

11 J. Vte. Bañuls & C. Morenilla, «La Helena que nunca fue a Troya. De Estesíco-
ro a Riaza», Fortunatae (en prensa) y «La puesta hispana de Leda», O mito de Helena 
de Tróia à actualidade, vol 2, F. Silva (ed.), Universidade de Coimbra (en prensa).

12 Al menos podemos inferirlo por la acogida que tuvo en las comedias de Aris-
tófanes: recordemos que Aristófanes se refi ere a ella como la nueva Helena (Tesm. 
850) y nos regala una hilarante parodia en las escenas fi nales de su Tesmoforiantes.

13 Basta un vistazo a las obras que compone y a los modelos que ha elegido; en 
lo que nos afecta a nosotros, la tradición clásica, destacamos especialmente su gus-
to por las tragedias de Eurípides, aunque también recrea obras de Sófocles. Infl uyó 
considerablemente en Metastasio; como él también publicó refl exiones sobre teoría 
literaria y comentó críticamente la preceptiva aristotélica y crea su propia poética, 
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épocas el olvido de los estudiosos.14 Y esto le hubiera dolido muy 
especialmente a nuestro autor, que en varios escritos, incluyendo 
algunos que hizo circular anónimos o bajo variados pseudónimos, 
polemiza con sus coetáneos, critica usos literarios o se defi ende 
de los ataques de los colegas. Es el caso de su L’Euripide lacerato, 
en el que el protagonista, Eurípides, herido por Aristófanes y por 
los perros, lo representa a él, herido por los ataques de su joven 
contricante, antes amigo, Scipione Maffei;15 o su celebérrimo Il Fe-
mia sentenziato, que pretendía ser una defensa post mortem a los 
ataques que él supone que podría dedicarle Maffei.16 Y en ello, en 
la preocupación de Martello por el buen nombre, por la fama, ya en 
la madurez creemos ver también un motivo de que hubiera elegido 
precisamente Helena de Eurípides: desde el comienzo de la trage-
dia euripidea, en la resis inicial de la protagonista, Helena se la-

asunto que no ha sido aún bien estudiado, que merecería trabajos específi cos, 
pero sobre el que contamos con alguna bibliografía que ponen de manifi esto esa 
infl uencia, como es el caso del libro de P. Lago, I personaggi classici secondo Me-
tastasio. Catone in Utica, Olimpiade, Achille in Sciro, Verona, Edizioni Fiorini, 2010. 
Para la relación crítica con la Poética de Aristóteles en el marco de los miembros 
de la Arcadia, cf. A. Franceschetti, «Foscolo e l’Arcadia», Quaderni d’italianistica IV, 
1, 1983, pp. 1-25, que también se ocupa de Martello. En general para la poética 
del Settecento, cf. E. Mattiola, Teorie della tragedia nel settecento, Modena, Mucchi 
Editore, 1994.

14 En el artículo ya citado, F. Fido comenta las etapas más signifi cativas en el 
estudio de las obras de Martello y muestra que no son muchos los estudios que se le 
dedican, a pesar de la relevancia que tuvo en su momento, como bien muestra Mat-
tiola en la monografía que hemos citado, aunque cabe destacar algunos impulsos 
investigadores, como la Tesis de M. Lucia Moraca, Pier Jacopo Martello e la tragedia 
del primo Settecento, defendida en la Università degli Studi di Lecce en 2003.

15 Eurípides es herido por Aristófanes y por los perros del mismo modo que la 
tragedia, que Martello simboliza, es destrozada por Maffei. No deja de ser signifi ca-
tivo que en esta obra, que se editó póstumamente (1729) Martello se represente bajo 
el aspecto de Eurípides. Es cierto que también admiró a Sófocles, como demuestra 
el cuidado que puso en la composición de su L’Edipo tiranno (en cuya dedicatoria 
indica el autor que fue la primera tragedia que concibió, pero que no acaba hasta 
1723), pero, sin duda, su autor predilecto es Eurípides, al que desde joven había 
conocido en original e indirectamente, a través de las recreaciones de su admirado 
Racine: no olvidemos que la primera tragedia que traduce y difunde en Italia es la 
Ifi genia de Racine en 1694, antes de dedicarse él mismo a la composición.

16 El aedo Femia es el protagonista y su nombre es una leve modifi cación del 
Femio griego para convertirlo en anagrama de Maffei. Pretendía ser una defensa 
post mortem, como decíamos, pero el propio Martello imprimió un centenar de ejem-
plares, que distribuyó entre sus amigos; enterado Maffei, se originó una altercado, 
hubo amenazas, intervinieron nobles en la polémica y Martello se comprometió a 
retirar las copias impresas, pero siguieron circulando las manuscritas.
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menta no sólo de su situación, sino muy especialmente de su mala 
fama, de la que ella no es responsable, provocada por la ruptura de 
los lazos matrimoniales por parte de su doble y por los males que 
esto ha causado, hechos éstos no realizados por la verdadera He-
lena, pero que la hacen merecedora de terribles reproches, incluso 
son la causa de la muerte de su madre y la transformación de sus 
hermanos. Helena reivindica constantemente su comportamiento 
ejemplar, en su caso la fi delidad al esposo que ha mantenido in-
cluso en momentos de grave riesgo, y por ello reivindica su buen 
nombre y se lamenta amargamente de su mala fama.

Y Martello aprovecha para reivindicar el buen nombre de quien 
se hace merecedor de él, en este caso de la protagonista, en una 
obra en la que se pueden observar los aires nuevos que se van 
introduciendo en la dramaturgia de la época: la Elena casta es 
una obra cuyo tema principal es el amor y adopta la forma de una 
tragedia a lieto fi ne. Desde el éxito de la Merope de Maffei en 1714 
hasta los años setenta del mismo siglo muestran los autores una 
cierta predilección por este tipo de tragedias, que se adaptan bien 
a la poética de la época, caracterizada por el abandono del ideal 
heroico, de las actitudes exageradas, en benefi cio de obras que 
buscan superar los confl ictos y lograr una justicia poética. Y esto, 
el atenuar la intensidad de confl ictos, lo logra muy bien Martello 
en una tragedia de amor, un tema que en principio no era grato a 
los dramaturgos italianos, que rechazan las que consideran galan-
terías y coqueteos de las obras francesas. Frente a este rechazo del 
amor en la idea de que puede despertar pasiones no edifi cantes, 
Martello presenta una obra en la que la pasión desbocada de un 
joven rey obcecado es contrapuesta al fi el amor conyugal, y cuyo 
fi nal muestra la reconducción de esa pasión también a un bende-
cido amor conyugal gracias a innovaciones que introduce Martello. 

A la elección del tema debemos unir un rasgo habitual en los 
autores de la Arcadia, su gusto por la fantasía, al que añade tam-
bién Martello la insistencia en que las obras diviertan, que puedan 
ser disfrutadas, lo que en cierto modo está relacionado con su de-
seo de reconocimiento público. Y todo ello no puede ser ajeno a 
la elección de esta obra de Eurípides como referente. Tampoco es 
ajena la gran infl uencia de la dramaturgia francesa en la italiana 
en este momento, una dramaturgia que bien conocía Martello,17 y 

17 Martello conocía perfectamente el francés (y el inglés), hasta el punto de haber 
difundido obras francesas, que él mismo traducía, como hemos señalado; para su 
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a la que admiraba hasta el punto de crear un verso a imitación del 
alejandrino francés, el martelliano, por lo que fue muy criticado por 
los que él consideraba sus envidiosos enemigos, que le acusaron 
de haber creado un verso nuevo por no saber utilizar bien el verso 
italiano.18 Precisamente creemos que es muy signifi cativo que en 
esta Elena casta no utilice Martello su verso, el martelliano, sino el 
endecasílabo tradicional italiano, elección que él justifi ca, respon-
diendo a una supuesta pregunta que le haría Aretafi la:

Ho voluto in questi, quai siensi, Endecasillabi, un’arma di più da 
difendermi, all’amor vostro somministrare. Que’miserabili, che non 
sanno, se non coll’altrui depressione esaltarsi, van divulgando che 
artifi ciosamente mi fo dalla rima soccorrere, senza della quale non 
saprei la Diceria Drammatica sostenere:... (p. 324)

Desde su Ifi genia in Tauride ha utilizado Martello para sus tra-
gedias este verso nuevo, que ha sido valorado por sus seguidores 
por la solemnidad que confi ere al texto, pero en este caso, para 
esta tragedia de nuevo nos encontramos ante el deseo de demos-
trar sus habilidades como causa de una elección poética. Es evi-
dente, pues, que con Elena casta ha compuesto Martello una obra 
con la que quiere atraer el interés de los coetáneos por las innova-
ciones que incluye, tanto en lo que hace al argumento en defensa 
de la buena fama de una mujer tradicionalmente difamada, como 
también por la elección del metro en defensa de su buena fama 
como autor.

En el ambiente erudito de la Arcadia, Martello opta por postu-
ras innovadoras, con fuerte infl uencia de la dramaturgia francesa, 
pero manteniendo su independencia, como explícitamente él seña-
la19 y como muy bien se ve en la recreación que aquí estudiamos, 
en cuyo proemio justifi ca las opciones que toma. Justifi ca Martello 

conocimiento del teatro francés, cf. S. Ingegno Guidi, «Per la storia del teatro fran-
cese in Italia: L.A. Muratori, G.G. Orsi e P.J. Martello», La rassegna della letteratura 
italiana 78, 1/2, 1974, pp. 64-94 y L. Maggi Notarangelo, Gian Petro Riva, traduttore 
di Molière, Bellinzona, Edizione Casagrande, 1990, que pone de manifi esto la rela-
ción entre Riva y Martello y las traduciones que éste realizara, en pp. 65 ss.

18 Lo utiliza por primera vez en L’Ifi genia in Tauride (1ª edición 1709), que fue 
recitada por la compañía del gran actor Luigi Riccoboni en Arena de Verona el 27 
de agosto de 1711 con gran éxito, lo que motivó reiteradas representaciones en 
diversas ciudades; interpretaba el papel protagonista femenino su mujer, Elena 
Riccoboni, Flaminia.

19 Esta independencia ha sido vista con respecto a la infl uencia de Petrarca por 
R. Bonfatti en Le vie del commento: le osservazione muratoriane alle Rime del Petrar-
ca, Dottorato di ricerca italianistica, L-FIL-LET /10, 2008.
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las modifi caciones que introduce en el argumento de Eurípides, 
cuyos antecedentes señala, y aduce entre otras cuestiones la li-
bertad que también tuvo el autor griego, en una expresión que nos 
recuerda las reivindicaciones de los autores de la comedia palliata:

Ma perchè ha dovuto poter’ Euripide qualche cosa ad Erodoto ag-
giugnere, qualche altra ad Omero; ed io non potrò aggiugnere a Lui? 
Son’ io da meno di Euripide nell’autorità d’inventare? (p. 326)

Se sitúa Martello al mismo nivel que Eurípides para, acto segui-
do, platearse abiertamente mejorar el texto euripideo en varios as-
pectos, como en el nombre del rey de Egipto o la presencia de algún 
personaje no considerado conveniente.20 En lo que hace al nombre 
del rey, Teoclímeno en Eurípides, señala que no lo considera ade-
cuado por el contraste entre el signifi cado del nombre y su actitud:

Mi perdoni anche Euripide se nel nome del Re d’Egitto, col suo 
Teoclimene non mi uniformo: nulla meno nella Tragedia Greca 
questo Teoclimene apparendo, che Venerator degli Dii, il che tal 
nome rassembra in Greco Idioma signifi care. (p. 327)

Se trata, pues, de una cuestión de coherencia entre el persona-
je y nombre que se le da, una muestra, trasladada al nombre del 
personaje, de uno de los rasgos característicos del autor: el realis-
mo psicológico que se considera característica suya.21 Y la misma 
coherencia es la que le mueve a sustituir la anciana portera de pa-
lacio, personaje que, por cierto, ha provocado reacciones diferentes 
entre los estudiosos de Eurípides por la peculiar escena en la que 
interviene saliendo al paso de Menelao:

Dirò più tosto, e con ragione dirollo, che un’ Argomento Egizio fosse 
da Euripide troppo alla Greca trattato, fi gurandoci una Reggia del 
Re d’Egitto non altro avere alla Porta che una vecchiaccia, la quale, 
chiunque venisse per Elemosina, avaramente ne discacciasse, ed 
altre viltà simili de’ Secoli Eroici, che ho io da questa Tragedia mia 
discacciate. (p. 328)

Da indicios del papel especial que el autor otorga a esta tragedia 
el que en ella explícitamente Martello haga referencia a innovacio-
nes en la representación, lo que es llamativo porque sigue siendo 

20 En ello está siguiendo también la práctica de su admirado Racine: sírvanos 
de ejemplo el comentario que Racine hace en el préface de Phèdre sobre la incon-
veniencia de poner una calumnia en boca de una princesa tan noble como Fedra.

21 Cf. Fido, art. cit., pp. 85 s. con respecto a L’Edipo tiranno (1723) comenta no 
sólo los niveles de lengua utilizados por los personajes como los argumentos y la 
justifi cación del comportamiento.



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 381-399

390 CARMEN MORENILLA TALENS Y JOSÉ VICENTE BAÑULS OLLER

motivo de discusión la forma de representación de las obras no de 
Martello, sino en general de sus coetáneos. Esta discusión tiene 
su punto de partida en la profunda escisión entre las obras po-
pulares, herederas de la commedia dell’arte, con fuerte peso de la 
improvisación, cuya vida real está en el escenario y cuyos actores 
eran considerados histriónicos, y las que escribían los autores cul-
tos, obras muy eruditas, como las del propio Martello, que señala:

Lontane dunque dal popolo le nostre commedie. Né la mia potrà 
certamente rappresentarsi che da un seminario o da un’accademia 
ad un’udienza scelta e raccolta, la maggior parte di letterati...22 

No le falta razón a Martello, porque las obras de estos autores 
librescos estaban muy cargadas de retórica y erudición, largas in-
tervenciones de personajes, sea para dar prolijas explicaciones de 
tipo geográfi co, etnológico, mitológico, etc., o para demostrar las 
dotes retóricas del autor. Martello sabe bien que obras suyas como 
La rima vendicata o Il pianto dell’H no podían ser entendidas, ni 
siquiera interesar a un público amplio, que no era conocedor de 
las discusiones de tipo literario o gramatical que subyacen en ellas. 
Sin embargo en la dedicatoria de Elena casta dice Martello:

Oh, se a questa Tragedia avvenisse, ch’esposta in Teatro, vi aveste 
fra gli Spettatori a sedere, vedreste, se gli occhi tutti del Popolo in 
Voi si volgessero... (p. 323)

No se trata de la manifestación de un deseo utópico, porque 
son muchas las obras de Martello que fueron representadas, espe-
cialmente por la compañía de Luigi Riccoboni, gran actor, autor y 
teórico del teatro, cuya actividad establece un puente entre ambas 
formas teatrales.23 En el proemio de Elena casta explícitamente 
señala Martello que en ella utiliza la maquinaria escénica, a la que 
ha renunciado en sus anteriores obras, y no sólo cuando la usa 
Eurípides, es decir, para una escena en la que es habitual, al fi nal 
de la obra, en la salida de los dei ex machina, los Dioscuros, cuya 
intervención apacigua al rey y pone fi n a la obra. Martello, además 

22 All’Eccellenza di Giovanbattista Recanati, nobile veneto fra gli Arcadi Teleste 
Ciparissiano, dedicatoria de la comedia Che bei pazzi 1723, en la edición de su tea-
tro de Noce ya citada, vol. I, p. 236.

23 Entre los trabajos que estudian el importante papel que Riccoboni, Lelio, 
desempeñó en la renovación del teatro italiano, en particular de los modos de re-
presentación, cf. V. Gallo, «Dell’arte rappresentativa di Luigi Riccoboni: pedagogia 
e critica di un comico italiano a Parigi», en la edición de Dell’arte rappresentativa 
(Paris, IRPMF, 2006) de este culto actor.
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del uso en esta escena, que es esperable, también se sirve de ella 
para transportar a Enone desde el Ida a Egipto por encargo de 
Minerva,24 personaje cuya introducción en la obra justifi ca.

Enone es, efectivamente, una de las innovaciones más signifi -
cativas en lo que hace a los personajes, con el que cierra muy bien 
Martello el argumento, sin dejar cabos sueltos, a la par que, de 
modo muy acorde a la dramaturgia de la época, especialmente de 
inspiración francesa, introduce y resuelve una trama amorosa se-
cundaria.25 Pero el autor es también consciente de la importancia 
de otra innovación con implicaciones en el escenario: la presencia 
en escena del eidolon de Helena, que en Eurípides, como bien sa-
bemos, no aparece, sino que un anciano marino entra en escena 
para contar cómo se ha deshecho en forma de nube la falsa Helena 
que estaba en los restos del barco naúfrago. Martello, en cambio, 
se permite decir incluso que no es difícil representar en escena la 
falsa Elena y dedica unas palabras de su proemio a explicar las 
posibilidades escénicas de esta incorporación:

...e la rappresentazione, la mercè mia, ne è più agevole, potendo lo 
stesso Attore, che Elena rappresenta, col mutar sopravesta, come 
Idolo d’Elena comparire: tanto più, avendosi la discrezione che per 
una sola volta si dia l’incomodo di simil travestimento a Flamminia, 
framezzandovi ancora tal numero, e spazio di Scene che una Me-
tamorfosi a’moderni Teatri assai famigliare, agiatamente si faccia. 
(p. 327)26

Fue, sin duda, una obra en cuya composición Martello puso 
mucho empeño e interés. No pretendemos en este trabajo realizar 
una comparación detallada entre la obra griega y la recreación de 

24 Reproducimos los nombres de los personajes en la forma en que aparecen 
en la obra italiana y reservamos la forma española para cuando hablemos de la 
tragedia griega.

25 En la tradición mítica la ninfa Énone es la primera mujer de Paris, que es 
abandonada por éste para ir en pos de Helena; Énone conoce las plantas y las ar-
tes curativas relacionadas con ellas, conocimiento que la convierte en la única que 
puede sanar a Paris moribundo, pero ella, en venganza por su abandono, se niega. 
Más tarde se arrepiente, pero ya es tarde, Paris ha muerto y ella se suicida. Para la 
historia de la pareja y su fortuna, cf. A. Ruiz de Elvira, «De Paris y Enone a Tristán 
e Iseo», CFC 1972, pp. 99-136.

26 Como Flaminia, por su éxito en la representación de este papel en Paris, era 
conocida Elena Virginia Balletti (1686-1771), Elena Riccoboni, que casó con el có-
mico Luigi Riccoboni, ya citado. Mujer muy inteligente, que escribió obras de teatro 
y novelas, fue una excelente actriz que representó los papeles femeninos protago-
nistas de Martello, como la Ifi genia que hemos señalado.
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Martello; aquí nos limitaremos a una presentación genérica del ca-
rácter de la obra italiana, que ejemplifi caremos en algunos pasajes 
concretos, en particular el comienzo de la obra, que en la tragedia 
griega hemos estudiado en otro lugar,27 y nos centraremos en la 
representación de los personajes femeninos.

2.- Como es habitual en estas obras, además de la incorpora-
ción o la eliminación de personajes con respecto al referente, que 
hemos comentado, son más prolijas las descripciones de los pre-
cedentes de la trama que puedan dar información y claves para la 
interpretación a los espectadores, así como también las referencias 
que ubiquen geográfi ca y culturalmente. Esto último es lo que hace 
el coro de jóvenes con el que se inicia la obra, que interpretan un 
canto religioso y festivo, tras el que de inmediato se produce el 
intercambio de largas intervenciones, que acaban en un breve diá-
logo, de Polibo primero y su hermana Teonoe después. Inmediata-
mente, en la primera intervención, Polibo acude a su hermana por 
la autoridad que tiene en tanto que virgen sacerdotisa, para pedirle 
que convenza a Elena y ésta ceda a sus propuestas amorosas. Po-
libo desde el primer momento de la obra sale a escena y afi rma su 
amor, que sabe injusto, pero que no puede vencer, y hace público 
el castigo que espera a los griegos que lleguen a sus costas.28 Tam-
bién desde el primer momento Teonoe manifi esta abiertamente a 
su hermano que sus pretensiones son injustas e impías y que no 
le va a secundar en ello. En ambas intervenciones vemos con total 
claridad una especie de realismo psicológico que los estudiosos 
han puesto de relieve en las obras de Martello y que logra sacar 
a escena personajes que a primera vista podrían parecer absolu-
tamente malvados, con una complejidad mayor, con más aristas, 
como es el caso del rey.

Esta escena inicial de la tragedia es muy signifi cativa del tono 
general de la obra, así como de los cambios que el autor se permite. 
Como es habitual en las obras de esta época, hay un suavizamien-
to de la tensión dramática: la poética del Settecento evita la radi-
calización de las pasiones, del tipo que sea, porque considera que 

27 Cf. C. Morenilla, «La Helena de Eurípides», en O mito de Helena..., pp. 179-
203.

28 Como en la tragedia griega, el rey de Egipto ha decretado la muerte de los grie-
gos que lleguen a sus costas, con la esperanza de que no pueda llegar hasta Helena 
nadie que pueda facilitar su huida, especialmente Menelao.
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pueden incitarlas en su público, lo que no es adecuado a la época 
en que viven. Frente a Elena casta, en el referente griego Teoclí-
meno no sale a escena hasta el fi nal de la obra; su presentación 
a los espectadores se hará primero de modo indirecto, a través de 
las palabras de los restantes personajes, y así Helena, que mues-
tra terror y repudio total, prevención por su crueldad la anciana 
portera, rechazo por sus impíos planes en el caso de Teónoe. Es 
decir, cuando Teoclímeno sale a escena ha sido ya ampliamente 
caracterizado por los restantes personajes, a través de las pala-
bras y de las emociones que en ellos despierta, como un rey cruel 
e impío, mientras que Martello hace salir a Polibo inmediatamente 
y le permite presentarse y justifi car en la medida de lo posible sus 
decisiones y sus actos.

2.1.- En la Helena de Eurípides el comienzo es menos especta-
cular que el de la obra de Martello, pero más patético: el foco de 
atención está en Helena, que, abrazada como suplicante a la tum-
ba del anterior rey Proteo, da comienzo a la obra con una resis en 
la que expone su historia, la creación del eidolon, las causas reales 
de la guerra y su situación en ese momento, en la que se ve aco-
sada por Teoclímeno, e ignora lo que le puede haber deparado la 
suerte a Menelao. La protagonista se lamenta amargamente del do-
lor que ha causado sin ser responsable de ello, de las muertes que 
ha provocado su belleza y del adulterio del que se le hace culpa-
be, cuando en realidad siempre ha sido fi el al esposo. Este hecho, 
fundamental en la caracterización de la protagonista en la obra 
griega, como también la inteligencia y la astucia, se mantiene en la 
tragedia martelliana, aunque hay cambios importantes: esta Elena 
no idea la fi ngida muerte de Menelao, plan que aquí es urdido por 
Teucro y el propio Menelao, que han llegado como naúfragos acom-
pañados de algunos hombres y de la falsa Elena, que permanecen 
escondidos en una cueva cercana. Elena, sin embargo, muestra su 
astucia en una divertida escena en la que, a requerimientos de Po-
libo, le da falsas pistas de identifi cación de Menelao. En el Acto IV, 
escena 2ª, dialogan Polibo y Elena, mientras Teucro y Menelao, a 
petición del rey, permanecen aparte, pues van a informar a Elena, 
por deseos del rey egipcio, de que han sido testigos de la muerte de 
Menelao, y Elena, que mantiene esperanzas de reencontrarse con 
el esposo, dice:

Nè voi, né me puote ingannar, se tronche
Non ha dente marino al Re le mani.
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L’Indice a lui della sinistra ha mozzo
Di traverso Cignal la zanna in Caccia,
E n’ha la man le cicatrici infi tte. (vv. 93-97)

La propia Elena en el Acto IV, escena 4ª, justifi ca esta mentira 
ante Teucro con el agumento de las circunstancias especiales, la 
opresión y la violencia, y el benefi cio en vidas humanas que logra 
con ello, como Ulisse, que logró en Troya mayores benefi cios con 
su astucia que el veraz Aquiles:

Noi recammó a virtù mentir talora,
Quando all’opressïon, che vien da forza,
Contrapor giova un’ innocente inganno.
Gloriosa menzogna, allor che salva
E la fama, e la vita a tal, che mente,
Nè l’altrui vita, ò l’altrui fama offende.
Così il facondo, e a noi divino Ulisse
Seppe a tempo mentir ; mentendo fece
Per Grecia più, che il veritiero Achille
Non feo col brando allo Scamandro in riva;
E all’astuzia dell’un, più assai che all’ira
Dell’altro, obbligo s’ha di Troja in polve. (vv. 333-344)

Vemos, pues, que esta Elena se compara con el personaje que 
la tradición mítica ha convertido en el símbolo de la astucia. Ele-
na pone su inteligencia al servicio de un plan: sigue, incluso en 
circunstancias extremas, intentando salvar al esposo, como en la 
obra griega, aunque los varones, Teucro y Menelao, le hayan roba-
do parte del protagonismo que tenía en ella. Cierto es que el autor 
la ha duplicado, porque en el Acto III, escena 2ª, saca a escena al 
idolo de Elena, que es presentado como una amante esposa, abier-
tamente correspondida por Menelao.29

2.2.- Pero hay un cambio aún más signifi cativo en la obra, cam-
bio que afecta a un personaje femenino, Teonoe, que es convertida 
de hecho en la protagonista de la tragedia. Mientras que Teónoe en 

29 La actitud respetuosa de Teucro en las escenas en que está presente la falsa 
Elena, que son por completo innovación de Martello, contrasta fuertemente con la 
reacción espontánea del griego ante la verdadera Elena, Acto II, escena 3ª, en la 
que muestra un violento rechazo a la adúltera en un comienzo de escena que clara-
mente es una recreación de la griega, con la importante diferencia de que aquí está 
presente, por encargo del rey, un emisario que informará a Teucro de que Elena 
siempre ha estado en Egipto, y de que Teucro no acude buscando información y 
desconociendo lo que le ha sucedido a Menelao, sino que es su acompañante, como 
hemos dicho.
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la obra euripidea tenía un papel importante pero episódico, aquí 
con ella empieza y termina la obra, y su intervención es imprescin-
dible para la doble trama amorosa, doble trama que, a su vez, es 
una modifi cación esencial de la obra.

En la tragedia griega, aunque se habla de Teónoe pronto y su 
existencia justifi ca varios movimientos escénicos, no saldrá hasta 
bien avanzada la obra en una escena en la que se ha creado un 
climax dramático muy claro. En Eurípides Teónoe es presentada 
como una noble sacerdotisa con capacidades adivinatorias here-
dadas de su abuelo Nereo, emparentada, pues, con una divinidad, 
una persona en la que se puede confi ar, a la que acude Helena 
buscando información sobre su esposo, cuando todos le dan por 
muerto; Eurípides, sin embargo, hace que la actitud de Teónoe con 
respecto a la salvación de la pareja Helena-Menelao, ya reencon-
trados, no se conozca. Su salida a escena, solemne, cumpliendo 
un rito religioso purifi cador,30 se produce en el momento en que 
la pareja se plantea la posibilidad de huir, para lo que precisan al 
menos la conformidad de Teónoe. Pero Teónoe sólo dará su opi-
nión después de escuchar los argumentos de los dos esposos y su 
respuesta dará paso al desenlace de la obra, una respuesta que 
también está llena de dramatismo, porque opta por traicionar al 
hermano, con lo que sabe que se hace merecedora del deseo de 
venganza de éste.

En Elena casta, en cambio, Teonoe se muestra desde el primer 
momento como una intermediaria entre el mundo de los dioses 
y el de los hombres, sacerdotisa virgen de Isis que se hace re-
presentante de los valores de la moral cristiana, en cuya defensa 
abiertamente y desde la primera escena se enfrenta al hermano, 
al que muestra un fraternal afecto y al que consigue reconducir a 
las buenas costumbres y al respeto a los dioses. Sus primeras pa-
labras, Acto I, escena 1ª, son un claro exponente del papel que va 
a representar en la obra:

German, lodo il pregar di grazie i Numi,
Ma quei, che preghi, ingiurïar non lodo.
Ingiurioso è il venerar gli Dei
Per quince averli all’empietà fautori. (vv. 128-131)

30 En cierto modo no se equivocaba Martello cuando dijo que Eurípides trataba 
un tema egipcio de un modo demasiado griego: han sido muchas las discusiones 
sobre el culto del que es sacerdotisa Teónoe, que no puede ser asignado sin dudas 
a un culto egipcio, mientras que Martello la convierte en sacerdotisa de Isis.
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Sigue Teonoe argumentado el respeto que se debe a los dioses, 
para acabar esta primera intervención con un claro reproche al 
hermano por su actitud tanto por la decisión de matar a Menelao 
como por su deseo de forzar las bodas con Elena:

Tu nel sangue, che a un Re debbe esser sacro
Perch’è sangue Real, Tu Re, da’ Regi
Degenerante immergerai la Spada ?
O bel fregio di più, che a te s’acquista,
Non dirò avanti i Numi, avanti agli occhi
D’Elena casta, in comparirle adorno
D’un sangue che la fa Vedova; e questo
Bel trofeo gioveratti veramente
A far, ch’ove t’abborre, alfi n t’adori. (vv. 159-167)31

Comparte Teonoe la siguiente escena (Acto I, escena 2ª) con 
Elena, que busca en ella consuelo y refuerzo de la esperanza de 
volver a encontrar al esposo; de este modo Martello saca a escena 
un encuentro que Eurípides hace extraescénico, con lo que refuer-
za el papel de esta joven sacerdotisa. A ella se dirige Elena como:

Vergine veneranda, a cui divota
Cura saran, non sol d’Iside i Templi,
Ma le Case de’ morti, a quanti il Sole
Popoli illustra inviolate, e sacre. (vv. 264-267)

Y tras animar Teonoe a Elena, a la que abiertamente afi rma que 
va a ayudar frente a las pretensiones del hermano, exclama Elena:

O cara, o santa, o alla immortal Natura
Più assai, che alla mortal, Vergine accosta:
E però degnamente a i Numi accetta,
Bacio la Stola candida, ed il Manto
Sacerdotal, poichè la man non oso,
Usa a trattar sacri misteri. (vv. 482-487)

Esta escena, en la que se encuentran los dos personajes más 
importantes de la tragedia, dos mujeres, Elena y Teonoe, acaba 
con otra importante innovación de Martello:

ELENA- Ma qual vegg’io contro del Sol, che sorge,
 Luce che pianamente al suol s’accosta
 Come piuma, che scende, e sale, e scende ?
TEONOE- Quella luce è una nube, ov’entro il Sole
 Specchiasi, e sè medesimo raddoppia
 Se agli occhi credi, e quà ne reca Enone. (vv. 493-498)

31 No es casual tampoco que sea en estos versos, que pronuncia Teonoe, donde 
aparece por primera vez la expresión «Elena casta», que da título a la obra.
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La tercera mujer de esta obra llega transportada por Minerva 
en una nube: se inicia así la segunda trama amorosa, con la que 
Martello quiere cerrar todas las heridas, pues gracias a los buenos 
ofi cios de Teonoe la abandonada primero y ahora viuda Enone ca-
sará con un desolado Polibo, que habrá posibilitado, sin saberlo, la 
huida de la pareja griega.

La vuelta de Polibo a las buenas costumbres y al respeto a los 
dioses, el reencuentro y la salvación del matrimonio de Elena y 
Menelao y con ello la exaltación del amor conyugal y el rechazo de 
la pasión desbocada y, por último, la unión de Polibo y Enone en 
un amor bendecido, todo ello es posible gracias a la intervención 
de Teonoe, que mantiene de principio a fi nal una actitud de franca 
defensa de lo justo y lo piadoso.

Al igual que en el caso de Elena, se le quita a Teonoe la respon-
sabilidad de una decisión: mientras que en la obra griega Eurípides 
convierte a su sacerdotisa en quien decide el futuro de Menelao y 
Helena, y, como hemos señalado, la hace tomar una decisión entre 
las dos posturas que defi enden los dioses sólo después de oir los 
argumentos de los dos esposos, Martello presenta una Teonoe que 
desde su primera intervención expone cuál es y va a ser su actitud 
e indica que está motivada por el deseo de la diosa Isis de que se 
respete la justicia y la piedad. La cristianización que Martello ha 
sobrepuesto a la obra no permitía mostrar dos bandos de dioses 
enfrentados y una mortal que decide la victoria de uno de los dos. 
Teonoe es una transmisora de las decisiones divinas, una interme-
diaria entre ambos mundos, exponente entre los humanos de los 
valores cristianos y el respeto que se debe a los dioses.

Pero, si bien Martello la descarga de esa responsabilidad de de-
cisión por motivos sin duda religiosos, la convierte, sin embargo, 
en protagonista real y le da un papel activo: en la tragedia de Eu-
rípides, Teónoe se limitaba a transmitir vaticinios a Helena fuera 
de escena y en escena a decidir si cuenta o no a su hermano que 
Menelao está en Egipto, y opta por callar, en la obra de Martello 
Teonoe, que está presente en gran número de escenas, es la que 
posibilita con su acción no sólo la salvación de la pareja griega, 
sino además la unión de Polibo y Enone, y con ella la vuelta a las 
buenas y piadosas costumbres de su hermano y el triunfo del amor 
conyugal sobre la pasión desbocada.
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3.- No puede ser casual que en esta obra que Martello dedica a 
una bella, pudica, accorta, sapiente e costante dama que se desta-
có por su defensa de las reivindicaciones femeninas en la llamada 
querelle des femmes, los cuatro papeles femeninos (Elena y su do-
ble, Teonoe y Enone) sean presentadas de modo positivo y que así 
sean valoradas por los varones y por ellas mismas, una vez deshe-
chos los malentendidos que la visión de Elena en Egipto provocan 
en Teucro primero, después en Enone. Incluso al idolo de Elena, 
que podía ser presentado como habitualmente lo es Helena en la 
tradición clásica, es decir, como la personifi cación de los peligros 
que acechan al varón, la perversión que puede acarrear la belleza 
femenina, en la tragedia de Martello aparece revestida de rasgos 
positivos y se nos muestra como una amante esposa que espe-
ra preocupada a Menelao en la cueva donde él la dejó. Todos los 
personajes femeninos manifi estan en sus intervenciones actitudes 
positivas, respetuosas con las buenas costumbres y con las creen-
cias religiosas, todas las mujeres son justas y piadosas. Ellas son, 
en última instancia, las responsables del lieto fi ne de esta tragedia, 
porque son las que apaciguan y reconducen a los varones a aque-
llos límites que nunca deberion sobrepasar.

MORENILLA TALENS, Carmen y BAÑULS OLLER, José Vicente, 
«Helena de Eurípides a Martello: bellezza, pudicizia, accortezza, 
sapienza e costanza», SPhV 14 (2012), pp. 381-399.

RESUMEN

La única recreación de Helena de Eurípides, Elena casta de P. J. 
Martello (1721), dedicada a Aretafi la Savini de’Rossi, mujer erudita 
destacada en la lucha por el acceso de la mujer al reconocimiento y 
a los títulos académicos, convierte a Teonoe en la verdadera prota-
gonista de la obra, dota a todos los personajes femeninos de rasgos 
positivos y les confi ere un papel activo en una acción dramática 
que lleva al lieto fi ne.

PALABRAS CLAVE: Helena; Eurípides; Elena casta; Martello; querelle 
des femmes; personajes femeninos.
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ABSTRACT

The only reworking of Euripides’ Helen, Elena casta by P. J. 
Martello (1721), is dedicated to Aretafi la Savini de’Rossi, a erudite 
woman who was prominent in the struggle for women’s access to 
receive recognition for their work and to get academic certifi cates. 
This makes Teonoe the true protagonist of the play, and provides 
all the female characters with positive traits and with an active role 
in a dramatic action which leads to lieto fi ne.

KEYWORDS: Helen; Euripides; Elena casta; Martello; querelle des 
femmes; female characters.
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Un fet destacat de la tradició literària medieval de l’Occident 
europeu, tant en llatí com en llengua vernacla, és la mitifi cació 
llegendària del personatge d’Alexandre, per això els autors se ser-
veixen sovint de la seua fi gura com a recurs exemplaritzant de 
moltes de les virtutes que adornen els protagonistes de tota mena 
de gèneres i obres d’època medieval i posteriors. Al Tirant lo Blanc 
trobem dos episodis de la vida d’Alexandre el Gran que refl ectei-
xen aquesta visió positiva del gran emperador macedoni, perquè 
tots dos serveixen de model de les qualitats que han d’adornar 
un dirigent. L’anècdota del metge Filip era model de fi des, perquè 
Alexandre va beure sense por d’una medicina que li havia preparat 
tot i haver rebut una carta on Parmenió li avisava que Darios havia 
subornat el metge perquè l’enverinara.1 L’episodi de la dona i les 
fi lles de Darios és exemple de continentia i clementia, en concret del 

1 Sobre aquesta anècdota cf. F. Sisti, «Alessandro e il medico Filippo: analisi e 
fortuna di un aneddoto», BollClass 3 (1982), pp. 139-151; sobre el seu tractament 
al Tirant lo Blanc, cf. L. Pomer, «El episodio del médico Filipo en el Tirant lo Blanc y 
las diferentes versiones de esta anécdota de la vida de Alejandro Magno», Perfi les 
de Grecia y Roma III (Actas del XII Congreso Español de Estudios Clásicos), Madrid, 
2011. Tant aquest últim treball com el que ara presente són una continuació o, mil-
lor dit, una ampliació de la breu anàlisi de les dues anècdotes que fi guren a la gran 
novel·la de cavalleries valenciana que s’incloïa a l’estudi de la fi gura de l’emperador 
macedoni en la mateixa: L. Pomer, «El personatge d’Alexandre al Tirant lo Blanc», 
Litterae Humaniores. Del Renacimiento a la Ilustración. Homenaje al profesor José 
María Estellés ( = Quaderns de Filologia, Anejo 69), València, 2009, pp. 485-505.
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respecte i consideració en el tracte als presoners en general i a les 
dones en particular. Així apareix al capítol 172 del Tirant lo Blanc:

Feu vós axí com féu aquell famós Alexandre. Com ell hagué ven-
çuda la batalla, e mort Dari, pres la ciutat hon era la muller e tres 
fi lles, les quals en tot l’univers món no.s trobaren tres donzelles de 
més bellea, seny e avisat entendre, com Déu les ne hagués dotades 
més que a totes les altres. E mort Dari, sabuda la nova per la muller 
e fi lles, lo primer capità qui entrà, agenollaren-se als peus e supli-
care-lo que no les volguessen matar fi ns a tant lo cos de Dari no ha-
gués rebuda sepultura. E aquell les posà en gran sperança, per ço 
com les véu en strem belles. E tots los qui de amor sentien, de bon 
grat s’i aturaren per contemplar-les. Aprés que elles foren tornades 
dins los seus palaus, lo capità ab molts altres cavallers ho digueren 
a Alexandre, recitant-li la gran bellea de la mare e de les fi lles, supli-
cant-lo hi volgués anar per veure-les. E Alexandre, mogut de amor 
natural, respòs que era molt content. E com fon fora de la posada, 
essent en vista del palaus de les donzelles, tornà-se’n. Los cavallers 
li demanaren per què se’n tornava. Alexandre respòs: ‘Dubte tinch 
gran, no m’abellís la vista de alguna de aquestes donzelles e que tan 
plasent me fos, segons la mia edat, e.m contentàs los cinch senys 
corporals, per què yo hagués a dexar lo noble exercici de les armes 
ab la honor ensemps. E no volria la mia libertat encativar en poder 
e una donzella stranya.’ E tal cavaller com aquest portava devisa de 
virtut en sa companyia. Axí volria yo que vós fésseu.

A aquest text la continentia és la virtus més destacada de les 
dues de què serveix com a exemple. Entre les fonts clàssiques de 
la vida d’Alexandre, Plutarc és qui més emfatitza aquesta virtut:

Però la gràcia més bella i més reial que d’ell reberen unes dones 
nobles i prudents, convertides en presoneres, fou que ni sentiren 
ni sospitaren ni temeren res de vergonyós, sinó que, com si no es-
tigueren en un campament d’enemics, sinó custodiades en temples 
sants i virginals, feien una vida retirada i apartada de la mirada dels 
altres. I això que diuen que l’esposa de Darios era de molt la més 
bella de totes les reines, com el propi Darios era el més bell i el més 
atractiu dels hòmens, i que les fi lles s’assemblaven als pares. Però 
Alexandre, segons sembla, considerant més propi d’un rei dominar-
se a si mateix que vèncer els enemics, no tocà aquestes ni conegué 
cap altra dona abans del seu matrimoni excepte Barsine (Plu. Alex. 
XXI 5-7).

Fins i tot les excepcions com la concubina Barsine, vídua de 
Memnó i fi lla d’Artabazos, són enteses com positives per Plutarc, 
que remet com a font a Aristòbul, segons el qual Parmenió instà 
Alexandre a tenir relació amb ella per la seua bellesa i noblesa. 
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També són hermoses les altres captives, en veure les quals Ale-
xandre digué «que les perses eren un turment per als ulls. Però 
oposant a l’aparença d’aquelles la bellesa de la seua propia conti-
nència i de la seua moderació, passava de llarg davant elles com si 
foren estàtues sense vida» (Plu. Alex. XXI 10-11). 

La mare, la dona i les dues fi lles verges de Darios es colpegen el 
pit pensant que el rei persa és mort, però Alexandre envia Leonnat 
amb la intenció de calmar-les tant per la falsa notícia com pel seu 
futur, ja que les deixa soterrar els perses que vullguen i amb els 
vestits i ornaments del botí, dels quals podien gaudir com al regnat 
de Darios. Immediatament després de l’anècdota, Plutarc continua 
lloant la continentia d’Alexandre, en narrar com Filoxè li va sugge-
rir la compra de dos joves esclaus d’una gran bellesa i Hagnó la 
d’un altre i ell va reaccionar enfadant-se, de la mateixa manera que 
va ordenar que foren morts uns soldats macedonis sota les ordres 
de Parmenió si eren trobats convictes d’haver violat unes dones en 
una carta en la qual va escriure de si mateix: «Perquè no es troba-
ria que jo haja vist la dona de Darios o haja desitjat veure-la, sinó 
que ni tan sols he acceptat que em parlaren de la seua bellesa» 
(Plu. Alex. XXII 5). 

Plutarc torna a demostrar la continència d’Alexandre en el relat 
de la mort de la dona de Darios al part: un eunuc fet presoner jun-
tament amb la família de Darios, Tireu, escapa i li conta a aquest 
que ni a la seua dona Estàtira ni a sa mare ni als fi lls els ha faltat 
res: «i morta, no ha sigut privada de consideració, sinó que ha sigut 
honorada fi ns i tot amb llàgrimes d’enemics» (Plu. Alex. XXX 5). Tot 
i que en un primer lloc el rei persa no vol creure les paraules de 
l’eunuc: «Perquè, quina relació decent pot haver-hi entre un home 
jove i la dona del seu enemic, per a tenir-la en tan alta estima?» 
(Plu. Alex. XXX 9), Tireu confi rma la continentia amb els majors 
juraments, fi ns al punt que Darios exclama que sobretot vol vén-
cer-lo per tornar-li els favors rebuts sobre els seus sers estimats 
als moments crítics; però si perd el seu imperi, vol que el tro de 
Pèrsia no siga per altre home excepte Alexandre.

La clementia és la virtut més destacada al relat de Diodor Sícul, 
que posa en relleu el canvi de fortuna que pateixen aquestes dones 
–a més de dues fi lles joves també parla d’un fi ll més petit, enca-
ra un xiquet– de l’alta societat acostumades al luxe propi d’una 
elevada posició social. L’emperador macedoni és clement amb les 
dones i les envia un subordinat per informar-les de la veritat i del 
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bon tracte que van a rebre; no es parla de continentia enlloc, sinó 
de clementia, qualitat que demostra Alexandre quan, després que 
Sisigambis es llance a terra en senyal de reverència pensant que 
Hefestió és l’emperador i també es prostre davant ell quan li adver-
teixen de la confusió, li diu «mare»:

No ja en anomenar mare a l’anciana, amb una denominació tan 
humanitària, li anunciava com d’humanitari anava a ser el tracta-
ment envers les captives, recentment maltractades pel destí; a més, 
havent-li jurat que seria una segona mare per a ell, tot seguit amb 
les seues accions confi rmà les seues promeses verbals (D.S. XVII 
37, 6).

Una vegada mostra tota mena d’actituds clements per tota la 
família –la mare, les fi lles joves i el fi ll de sis anys– Alexandre parla 
de la dignitat de la dona de Darios: «assegurà que tindria previsió 
perquè no li ocorreguera res indigne de la seua felicitat pasada» 
(D.S. XVII 38, 2). Del respecte a les fi lles, tot i ser ejpivgamoi, «d’edat 
núbil» (XVII 36, 2), no en diu res Diodor, simplement les promet 
una dot més generosa que l’assignada per son pare vertader. La 
conclusió extreta per l’autor respecte a l’episodi deixa clara que la 
clementia és la virtut que ha volgut destacar en Alexandre; consi-
dera aquesta la major de les gestes fetes pel macedoni:

Jo al menys considere que de les moltes i hermoses accions dutes 
a terme per Alexandre, no n’hi ha cap que siga major que aquestes, 
ni més digna de ser escrita ni recordada per la història. En efecte, 
els setges de les ciutats, les estratègies i altres èxits de la guerra 
depenen habitualment de la sort o del valor, però la compasió sen-
tida envers els vençuts en una situació avantatjosa naix només de 
la saviesa. La majoria dels hòmens, quan tenen èxit, es vanen per 
la seua bona sort, i es fan arrogants fi ns al punt d’oblidar-se de 
la comuna condició dèbil dels mortals. Per això és posible veure a 
molts que són incapaços de suportar l’èxit, com si es tractara d’una 
pesada càrrega. Així, tot i que Alexandre haja viscut moltes genera-
cions abans de la nostra, deixem que gaudisca per part de les joves 
generacions de la justa lloança per les seues pròpies virtuts (D.S. 
XVII 38, 4-7)

 Arrià, l’historiador més fi able i, per tant, amb menor tendència 
al patetisme i l’exageració, no ofereix cap detall de la continentia 
d’Alexandre, tot i que, en ser capturades la mare, l’esposa, el fi ll i 
les fi lles de Darios, aquestes són acompanyades també per altres 
xiques. Arrià no fa menció de la bellesa de cap de les dones, sim-
plement informa que Leonnat les avisa que el rei persa no havia 
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mort, notícia que creien, segons informa un personatge anònim a 
Alexandre, perquè algú les havia dit que aquest portava l’arc, l’es-
cut i el mantell reial de Darios, i elles pensaven que li havien sigut 
arrabassats, quan en realitat el rei persa els havia abandonat.

També es nota la credibilitat d’Arrià perquè remunta a les fonts 
de les informacions que ofereix: l’avís de Leonnat a les familiars de 
Darios té com a origen Ptolomeu i Aristòbul, mentre que l’anècdota 
de la confusió de la mare prové d’altra versió, la Vulgata, ja que 
és narrada per Diodor i Curci.2 Per això quan acaba de narrar les 
dues anècdotes parla de la versemblança de les mateixes, i només 
en cas que siguen certes, cosa que no afi rma taxativament, diu 
«lloe la compassió d’Alexandre per les dones i la confi ança i esti-
ma pel seu company. Si els historiadors d’Alexandre consideren 
plausible que haja actuat i parlat d’aquesta manera, també jo lloe 
Alexandre per això (Arr. An. II 12, 8).

El relat de Curci segueix de prop les passes de Diodor, amb de-
talls comuns com l’actitud afectuosa davant el xiquet de sis anys i 
la reacció d’aquest, gens impressionat davant l’emperador, el qual 
fa un comentari a les dues obres sobre la superioritat del fi ll res-
pecte al pare: «digué a Hefestió que als sis anys mostrava una va-
lentia per damunt de la de la seua edat i anava a ser molt superior 
a son pare» (D.S. XVII 38, 2), «Com vullguera que Darios haguera 
pres un poc d’aquest temperament!» (CVRT. III 12, 26). Tots dos 
formen part d’allò que la tradició ha anomenat Vulgata que sem-
bla que pogué tenir com a font primària Clitarc, segons la majoria 
d’estudiosos;3 així, Plutarc no parla del fi ll de sis anys ni de l’anèc-
dota de la mare de Darios i Hefestió. En canvi, tant l’historiador 
de Queronea com Curci es corresponen en l’episodi de la mort de 
la dona de Darios, simplement esmentada per Diodor: «va morir 
la dona de Darios i Alexandre la soterrà amb un magnífi c funeral» 
(D.S. XVII 54, 7). L’autor llatí narra la mateixa anècdota exempla-
ritzant de continentia que Plutarc, tot i que per a aquest la causa de 
la mort és el part, i a Curci mor «esgotada per la fatiga d’una marxa 

2 No així per Plutarc, com informen erròniament A. Guzmán Guerra - F.J. Gó-
mez Espelosín, Alejandro Magno. De la historia al mito, Madrid, 2001, p. 45, i el 
primer també en la traducció d’Arrià per la «Biblioteca Clásica Gredos»: Arriano, 
Anábasis de Alejandro Magno. Libros I-III, Madrid, 1982, p. 224, n. 187.

3 Cf. la introducció de F. Pejenaute a la seua traducció de Curci per la «Biblioteca 
Clásica Gredos»: Quinto Curcio Rufo, Historia de Alejandro Magno, Madrid, 1986, 
pp. 42 ss. I A. Guzmán Guerra – F.J. Gómez Espelosín, Alejandro Magno... cit. pp. 
215 i 227.
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ininterrompuda i per la tristesa del seu esperit» (CVRT. IV 10, 19): 
un eunuc, de nom Tiriotes, no Tireu com diu l’historiador grec, 
escapa i, en arribar al campament de Darios, li anuncia la mort, 
la qual cosa el fa sospitar d’Alexandre: «i no dubtava Darios que 
l’havien assassinada perquè no havia pogut suportar l’ultratge» 
(CVRT. IV 10, 29). Com al relat de Plutarc, «Tiriotes prometia pels 
déus de la pàtria que la reina no havia patit cap greuge» (CVRT. IV 
10, 30), i a Darios li costa abandonar les sospites, arribant a allu-
nyar l’eunuc de la resta de testimonis, i amenaçar-lo amb la tor-
tura davant els dubtes: «Que potser s’ha atrevit ell, que és senyor 
i jove, a fer allò que vull saber i m’avergonyeix preguntar?» (CVRT. 
IV 10, 32). Darios creu fi nalment el testimoni de Tiriotes de què 
«la reina havia sigut tractada amb absoluta honestedat i respecte» 
(CVRT. IV 10, 33) i plora als seus déus demanant-los que ningú 
que no siga Alexandre ocupe el seu tro, com a Plutarc.

La falsa notícia de la mort de Darios que ompli de tristesa les 
seues familiars és lleugerament diferent a les quatre fonts fi ns ara 
comentades. A Plutarc simplement es diu «creient que Darios és 
mort» (Plu. Alex. XXI 1), a Arrià és un informador anònim: «han 
escoltat que tens l’arc i el mantell reial i que l’escut de Darios ha 
sigut recuperat més tard» (Arr. An. II 12, 4), mentre que a Diodor 
un indeterminat general les comunica que Alexandre havia tornat 
de la persecució del rei persa amb les seues despulles, i segons 
Curci les dones pensen en la mort perquè les informa erròniament 
un eunuc persa que havia vist en mans d’un soldat macedoni el 
vestit de Darios, que en realitat aquest havia llançat «per no ser 
descobert per la seua indumentària» (CVRT. III 12, 5). 

La reacció positiva d’Alexandre és de clementia també a Curci, 
ordenant tornar-les tota la fortuna, anomenant Sisigambis «mare», 
animant-les i abraçant el fi ll de Darios. L’anècdota d’Hefestió apa-
reix a Curci i Diodor de manera pràcticament idèntica, especial-
ment les paraules fi nals d’Alexandre:

Com que tots dos portaven una vestimenta idèntica, i Hefestió 
l’avantatjava en alçada i bellesa, Sisigambis va suposar que aquest 
era el rei i es va prostrar davant ell. Els presents li feien indica-
cions amb el cap, i assenyalaven Alexandre amb la mà, i Sisigam-
bis, avergonyida per l’equivocació, començà a prostrar-se de nou, 
ara davant Alexandre; però el rei, prenent la paraula, li digué: «no 
et preocupes, mare, perquè també aquest és Alexandre» (D.S. XVII 
37, 5-6).
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Tot i que era de la mateixa edat que el rei, l’avantatjava, tanmateix, 
en alçada. Així doncs, les reines, creient que el rei era ell, el vene-
raren segons el seu costum. Per això quan uns eunucs presoners 
assenyalaren qui era Alexandre, Sisigambis es va prostrar al seus 
peus excusant la seua equivocació perquè no havia vist mai abans 
el rei; aquest l’ajudà a alçar-se amb la mà i li digué: «no t’has 
equivocat, mare: perquè també aquest és Alexandre» (CVRT. III 12, 
16-17).

No apareix, tanmateix, a l’altre autor que forma part de la Vulga-
ta d’Alexandre, Justí, potser per la major concisió d’aquesta obra. 
Curci parla més de la continentia que l’escriptor sicilià, amb detalls 
que apareixen a Plutarc com la bellesa de les dones: 

Es comportà de tal manera que va superar tots els reis anteriors 
a ell en domini de si mateix i en clemència. Tractà les princeses, 
d’una bellesa extraordinària, tan respectuosament com si foren 
fi lles del mateix pare que ell; no sols no deshonrà l’esposa, que 
aventatjava en bellesa a totes les dones de la seua època, sinó que 
va posar la major diligència perquè ningú abusara de la presonera 
(CVRT. III 12, 21-22).

El relat de Justí, com a compilador de Troge Pompeu, és neces-
sariament breu. Pertany a l’anomenada Vulgata juntament amb 
Diodor i Curci, que sembla provenir de Clitarc, representant del 
corrent popular de la historiografi a d’Alexandre, i el més llegit a 
fi nals de la República i començament de l’Imperi. Al relat de la 
captivitat de la mare, la dona i les fi lles de Darios només parla de 
la clementia, en una descripció dels fets que per la brevetat sembla 
com un resum on no estan presents molts detalls i circumstàncies 
d’altres relats com la confusió d’identitat de la mare; introdueix, a 
més, un detall no present en cap altre autor, la manera com conso-
la a les fi lles: «va fer esperar a les fi lles un matrimoni d’acord amb 
la dignitat de son pare» (IVST. XI 9, 16). Però el punt de vista de 
Justí/Pompeu és més negatiu que el de les fonts vistes fi ns ara; la 
molície a la qual es va lliurar en aconseguir el botí dels perses, s’ex-
plica en totes les seues variants, auaritia, luxuria i incontinentia:

 Després d’açò, en observar les riqueses de Darios i la sumptuositat 
dels seus béns, restà captivat per tanta magnifi cència i fastuositat. 
Des d’aleshores començà a imitar els festins sumptuosos i la mag-
nifi cència dels banquets, aleshores també es deixà seduir per la 
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bellesa de la captiva Barsine, amb la qual tingué després un fi ll a 
qui anomenà Hèrcules4 (IVST. XI 10, 1-3). 

Curci esmenta aquesta relació en parlar a la fi  del llibre de l’he-
rència d’Alexandre quan aquest mor, i ni tan sol diu el nom del fi ll: 
«Hi havia un fi ll del rei i de Barsine» (CVRT. X 6, 11). Arrià assigna 
aquest nom a la fi lla major de Darios, més coneguda com Estàtira, 
amb la qual es va casar Alexandre.5 

L’Alexandreis de Gautier de Châtillon, poema llatí en hexàme-
tres de fi nals del s. XII, té com a font principal Curci. No és, tan-
mateix, especialment detallista en els episodis estudiats; no narra 
les anècdotes de Leonnat i Hefestió, i es limita a contar la història 
succintament. La descripció de forma descarnada del maltracta-
ment de les dones perses, desposeïdes dels seus béns i de la seua 
dignitat, serveix com a contrapunt per destacar el tractament que 
reben les dones de la família real i la continentia i clementia d’Ale-
xandre envers elles:

Van després contra grups inofensius, la tropa de les dones. Quan 
han arrabassat els collars del seu coll de marbre, els arrenquen els 
braçalets, i les orelles perden les arracades; es llancen a abraçar les 
casades, i les donzelles són violentades, copulen a la vista de tots, 
les mans ensangonades palpen les parts pudendes. Una part de la 
unió incorre en la tara de l’incest, però l’altra part plora i aconse-
gueix el perdó, perquè la violència provocada lleva la falta de qui 
la pateix i la coacció redueix la culpa. Però la família sencera de 
Darios, sa mare, la seua règia esposa, la seua germana i el seu fi ll, 
amb la majestat i el pudor sans i estalvis (tan gran és la clemència 
del rei), és transportada, en carros d’or, al campament dori. Tracta 
la mare de Darios de manera que la tria com a mare pròpia, con-
senteix a l’esposa portar el nom de «germana»; adopta, benigne, el 
xiquet de set anys com a fi ll: tan gran era l’amor a la virtut que 
aleshores regnava al seu cor (III 225-242).

L’episodi de la mort de l’esposa de Darios segueix molt de prop 
el relat de Curci, la seua font principal. La causa de la mort és «el 
dolor per l’absència de l’espós i per la caiguda de la seua pàtria, 
i la fatiga d’un viatge ininterromput» (IV 9-10). Gautier destaca la 
clementia d’Alexandre, que plora com si fora el propi Darios: «la 
noble compasió, que és infreqüent en els tirans, trencà la severitat 

4 Cf. P.A. Brunt, «Alexander, Barsine and Heracles», RFIC 103 (1975), pp. 22-34.
5 Arr. An. VII 4, 4.
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del príncep invicte i arrencà les llàgrimes d’un enemic» (IV 16-18); 
i la continentia: 

Des que era presonera només l’havia vista una vegada, però 
l’extraordinari atractiu de la reina no havia motivat la seua passió, 
va preferir ser ell el guardià de la seua decència i de la seua bellesa, 
i era major per a ell l’honor de no deshonrar les dues coses que de 
profanar totes dues (IV 19-23). 

Segueix totalment la seua font Curci en aquestes descripcions; 
també en l’episodi de l’eunuc Tiriotes i la sospita de Darios:

S’abranda, neguitós, l’amant, conjecturant que de la familiaritat 
de la relació íntima ha pogut nàixer l’amor entre raptada i raptor: 
«ella», es diu, «presonera il·lustre per la seua bellesa i per la seua 
sang, ell, senyor i jove», considerant provat que ha volgut allò que 
és evident que ha pogut (IV 52-54). 

L’únic detall que no conta és l’amenaça de la tortura, que no-
més apareix a Curci entre totes les fonts de la vida d’Alexandre. És 
creació de Gautier l’ècfrasis del mausoleu d’Estàtira, «que va eri-
gir l’hebreu Apel·les, famós per l’habilitat dels seus dits» (IV 179), 
probablement el famòs pintor coetani d’Alexandre; la descripció té 
com a font les històries del Gènesis, com anuncia Gautier (IV 181), 
però també altres llibres de l’Antic Testament.6

Podem resumir el tractament d’Alexandre envers la mare, la 
dona i les fi lles de Darios a partir d’un seguit d’esdeveniments 
característics:

a) La narració de la captura de la família de Darios.
Narrada per totes les fonts de la vida d’Alexandre, es produeix a 

continuació de la batalla d’Issos, i les variants del relat sempre gi-
ren entorn dels components i la companyia que portaven. La major 
part de les fonts parla de la mare, la dona i dues fi lles donzelles. 
La dona era al mateix temps germana de l’emperador segons el 
costum persa, com diuen Arrià (II 11, 9), Justí (XI 9, 12) i Gautier 
(III 239),7 tot i que justament abans havia parlat separadament de 
et regia conjux et uxor (III 235-236), sens dubte per un lapsus: en 
efecte, a l’episodi de la captura al llibre anterior no diu res de cap 
germana (II 127-128).

6 Cf. H. Christensen, Das Alexanderlied Walters von Châtillon, Hildesheim, 
1969, pp. 156-161.

7 Cf. Gautier de Châtillon, Alejandreida (ed. de F. Pejenaute), Madrid, 1998, p. 
159, n. 1. 
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La diferència bàsica resideix en la presència o no d’un fi ll, que 
és de poca edat segons Arrià (II 11, 9) i Diodor (XVII 36); la con-
creten Curci, fi lium nondum sextum annum aetatis (III 11, 24), i 
Gautier (III 240), septennem puerum, que en aquest paràgraf ni tan 
sols esmenta les fi lles, tot i que a un text anterior havia parlat de 
nati en plural sense especifi car el sexe (II 128). No n’esmenten el fi ll 
Plutarc (Alex. XXI 1) i Justí (XI 9, 12). 

b) L’episodi de Leonnat per avisar-les de què Darios no és mort.
És un exemple de la clementia d’Alexandre davant els plors de la 

família de Darios en pensar que aquest és mort: el macedoni envia 
un dels seus homes de confi ança per informar-les del malentès 
i anunciar-les que no patiran cap mal i podran soterrar els seus 
familiars. Narren aquesta anècdota les tres fonts gregues i Curci, 
no així Justí, que té una versió prou diferent en la qual és el propi 
Alexandre qui les consola quan li demanen que les deixe viure fi ns 
que puguen soterrar Darios (IVST. XI 9, 13-15). Entre les fonts 
que inclouen l’episodi, és diferent la raó per la qual la mare, dona 
i fi lles pensen en la mort del rei persa, com hem dit abans: Plutarc 
no l’esmenta, i segons Arrià, Diodor i Curci la sospita prové d’algun 
personatge que ha vist alguna possessió de Darios en mans dels 
macedonis, amb variants: el primer parla d’una informació anò-
nima segons la qual Alexandre té l’arc, el mantell reial i l’escut de 
Darios; el segon diu que un company del rei les havia informat que 
aquest havia tornat amb les despulles del rei persa; segons l’es-
criptor romà la notícia no prové d’un macedoni, sinó d’un eunuc 
persa, que havia reconegut el vestit de Darios en mans d’un soldat 
i s’havia detingut casualment davant la tenda de les dones. 

c) L’episodi de la confusió de la mare de Darios davant Hefestió 
i el tractament clement amb la família.

La falsa identifi cació per part de Sisigambis d’Alexandre en la 
fi gura del seu home de confi ança apareix a Diodor i Curci de ma-
nera pràcticament idèntica, i per tant procedeixen d’una font comú 
que Arrià esmenta com diferent de Ptolomeu i Aristòbul, que és 
la Vulgata. Aquesta anècdota és sens dubte la més valorada pels 
autors, per això és seguida sempre d’una laudatio de l’emperador 
macedoni, condicionada en el cas d’Arrià a la versemblança de la 
font de qui prové. Aquestes lloances van unides a l’explicació de 
les determinacions que Alexandre prengué envers les seues escla-
ves i el fi ll de Darios: segons Diodor restituí a les dones l’anterior 
dignitat i la servitud, i atorgà a les joves una dot major que la de 
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son pare; és breu en parlar de la continentia, referida només a la 
dona de Darios; Curci, en canvi, destaca la continentia respecte a 
les princeses i la dona, a les quals torna tots aquells béns materi-
als que posseïen abans, cosa que també fa amb Sisigambis, que li 
agraeix el tractament rebut: «has superat un rei tan notable no sols 
en bona fortuna sinó també en justícia» (CVRT. III 12, 24). En tots 
dos autors agafa en braços al fi ll, i destaca l’actitud gens temorosa 
d’aquest.

A Plutarc i Justí no apareix l’anècdota, i les circumstàncies en 
què els autors comenten les determinacions que pren Alexandre 
respecte a les dones són diferents: al primer són narrades després 
que Leonnat les haja calmat, destacant la continentia d’Alexandre 
tot i la gran bellesa de les dones perses; a Justí, en canvi, és el 
propi rei qui les informa que Darios no és mort i de la generositat 
amb la qual les tractarà, sense parlar de la dignitat de les dones. 

d) La mort de l’esposa de Darios.
Diodor es limita a informar de la mort, sense donar ni tan sols 

les raons, mentre que Plutarc i Curci aprofi ten aquest episodi per 
destacar la continentia d’Alexandre, utilitzant l’anècdota de l’eu-
nuc fugit dels macedonis que anuncia a Darios la mort de la seua 
dona, informació que el fa sospitar d’un intent d’abús d’Alexandre, 
desmentit per l’eunuc amb contundència, tot i la incredulitat del 
rei persa. A Plutarc la causa de la mort és el part i a Curci l’esgo-
tament, com també a Gautier de Châtillon, que segueix molt de 
prop Curci en aquest episodi, incloent l’anècdota de l’eunuc.8 No 
esmenten la mort Arrià i Justí.

Conclusió
La font més fi able de la vida d’Alexandre, l’Anàbasi d’Arrià, dona 

les claus de l’anècdota de l’apresament i el tracte que reben la 
mare, la dona i les fi lles de l’emperador persa Darios després de 
la derrota a la batalla d’Issos. L’historiador del s. II d.C. anomena 
com a fonts primàries Ptolomeu i Aristòbul, que narren com, una 
vegada pres a l’assalt el campament persa, són apresades la mare, 
la dona i al mateix temps germana i dues fi lles joves, juntament 
amb un fi ll de curta edat i algunes nobles; Alexandre, assabentat 
de les queixes perquè pensaven que Darios era mort, envia Le-
onnat perquè les advertisca que no era així i que, a més a més, 

8 Com diu F. Pejenaute: Gautier de Châtillon, Alejandreida cit., p. 183, n. 2.
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anaven a rebre un tractament adequat a la seua reialesa. A partir 
d’aquesta base, el propi Arrià afi g altra font sense anomenar-la, 
la Vulgata de la vida d’Alexandre, amb altres detalls que no són 
segurs per a l’historiador, especialment la confusió d’identitat de 
la mare de Darios. 

Aquestes són les dades més objectives, perquè Arrià, que no-
mena les seues fonts, és l’historiador més fi able. Es destaca la 
clementia d’Alexandre, però sempre amb el dubte de la veracitat 
de la informació. Cap referència, d’altra banda, a la continentia 
d’Alexandre, detall que trobem molt desenvolupat en Plutarc i 
Curci, que destaquen l’hermosura de les perses, especialment el 
primer; també l’Alexandreis de Gautier de Châtillon, que afi g de-
talls escabrosos. Diodor es limita a parlar de la defensa de la dig-
nitat de la dona de Darios, sense més. L’única font antiga on no 
apareix Leonnat per tranquilitzar les dones és Justí, autor que no 
parla d’Hefestió ni anomena la mare de Darios pel seu nom –el 
nom de Sisigambis no apareix a la Vida d’Alexandre de Plutarc–. 
L’historiador de Queronea i Justí discrepen conjuntament de la 
resta d’autors antics en no parlar del fi ll d’Alexandre.

La mort de la dona de Darios és aprofi tada normalment per 
parlar de la continentia d’Alexandre, servint-se d’un eunuc fugit del 
campament macedoni que informa Darios de la mort; l’encontre 
entre tots dos serveix per enfatitzar el tracte digne que ha rebut 
la dona de l’emperador persa: així ho fan Plutarc, Curci i el medi-
eval Gautier a través de l’ historiador llatí. En aquest cas Diodor 
s’allunya de la resta d’autors, perquè esmenta la mort de la dona 
de Darios de passada limitant-se a dir que Alexandre li oferí un 
brillant funeral sense concretar ni tan sols la causa. Una vegada 
més Justí, potser pel caràcter de resum de la seua obra, tampoc no 
en parla, com no ho fa Arrià.

La versió que trobem al Tirant lo Blanc és bàsicament la de Quint 
Curci, historiador que de forma més o menys directa tingué una 
gran importància en el coneixement dels detalls de la vida d’Ale-
xandre a partir d’època medieval, fet que es refl ecteix en el gran in-
fl ux que tingué sobre la versió llatina més important de la tradició 
alexandrina d’aquest temps, l’Alexandreis de Gautier de Châtillon. 
En efecte, la Història d’Alexandre de Curci és l’única obra antiga 
en què coincideixen pràcticament les dades que apareixen al Tirant 
lo Blanc: les anècdotes de Leonnat i Hefestió i, especialment, la 
súplica al primer d’ells de la dona i la mare de Darios de què les 
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deixen soterrar-lo abans de morir, que també apareix a Justí; tam-
bé la coincidència en destacar la continentia d’Alexandre davant 
la bellesa de la dona i les fi lles. Al Tirant lo Blanc no apareixen els 
noms dels companys d’Alexandre, perquè no interessen al caràcter 
instructiu de l’anècdota, i es parla erròniament de tres fi lles, no de 
dues joves i un fi ll més petit; així mateix, la falsa notícia de la mort 
de Darios, suposada per les dones, no és desmentida, sinó tot el 
contrari, afi rmada dues voltes, per la mateixa raó: no afecta a les 
intencions doctrinals de l’episodi.

POMER MONFERRER, Luis, «Continentia i clementia en la 
tradició d’Alexandre el Gran: el tracte rebut per la família de 
Darios», SPhV 14 (2012), pp. 401-414.

RESUM 

En aquest treball s’analitzen les diferents variants del conegut 
episodi del tracte rebut per la família de Darios quan va ser apre-
sada després de la batalla d’Issos. Aquesta anècdota, narrada al 
Tirant lo Blanc, és un model de la continentia i clementia, virtutes 
que caracteritzen Alexandre el Gran i formen part d’una tradició 
que comença justament quan va morir i va passar a la tradició li-
terària occidental. Les fonts clàssiques estudiades són les gregues 
Plutarc, Arrià i Diodor i les llatines Justí i Curci, que és la base de 
la narració de l’Alexandreis de Gautier de Châtillon, obra llatina 
medieval que va exercir una gran infl uència en la transmissió de la 
fi gura d’Alexandre a la literatura occidental.

PARAULES CLAU: Alexandre el Gran; Tradicio clàssica; Tirant lo 
Blanc; Literatura medieval; Historiografi a clàssica.

ABSTRACT

In this work are analyzed the different variants of known 
episode of the treatment received by the family of Darius when 
he was captured after the battle of Issus. This story, told in the 



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 401-414

414 LUIS POMER MONFERRER

Tirant lo Blanc, is a model of continentia and clementia, virtutes 
that characterise Alexander the Great and are part of a tradition 
that begins just when he died, and went to the Western literary 
tradition. Classical sources that have been studied are the greeks 
Plutarch, Arrian and Diodorus and the latins Justin and Curtius. 
This historian is the basis of the history of the Alexandreis of Gautier 
de Châtillon, medieval latin work that exerted a big infl uence in the 
transmission of Alexander’s fi gure in Western literature.

KEYWORDS: Alexander the Great; Classical Tradition; Tirant lo 
Blanc; Medieval Literature; Classical Historiography.
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0. Introducció
La retòrica prescriu, com ensenya Quintilià, que el tema del 

discurs s’ha d’adequar a l’ocasió i a l’auditori, per tal d’avançar-se 
a les expectatives i aconseguir la satisfacció dels oients.1 Per tal 
d’homenatjar el prohom que enguany té el privilegi de coronar una 
sencera i plena dedicació a la universitat valentina, hem triat un 
mite ben nostrat, i que ell té, com qui diu, a la porta de casa seua: 
el del màrtir Sant Vicent i els corbs.

A un treball de l’any 2002 ja vàrem tenir l’ocasió de presentar 
alguns testimoniatges de l’ús de materials mitològics de la tradició 
peninsular per part de l’historiador valencià Pere-Antoni Beuter.2 
D’altra banda, la nostra deixebla Susana Sancho s’ha ocupat tam-
bé per dues vegades de la presència de l’obra de Plutarc en relació 
amb la fi gura de Sertori.3 En aquesta mateixa línia de recerca pre-
sentem ara una nova mostra de la utilització de la mitologia pre-

1 Quint. Inst. III 23: És interessant, així i tot, com pensa Aristòtil, de veure on es 
fa la lloança o el blasme. És cosa de gran cas, en efecte, per a l’orador de conèixer 
quines són les condicions dels seus oïdors, quina l’opinio generalment recollida, a fi  
de donar-los entenent que allò que més aprecien es troba en la persona elogiada, o, 
al contrari, que allò que odien es troba en aquell contra el qual parlarem; així, no hi 
haurà dubte sobre el judici dels oïdors, perquè serà conegut abans del discurs (trad. 
F. Jordi Pérez i Durà).

2 J. Redondo et al., «Elements mitològics i folclòrics a la Crònica de Pere-Antoni 
Beuter», Estudi General. Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona 
23-24 (2004), pp. 261-282.

3 S. Sancho Montés, «Plutarc a la primera part de la Història d’En Pere-Antoni 
Beuter», in M. Jufresa (ed.), Plutarc a la seva època, paidea i societat, Barcelona, 
2005, pp. 835-842, y «La infl uència de Plutarc a la Primera Part de la Història de 
València d’En Pere-Antoni Beuter», in R. Beltrán, P. Ribes & J.L. Sanchis (edd.), La 
recepción de los clásicos. La recepció dels clàssics. Quaderns de Filologia. Estudis de 
literatura 10 (2005), pp. 89-102.
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romana, indoeuropea tanmateix, a la Primera part de la Història de 
València.

1. La llegenda de Sant Vicent a Beuter i la tradició mítica 
del Cap de Sâo Vicente

El tema que ens ocupa fa referència al martiri de sant Vicent, a 
l’enterrament i posterior trasllat de les despulles, i al culte que se li 
retia. Beuter en tracta quan, en narrar la història de la península 
a l’època romana, esmenta les persecucions de Neró, Domicià, Dio-
clecià i altres emperadors, arran de les quals assoliren la palma del 
martiri nombrosos cristians de tota condició, com ara sant Magí, 
sant Narcís, santa Engràcia, santa Leocàdia, etc. Per consegüent, 
no podia no dedicar-li un ampli espai a sant Vicent, patró de Va-
lència. Dins d’aquesta àmplia secció, el primer fragment que ens 
interessa és el següent:

Indignat de açò Daciano, féu-lo traure del foc i tornar a lo carçre, tra-
vats los peus en un cep i estesos molts testos de terra allà hon havia 
de jaure lo cos per a que sentís més pena. Aquella nit fon visitat 
lo gloriós cavaller per lo Senyor amb moltitut de àngels i fon 
tanta la resplendor i fragància amb melodia de celestial mú-
sica que eixia de aquella presó fonda per les fenelles de les portes i 
los espiralls que hi havia, a la ora de mitjanit, que fon esta meravella: 
que les guardes se convertiren i donaren lloc que alguns chrestians 
que eren venguts amb la nit davant la presó per a sentir què es deia 
de Vicent i què se’n faria d’ell veesen aquell miracle. Daciano, al matí, 
sabent lo que es deia, que en la nit era estat rabiant de ira, féu fer 
un llit molt delicat en qué féu posar al sant benaventurat, a propòsit 
que o no morís en pena i aixi no el tinguessen los chrestians per màr-
tyr, o si reviscolava li executàs més turments. Mas reixqué al revés 
del que pensava, perquè tantost que fon posat en aquell llit morí i 
los chrestians llavons més animosos anaven replegant les pedres 
que restaren tenyides de sang del dia passat en lo camí que és de 
la plaça de la Figuera a la plaça de la Llenya, per hon fon rossegat 
quant de l’eculeo lo portaren al foc. I volgué Déu que lo tirà encara 
que entengués fer altra cosa, honràs tan singular i privilegiat martyri, 
fent-li llit de fl ors hon morís la fl or dels màrtirs. En aquest camí que 
féu lo cos del sant quant lo rossegaren per la devoció del martyri lo 
rey en Jaume, tantost que fon esta ciutat conquistada féu empedrar 
de pedres blaves un costat dels carrers, donant a est lloc privilegi 
de immunitat eclesiàstica. Mas aprés, per fer-se molts mals per esta 
causa foren desempedrades les carreres i restaren sols algunes a 
la porta de la capelleta hon aparegué lo Senyor. I restrengué a est 
lloc lo privilegi, com se mostra en los furs. Aprés de ésser mort lo 
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gloriós sant Vicent, molts christians que estaven dissimulant a l’hora 
del martyri i altres que de nou volien ser christians se acostaren al 
llit del sant i li besaren les carns cremades del foc, segons escriu lo 
Vincent Historial. Restà confús Daciano i per lo que els chrestians 
havien fet, manà que fos llançat lo cos en un charco que es feia 
de les pluges i aigües dels recs en una roqueta que venia des de 
Ruçafa fi ns al camí que va a Xàtiva, amb pensament que los corbs i 
llops lo’s menjarien. Mas mostrà Déu allí un miracle, que un corb se 
posà en guarda d’ell contra los llops i gossos que s’hi ajusta-
ren. De modo que estaven parats estos animals entorn del cos sant, 
quasi reverint-lo. Sabent açò Daciano, feu-lo llançar a la mar. I 
perquè tornant a terra los mariners que l’havien llançat troba-
ren lo cos que primer era arribat a la ribera, fon segona volta 
llançat més a dins amb una mola al coll, perquè s’afondàs i ni 
ixqués. Tornà lo cos a la vora de la mar com les altres voltes, 
mas ixqué lluny del Grau, prop de hon hui està la creu de la Conca, 
i de allí’l prengueren alguns christians a qui fon revelat i’l posaren 
en lo soterrani que estigué fi ns que fon trelladat com se dirà. Aquest 
lloc era en casa d’una velleta i ara és monestir o granja des frares de 
Poblet i’s diu la església de sant Vicent fora’ls murs.4

Tenim, doncs, una sèrie d’elements, subratllats a la citació amb 
negreta, que repassarem ara: 1) aparició de la divinitat davant d’un 
mortal pres d’un tirà; 2) un cop mort el presoner, el tirà vol des-
fer-se’n tot abandonant el cadàver a la mercè de les bèsties, però 
una au –en aquest cas un corb– el defensa; 3) el tirà aleshores or-
dena llançar-lo a la mar fi ns a dues vegades, la segona de les qual 
amb una gran pedra lligada, però el cos torna a terra i hi rep sepul-
tura; 4) fi nalment, les despulles del sant són sempre sota la pro-
tecció i la companyia del(s) corb(s). Si els primers tres motius són 
força habituals a les narracions hagiogràfi ques,5 és el darrer motiu 

4 J. V. Escartí (ed.), Pere Antoni Beuter: Primera part de la Història de València, 
València, 1998, pp. 144-145.

5 Per a 1), Santa Àgata de Catània és confortada per sant Pere, que se li apareix 
quan està empresonada pel governador de Sicília, Quintà. Sant Concordi i sant 
Poncià reberen cadascun d’ells, a la seua presó de Spoleto, la visita de sengles 
àngels, el mateix que sant Fèlix a la seua de Nola. Sant Teodor tingué el privilegi de 
rebre a la seua presó a Amasea del Pont Déu mateix, que el confortà com recorda 
a un discurs sant Gregori de Nisa. Per a 2), el cos de sant Bacus, que havia sigut 
abandonat al carrer, fou protegit contra els gossos que el volien devorar per unes 
aus rapinyaires, i el mateix es diu de sant Estanislau de Cracòvia –quatre àligues 
en serven el cos-, sant Florià i sant Vit. H. Delehaye, Les légendes hagiographiques, 
Brussel·les 1973 (= 1955), pp. 27-28, assenyala amb encert un precedent de l’Antic 
Testament, quan Salomó féu que una àliga protegís el cos del seu pare David. Per 
a 3), sant Climent és martiritzat per ordre de Trajà al Quersonès del Pont Euxí 
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el que dibuixa la singularitat de la llegenda vicentina, i el que dóna 
títol al nostre treball. Ara bé, per tal de continuar la nostra cerca 
convindrà que disposem dels textos relatius a l’espai portuguès 
vinculat a sant Vicent, i que en duu el nom. Es tracta del cap de 
Sâo Vicente, el lloc que els grecs varen denominar  jOfioùssa, Cau 
de les serps, i els romans Promontorium sacrum. Beuter en parla a 
un altre passatge de la Crònica:

Veritat és que en Portogal se pensen tenir lo cos de sant Vicent, en 
Lisbona, dient que quant fon llançat lo cos en mar aportà allà, en lo 
promontori que’s deia en temps de romans Sàcrum Promon-
tòrium i per la venguda del cos de sanct Vicent se nomena cabo de 
sanct Vicente. Reconegueren que aquell era lo cos de sanct Vicent 
perquè los corbs que’l guardaren en lo charquo hon fon llançat 
en València, qu’s diu hui Sanct Vicent de la Roqueta, nunca’s parti-
ren del cos aquell sanct, i féu molts miracles.6

El paràgraf fi nal ens situa dins la vessant d’una polèmica sobre 
la custòdia de les despulles del sant, segons que hom consideri 
com a seu de les relíquies València o Lisboa –en aquest darrer cas, 
després d’un trasllat des del Cap de Sâo Vicente–. Per tal de situ-
ar-nos, considerem, doncs, el conjunt de textos que ens forneixen 
informació sobre les manifestacions religioses relatives a aquest 
indret. Un primer testimoni és el de la descripció d’Artemidor del 
cap de Sâo Vicente, recollida per Estrabó:

Aquest cap, que es precipita damunt la mar, Artemidor, que estigué, 
diu, a l’indret, el compara a un vaixell, i que s’afegeixen a aquesta 
fi gura tres illetes, l’una ocupant el lloc de l’esperó de proa, i les altres, 
que disposen de caladors ben proporcionats; i que no es mostra allà 
cap temple d’Hèracles –s’enganya respecte d’això Èfor– ni cap 
altar, ni d’un altre dels déus, ans a molts llocs hi ha arreplegats 
tres o quatre rocs que són capgirats pels que hi arriben per alguna 
cerimònia pels avantpassats i tornats a lloc des que han fet les seues 
libacions; i que no és llegut de fer-hi sacrifi cis, ni menys enca-
ra accedir a l’indret de nit, perquè diuen que en aquest temps 
l’ocupen els déus, sinó que els que hi van per a veure-la fan nit a una 

–l’actual Crimea– tot fent-lo llançar a mar oberta amb una àncora al coll, però 
el mar es retira i la gent del país –que arran d’aquest miracle es convertiran al 
cristianisme– troben la tomba de marbre del sant, edifi cada per la mà divina. 
També el cos de Sant Acaci, que havia sigut decapitat a Bizanci i llançat a mar 
oberta, va arribar miraculosament a terra ferma. De sant Florià i de sant Quirí, tots 
dos associats, com sant Vicent, a la persecució de Dioclecià als inicis del segle IV, 
diu la llegenda que moriren ofegats en ésser llançats a un riu amb una pedra al coll.

6 J. V. Escartí, op. cit., p. 169.
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aldea propera i s’hi adrecen després amb la llum del dia tot duguent 
amb ells aigua per la sequedat.7

De la descripció del cap hem de notar, en primer lloc, que es 
tracta d’un espai liminar entre terra i agua, una qualitat subratlla-
da tant per la forma de l’indret, que no tan sols físicament recorda 
a una nau, ans també metafòrica, com per la discontinuïtat de ter-
ra ferma i mar, a causa de les illes adjacents. Segonament, l’espai 
revesteix dignitat sagrada quan el sol no l’il.lumina, en tant que 
santuari de la mort inaccessible, per tant, als éssers vius. Aquesta 
característica implica que no s’hi puguin fer sacrifi cis, incompa-
tibles amb un santuari que és en ell mateix un lloc consagrat a 
la mort, i que no hi hagi aigua, imprescindible per a la vida, però 
incongruent amb un espai pensat per a la celebració de la mort. En 
tercer lloc, aquest espai liminar no estaria sota l’advocació de cap 
déu concret, i per tant no hi ha ni temples ni altars, sinó simples 
pedres que es fan i desfan amb ocasió de cada libació en honor dels 
avantpassats.8 Una alternativa al respecte passaria per acceptar 
l’opinió d’Èfor, expressament rebutjada per Estrabó, en el sentit 
que al cap s’alçava un temple en honor d’Hèracles. Més endavant 
tractarem la qüestió.

El testimoni més antic sobre la llegenda dels corbs es deu en 
darrer terme a Posidoni, probable font d’Artemidor d’Efes, que és 
al seu torn recollit de bell nou per Estrabó, el text del qual segueix:

L’esdeveniment següent a propòsit d’uns corbs, encara més fantàs-
tic, ha referit Artemidor. Transmet que hi ha un port de la ribera de 
l’oceà que rep el nom de dels dos corbs, i que s’hi mostren dos corbs 
que tenen l’ala dreta si fa no fa blanca; els qui pledegen per 
qualsevulga béns, tot arribant a aquest indret i instal.lant-hi una tau-
la damunt un lloc elevat, els ofereixen unes coques, cadascun d’ells 
per un cantó; els ocells en llançar-se damunt mengen unes i esban-
deixen d’altres; aquell de qui esbandeixin les coques guanya 
el plet.9 

Reconeixem, doncs, en els corbs uns animals associats a la pri-
mera funció, revestits de poders jurídics vinculats amb la reialesa, 

7 Strab. III 1, 4 (trad. J. Redondo). Vegeu sobre aquest passatge M. Salinas de 
Frías, «El ‘Hieron Akroterion’ y la geografía religiosa del Extremo Occidente según 
Estrabón», in G. Pereira Menaut (ed.), Actas del I Congreso Peninsular de Historia 
Antigua II, Santiago de Compostela, 1988, pp. 135-147.

8 Sobre la utilització de pedres en comptes d’imatges dels déus a una època 
antiga, vegeu Pausànies, Descripció de Grècia VII 22, 4.

9 Strab. IV 4, 6 (trad. J. Redondo).
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i assenyalats amb un color especial, el blanc anomenat en grec 
leukov~. Tenen la potestat de resoldre plets, el que fan mitjançant la 
compartició o el rebuig de la comensalitat, o, si es vol interpretar 
així, mitjançant l’acceptació o el rebuig del sacrifi ci.

Fins a la crònica renaixentista de Beuter hi ha encara materials 
de gran interès per a la nostra cerca. A l’època medieval dispo-
sem de diversos testimoniatges sobre la vinculació dels corbs amb 
el cap de Sâo Vicente, que està recollida a la Chronica Gothorum, 
datada al segle XII, als historiadors àrabs al-Idrisi, del segle XII, 
i al-Himyari, del XV,10 i a la Llegenda àuria, datada al segle XIII. 
D’aquesta manera, doncs, el port de la ribera de l’oceà d’Artemidor 
queda defi nitivament identifi cat amb el Cap de Sâo Vicente. Així ho 
fa la Chronica Gothorum, també denominada Pseudo-isidoriana o 
Chronicon Lusitanum, que inequívocament identifi ca aquest indret 
amb un santuari representat per la presència dels corbs:

Los bárbaros se congregaron e invadieron Hispania, y habitaron en 
Galicia, y de Galicia hasta el mar Océano, y en Cartagena, de Car-
tagena hasta la iglesia de los cuervos de San Vicente, y en las 
riberas del río de Córdoba, hasta el límite occidental.11

D’una manera aproximativa, l’espai de la península ibérica està 
confi gurat, doncs, pel triangle dibuixat per tres eixos, els vèrtexs 
dels quals són, respectivament, al nordoest Galícia –probablement 
la ciutat de Sant Jaume– amb el seu Finisterre –Padrón, potser?–
al sudest Cartagena amb el cap de San Antonio, i al sudoest la 
desembocadura del Gualdalquivir –anomenat riu de Còrdova– i el 
cap de Sagres. L’autoria de l’obra, segons Gautier Dalché, apunta 
a un cristià de l’antic convent Narbonense, cap a la segona mei-
tat del segle XII.12 Pel que fa a les fonts de l’obra, la conclusió del 
més recent editor del text, González Muñoz, és que l’autor de la 
Chronica Gothorum féu servir els Ajbar muluk al-Andalus d’al-Razi 

10 Cf. D. Catalán & M.S. De Andrés, Crónica del moro Rasis, Madrid, 1974, p. 
XXXVIII I n. 81, on llegim el següent: Kanisat al-gurab ‘la iglesia de los cuervos’ (esto 
es, el cabo de San Vicente) fi gura en Idrisi, Description de l‘Afrique et de l’Espagne 
(Texte arabe... vec une traduction), ed Dozy y Goeje, texto p. 180, trad. 218 y n. 3 y 
en al-Himyari (al hablar del triángulo hispánico, p. 4). L’edició d’al-Idrisi és la de R. 
Dozy & M.J. De Goeje (edd.), Al-Sarlf al-Idrlsl, Kitab nuhzat al-miúlaq, Leiden, 1866.

11 F. González Muñoz, La chronica gothorum pseudo-isidoriana: (ms. Paris BN 
6113). Edición crítica, traducción y estudio, A Coruña, 2000, p. 139.

12 P. Gautier Dalché Desplanels, «Notes sur la Chronica pseudo-Isidoriana», 
Anuario de Estudios Medievales 14 (1984), 13-32.
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mitjançant una crònica posterior, a més d’altres cròniques àrabs i 
llatines.13

La tradició relativa a un espai sagrat caracteritzat per uns corbs 
està efectivament present a la historiografi a àrab. Així ho demostra 
l’obra d’al-Idrisi, que és el nostre següent text:

Desde allí [sc. Sagres] al cabo del Algarbe, que avanza en el Océano, 
doce millas. Desde allí a la iglesia del cuervo, siete millas. Esta igle-
sia no ha experimentado cambio alguno desde la dominación cristia-
na; posee tierras, y las almas piadosas tienen la costumbre de ir a 
dar presentes cuando van en peregrinación. Está situada sobre un 
promontorio que avanza en el mar. Sobre el caballete del edifi cio 
hay diez cuervos y nadie los ha visto comer ni ausentarse. Los 
sacerdotes que hay en la iglesia cuentan cosas maravillosas 
de estos cuervos, pero se dudaría de la veracidad de quien quisiera 
repetirlas.14

El geògraf àrab, que molt probablement hauria sigut contem-
porani de l’autor de la Chronica Gothorum, ens ha conservat noves 
dades sobre els corbs del mite: d’una banda, es tracta d’animals 
sagrats, que no necessiten cap mena d’aliment; d’una altra, estan 
íntimament associats amb la divinitat tutelar del lloc, de la qual 
mai no es separen. Les meravelles que obren apunten a dues pos-
sibilitats, no necessàriament alternatives: la facultat oracular i la 
facultat de guarir els malalts, però al-Idrisi no ens n’ofereix cap 
detall. 

El nostre següent text és el de la Llegenda àuria del dominicà 
Jacopo da Varazze, conegut com a Jaume de Voràgine, qui la va 
compondre a la segona meitat del segle XIII:

Quo audito Dacianus vehementer expavit et se victum dolens ait: etsi 
non potui eum superare viventem, puniam vel defunctum et sic satia-
bor de poena et sic poterit mihi provenire victoria. Iussu ergo Daciani 
corpus eius in campum ab avibus et bestiis devorandum exponitur, 
sed statim angelorum custodia praemonitur et intactum a bestiis con-
servatur, denique corvus ingluviei deditus alias aves se maio-
res impetu alarum abegit et lupum accurrentem morsibus et 
clamoribus effugavit, qui refl exo capite in aspectu corporis 
sacri fi xus cernitur. Quod audiens Dacianus ait: puto, quod neque 
defunctum potero superare. Iubet ergo corporis eius ingentem molam 

13 F. González Muñoz, op. cit., p. 22.
14 A. Ubieto, Idrisi. Geografía de España, València, 1974 (a les pp. 153-214 

reprodueix la traducció d’A. Blázquez, Descripción de España por Abü Abd Alläh 
Muhammad al-Edrisi, Madrid, 1901), p. 161.
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alligari et in pelago projici, ut, quod terra a bestiis consumi non potuit, 
saltem in pelago a marinis belluis devoretur. Nautae ergo corpus eius 
in pelagus deferentes submergunt, sed ipsis nauis uelocius littora 
corpus petit, quod a quadam matrona et quibusdam aliis ipso reve-
lante invenitur et ab iis honorifi ce sepelitur.15

L’anàlisi del relat del cronista portuguès Duarte Galvâo (1446-
1517), al segle XV, mostra també característiques que depenen 
d’un discurs mític molt antic, d’origen pre-romà.16 El text de Gal-
vâo és com segueix: 

Sabendo a sua morte Daciano índa entâo se nâo doeo delle, se nâo 
de sendo vivo lhe ser tolhido sua crueza, dizendo: ‘Pois em vivo o nâo 
venci, morto o vencerei, e desfarei’. Mandou entâo lançar o Corpo 
ás aves, e animalias, que o comecem, onde houve pelos Anjos tâo 
guardado, que nhuma lhe poz boca, antes de corvos que al nâo 
buscavam, foi um visto guarda-lo, e defende-lo, o que sendo dito 
a Daciano, disse con a mesma sanha, e crueza dantes demais: ‘Se 
nem morto o poderei vencer’. Entâo mandou atar uma grande mô 
ao Corpo, e lança-lo no mar para debaixo do mar ser escondido, e 
desfeito, quem sobre a terra nâo pudéra; mas o Corpo de S. Vicente 
milagrosamente veio até a terra primeiro que o mesmo barco, que o foi 
deitar, e allí por sua revelaçao foi sabido e recolhido seu Corpo dal-
guns Christâos, que o devotamente enterraram, fazendo ahí sempre 
multos milagres.17 

La font darrera de Galvâo no era, tanmateix, la Llegenda Àuria, 
atès que altres aspectes del mite apareixen més endavant, mentre 
que falten per complet al text de Jaume de Voràgine:

E conta a Estoria, que depois que este santo Corpo foi allí na Sé, 
o Corvo o qual, segundo ja dissémos, que foi visto guarda-lo 
quando foi deitado ás aves, e animalias veio sempre na barca 
con elle, e o acompanhou, e depois de posto na Sé, o viram muitas 
vezes sobre o seu Moimento, como quem o nâo queria desamparar, 
e outras oras se punha sobre o Altar mór, e assi volando pela Egreja 
etc.18

15 J. G. T. Grässe (ed.), Legenda aurea: vulgo historia lombardica dicta, Dresde & 
Leipaig, 1846, pp. 119-120.

16 M. V. García Quintela, «El reyezuelo, el cuervo y el dios céltico Lug: aspectos 
del dossier ibérico», Arys 5 (2002), 153-202, p. 182. A aquest magnífi c estudi, Gar-
cía Quintela examina a fons el paper i funcions del corb dins el context de la religió i 
la mitologia cèltiques. Sense la seua exhaustiva i rigorosa anàlisi no hauríem pogut 
ni tan sols plantejar el treball present.

17 D. Galväo, Chronica de El-Rei D. Affonso Henriques, Lisboa 1906, pp. 79-80.
18 D. Galväo, op. cit., p. 141.



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 415-430

423Sant Vicent i els corbs: la mitologia cèltica a la Història...

La nostra impressió és que Galvâo va tenir accés a alguna crò-
nica portuguesa anterior a la seua. Candidat principal és Fernâo 
Lopes, autor de les cròniques reials portugueses anteriors, actiu a 
la primera meitat del segle XV.

2. La polèmica entre València i Lisboa
Si ara repassem el que ens diu Beuter dels llocs vinculats a 

Sant Vicent, trobarem que hi apareixen els mateixos motius reli-
giosos que havíem documentat als textos d’Artemidor i Estrabó: 
l’intent de Dacià de sebollir les despulles de Sant Vicent dins la 
mar representa la impossibilitat per als mortals de transgredir els 
límits de la vida i la mort, que en canvi un ésser sobrenatural té al 
seu abast de superar.

D’altra banda, Beuter era plenament conscient de la polèmica 
que ja al seu temps hi havia entre els defensors del Vicent valen-
tí i els del Vicent lisboeta. A la crònica de Galvâo hom fa esment 
dels mossàrabs valencians que durant segles havien ocultat als 
seus senyors àrabs l’existència de la relíquia, però que ben volen-
terosament en donaren notícia al rei Alfonso Henriques, el qual 
s’afanyaria a recuperar-la i traslladar-la després a la capital del 
seu reialme:

Antre os prisoineiros era um bom quinhao de gente que chamavam 
Moçaraves, os quaes eram Christâos, que os Mouros tinham por cati-
vos naquella terra (...). Vinham antre estes Moçaraves dous homens 
de grande idade, e mui louvada vida, os quaes contáram a el-Rei 
como ja estivéram no cabo da terra do Algarve que mais sae no mar 
de Occidente, que naquelle lugar jazia o corpo de San Vicente, ao 
qual elles viram fazer muitos milagres. Quando el rei esto ouvio, to-
mou grande desejo de haver aquelle Santo Corpo en sua terra etc.19

Passarem per alt el relat de Galvâo pel que fa al martiri del sant 
i miracles posteriors, que segueixen molt de prop el text de Jaume 
de Voràgine, i esmentem tan sols el seu refl ex d’una part de la lle-
genda vicentina que Beuter havia passat per alt, i que refereix la 
marxa dels mossàrabs valencians de València amb les despulles 
del sant, i com varen cercar aixopluc al Cap de Sâo Vicente:

Contam as estorias dos Arábigos, que andando a era dos Mouros, em 
cento e trenta e cinco annos, se levantou nas Espanhas um poderoso 

19 D. Galvâo, op. cit., pp. 76-77. Per a una més ordenada seqüència dels fets, 
cal entendre que amb posterioritat a l’enterrament de les despulles del sant es 
produiria, arran de la persecució d’Abderraman, el trasllat per mar fi ns a l’Algarve.
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homem, que chamavam Abdenamer, o qual començou a conquistar, 
e sobgigar por Espanha, asi Mouros, como Christâos, nâo achando 
santuario de Christâos, que nâo destruise, nem ossos de Martyres, 
que nâo queimasse, e andando nesta conquista foi ter a Aragâo, e 
a Valença, e os homes que tinham o Corpo do Martyre Sâo Vicente, 
quando souberam da sua vinda, o do que facera ás relíquias, e Cor-
pos dos Santos, houveram seu acordo de fugirem com elle, para terra 
onde fosse guardado; aprouve a noso Senhor de os guiar áquelle 
Cabo chamado ora de Sâo Vicente, como acima se diz, para o seu 
Corpo ser allí enterrado, e escondido, e aquelles homes boms que o 
trouxeran, estiveram continuadamente com elle etc.20

Un dels màxims exponents de la reivindicació portuguesa fou el 
dominicà André de Rezende (1498-1573), que es fa eco tant de la 
tradició antiga com de la mitifi cació del trànsit de Sant Vicent, de 
València a Lisboa:

Sequitur promontorium Sacrum, ita vocatum propter Herculis tem-
plum, et quia religio indigenis erat, locum nocturnis inambulare tem-
poribus, quod eum tunc ab diis possideri fabularentur, ut initio tertii 
libro Strabo scriptum reliquit. Promontorium ipsum duobus cornibus 
in altum se praecipitat, effecto inter utrumque modico sinu, cuius et 
ambitus quinque fere millium. In sinistro cornu Sacris oppidum est, 
quod adhuc promontorii nomen refert. In dextro nobile sancti Mar-
tyris, ac Levitae Vincentii templum, cuius corpus, quonam pacto ex 
Valentia delato eo sit, tyrannidem exercente in Sanctorum reliquias 
Abderramene, cum in meo de eodem Sancto poemate, tum in libello 
ad Kebedium Toletanum, late explicavi.21 

No entrarem ara a considerar les versions poètiques de la lle-
genda vicentina en la seua versió portuguesa. Sí que hem d’esmen-
tar un altre passatge de Resende, que pretesament reprodueix la 
crònica d’al-Razi:

Quum autem adpropinquasset Valentiae, Christiani qui ibi habita-
bant, habebant ibi corpus quiusdam hominis mortui, cui erat nomen 
Vincentius. Et ipsi adorabant illum quasi Deum. Et qui corpus in po-
testate habebant, persuadebant vulgo, quod ille home caecos facie-
bat videre, mutos loqui, et claudos recta ambulare. Ac sic demen-
tabant stultam gentem. Quum autem cognouerunt de Abderamenis 

20 D. Galvâo, op. cit., p. 80.
21 L. Andreae Resendi Eborensis, Antiquitatum Lusitaniae et de municipio Eborensi 

libri V, Orationes item, epistolae & poëmata omnia, quotquot reperiri potuerunt. In 
Hispania diligenter ab amico collecta, nunc primum summa diligentia edita, Roma, 
1597, p. 204 (= S. Tavares de Pinho (ed.), Portugaliae monumenta neolatina III. 
André de Resende. As Antiguidades da Lusitânia, Coimbra, 2009, p. 315).
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aduentu, timuerunt ne haec fallacia detegeretur, et fugerunt, corpus 
illius hominis secum portantes. Et dixit Allibohaces eques ille bonus 
Faecensis, se quum die quadam cum suo comitatu venationis causa 
venisset ad oram maris in Algarbio, in fi ne montis qui mare illud in-
greditur, inuenisse ibi corpus illius hominis, cum iis qui cum illo fuge-
rant a Valentia, qui ibi domunculas fecerant, in quibus habitabant. 
Et homines quidem obcidisse, pueros autem duxisse captiuos, corpus 
vero hominis illius ibi reliquisse.22

Resende en realitat llatinitzava la Crónica Geral de Espanha de 
1344, per a la qual hom invocava una font àrab, el ja esmentat al-
Razi, tot i que la versió portuguesa del seu Ajbar muluk al-Andalus 
abunda en interpolacions, com seria el cas aquí.23 Altrament dit, és 
probable que al-Razi conegués la llegenda del santuari del Cap de 
Sâo Vicente, però resulta en canvi molt difícil d’admetre que reco-
llís també la notícia del presumpte trasllat de les restes de sant Vi-
cent per mossàrabs valencians.24 Interessa als nostres propòsits de 
remarcar com el 1538, quan Beuter publica la seua Primera part de 
la història de València, la reivindicació portuguesa era ja coneguda, 
discutida i per tant contestada des de la ciutat del Túria. Aquesta 
és la rèplica de Beuter a la versió portuguesa:

(...) Lo Abderramén, rey de Còrdova, escrigué a Abdal.là, que llavons 
era rey de Çaragoça, que li donassen a aquell monge lo cos que ell 
havia allí portat y’l se havien retengut, y d’est modo fon trelladat lo 
cos del gloriós senyor sanct Vicent de València y fon posat en lo mo-
nestir de Sanct Benet, del diòcesi albiense, en l’any del Senyor DCCC 
y LXIII, aprés de VIII anys y mig que era fora de València. Aquest 
procés se conta en la Legenda dels frares de sanct Benet. Veritat és 
que en Portugal se pensen tenir lo cos de sanct Vicent, en Lisbona, 
dient que quant fon llançat lo cos en mar aportà allà, en lo promon-
tori que’s deya en temps de romans Sàcrum Promontòrium y per la 
venguda del cos de sanct Vicent se nomena cabo de sanct Vicente. 
Regonegueren que aquell era lo cos de sanct Vicent perquè 
los corbs que’l guardaren en lo charquo hon era llançat en 
València, que’s diu hui Sanct Vicent de la Roqueta, nunca’s 
partiren del cos aquell sanct, y féu molts miracles. De açò no és 

22 D. Catalán & M. S. De Andrés, op. cit., pp. 282-283.
23 Sobre la història del text, vegeu L.F. Lindley Cintra, Crónica geral de Espanha 

de 1344, Lisboa 1951; É. Lévi-Provençal, «’La description de l’Espagne’ d’Ahmad 
al-Razi. Essai de reconstitution de l’original arabe et traduction française», Al-
Andalus 18 (1953), 51-109.

24 Així ho va determinar A. Huici, Historia musulmana de Valencia y su región. 
Novedades y rectifi caciones I, València, 1969, pp. 116-117.
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ara lloc per a verifi car-ne la veritat. Reste per a qui u ha de conéxer y 
passem avant en lo procés dels moros.25

Per consegüent, Beuter certifi ca el paper d’Abderraman com a 
motor del trasllat de les despulles, però s’aparta de la versió portu-
guesa en un tema controvertit fi ns i tot avui: hem vist com, segons 
els portuguesos, la relíquia havia sigut traslladada a Portugal per 
mossàrabs valencians, mentre que Beuter parla només d’un viatge 
per mar. Però també aquí el nostre historiador identifi ca com a ac-
tors principals de la llegenda els corbs.26

Amb posterioritat a Beuter, comptem amb el testimoniatge d’un 
altre cronista de València, Gaspar Juan Escolano (1560-1619), a la 
seua Década primera de la historia de la insigne y coronada ciudad 
y reyno de Valencia, publicada a la impremta de Pere Patrici Mey 
el 1610. L’objectiu d’Escolano és la reivindicació de la vinculació 
del sant amb València, que comença amb la salvaguarda del cos 
de Sant Vicent per part dels cristians, amb el seu trasllat a la costa 
atlàntica, en afi rmar que els mossàrabs valencians s’embarcaren 
fi ns a l’Algarve per tal de defugir la persecució d’Abderraman.27 
Salda la qüestió de la reivindicació portuguesa en afi rmar, amb 
Ambrosio de Morales, que el monestir provençal de Catres acollí 
part de les relíquies, mentre la resta anava a Portugal:

Ambrosio Morales concierta estas opiniones, y dice que realmente los 
valencianos se acoxeron a la tierra de Algarve con el cuerpo de san 
Vincente, mas que el monge solo devio de llevar a Francia alguna 
parte notable dél, que aposta se la dexaron los primeros, por consue-
lo de los que quedaban en Valencia.28

25 J. V. Escartí (ed.), op. cit., pp. 168-169.
26 Les arts plàstiques són també força il.lustratives de l’existència de dues 

tradicions de la llegenda, la valenciana i la portuguesa. Vegeu al respecte el següent 
apunt de M. D. Mateu Ibars, Iconografía de San Vicente Mártir I. Pintura, València, 
1980, p. 21: Uno o dos cuervos fi guran en la escena del muladar, esto es, cuando 
el cadáver del mártir aparece arrojado al muladar por orden de Daciano. Un cuervo 
–a veces dos– lo defi ende de los ataques de las fi eras. En las representaciones de 
Aragón, Cataluña y Valencia esta escena no es tan frecuente como la del lanzamiento 
del cadáver al mar atado a la rueda de molino. 

27 G. J. Escolano, op. cit., col. 273: Y recelosos de la bàrbara persecución del 
tirano, como supieron que venía con ejército sobre Valencia (...) se salieron de 
la ciudad, y se embarcaron con el santo cuerpo, y entrándose por el estrecho de 
Gibraltar, aportaron al promontorio, que los antiguos llamaron Sacro, y los modernos 
cabo de San Vicente, en razón de haber escondido en aquel monte la divina presea. 

28 G. J. Escolano, Década primera de la historia de la insigne y coronada ciudad 
y reyno de Valencia, València, 1610, coll. 279-280.
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El relat que fa Escolano de la descoberta de les restes al cap de 
Sâo Vicente continua la tradició relativa als corbs. De fet, Escolano 
ens ofereix una adaptació molt literal de la versió portuguesa:

Encendido el rey en suma devoción del mártir con la historia que le 
contaron, y con deseo de tener sus reliquias, se informó muy de raíz 
del sitio de la hermita, y choças de aquellos píos moradores; y adver-
tido por ellos de lo que habían oído a sus padres, que desde el pun-
to que se acabara de edifi car la hermita, acudían perpetuamente a 
assentarse sobre ella muchos cuervos para guardar el cuerpo, como 
habían hecho cuando le martirizaron en Valencia (...). Y sirviendose 
de gente muy platica (= práctica, ço és, experta) en aquel paraje, 
y de los mesmos mozarabes descendientes de los valencianos, fue 
Dios servido de manifestarlo, parte por los vestigios de las choças, y 
parte por los cuervos (que eran todavía tantos los que hazían escolta 
al cuerpo del Santo, que los moros le llamaron Cabo de Cuervos, sin 
atinar el misterio). Mas los christianos que entendieron la cifra (= 
secreto), como aportaron por allá, y los vieron que por la hermita casi 
con sus graznidos daban lengua de lo que buscaban, con mucho re-
gocijo cavaron muy hondo, y desenterraron una caja de madera, en 
la que estaba depositado el sagrado thesoro. (...) Entonces pusieron 
el santo cuerpo en el navío en que habían venido, y hechos a la vela, 
los fueron siempre acompañando de conserva los cuervos, uno en 
la popa, y otro en la proa; como quien no pensaba apartarse de su 
antiguo señor.29

Veiem, doncs, com Escolano depèn de la versió portuguesa de la 
llegenda, que Beuter no havia seguit en absolut. 

3. Anàlisi dels elements presents a la llegenda dels corbs de 
Sant Vicent

Dins la mitologia indoeuropea, els corbs ocupen un lloc prefe-
rent a les creences escandinaves i cèltiques, amb el comú denomi-
nador de l’associació amb la guerra;30 entre els nòrdics, el déu Odin 
era representat amb sengles corbs a muscles, Huginn i Muninn, 
que encarnaven, respectivament, el pensament i la memòria; entre 
els celtes, els corbs acompanyaven el déu Ògmios,31 que segons un 

29 G. J. Escolano, op. cit., coll. 275-276.
30 A. MacBain, Celtic Mythology and Religion, Nova York, 2005 (= Inverness, 

1885), p. 127: The crow and the raven are constantly connected in the Northern 
mythologies with battle-deities.

31 J. A MacCulloch, Religion of the Ancient Celts, Mineola, 2003 (= Edinburg, 
1911), pp. 25 i 75; vegeu sobre aquest déu, denominat en irlandès Oghma, els 
treballs de R. Egger, «Aus der Unterwelt der Festlandkelten», Wiener Jahreshefte 
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passatge de Llucià representava el que entre els grecs Hèracles,32 
però que a la religió cèltica assumia també les funcions del déu 
mitjancer entre el món dels vius i el dels difunts, com Hermes a la 
religió grega.33 Entre els grecs, un passatge del Pseudo-Llucià ens 
informa de com entre els escites els corbs eren associats a la divi-
nitat protectora de la fi delitat.34

A la llegenda vicentina, els corbs no abandonen en cap moment 
les despulles del sant, ni tan sols després que l’han soterrat. En la 
seua condició de servidors d’Ògmios, els corbs custodien tant l’in-
dret consagrat al trànsit del món dels vius al dels morts, com les 
restes del mortal que emprén el viatge fi nal. 

Abans havíem esmentat la polèmica entre Èfor i Estrabó a pro-
pòsit del suposat temple d’Hèracles al Cap de Sâo Vicente: mentre 
que Èfor en dóna fe, Estrabó descriu el paratge com una antítesi 
d’un temple, perquè els déus no hi són, perquè no hi són perme-
sos els sacrifi cis, i perquè després de la posta de sol dominen l’in-
dret esperits infernals. Probablement Èfor, si realment feia esment 
d’aquest temple, tenia bona part de raó: el Cap de Sâo Vicente era 
de debò la seu d’un santuari del déu que acompanya els difunts, 
d’aquest Ògmios assimilat a Hèracles –i a Hermes–, però aquest 
espai sagrat no comportava edifi cis, ni altars, ni sacrifi cis ni libaci-

35 (1943), 99-137, el qual provà l’extensió del culte per l’Europa central; J. Martin, 
«Ogmios», Würzburger Jahrbücher 1 (1946), 359-399; A. Grenier, «Le dieu gallois 
Ogmios et la danse macabre», CRAI (1947), 254-258; F. Benoit, «L’Ogmios de 
Lucien, les têtes coupées et le cycle mythologique irlandais et gallois», Ogam 5 
(1953), 33-42; F. Le Roux, «Le dieu celtique aux liens: de l’Ogmios de Lucien à 
l’Ogmios de Dürer», Ogam 12 (1960), 209-234; C. Sterckx, «Efydd ab Don: un 
Ogmios gallois?», Annales de Bretagne 79 (1972), 837-843; J. Loicq, «ogmios-
Varuna et l’organisation de la fonction de souvérainété dans le panthéon celtique», 
in J. Loicq (ed.), Orientalia J. Duchesne-Guillemin emerito oblata, Leiden, 1984, 
341-382; F. Bader, «Héraclès, Ogmios et les sirènes», in C. Jourdain-Annequin & 
C. Bonnet (edd.), Héraclès, les formes et le féminin, Brussel.les, 1996, 145-185.

32 Luc. Heracl. 1-7. El passatge resultava talment sorprenent que M. Caster, 
Lucien, París 1937, p. 362, l’explicava com a producte de la mera inventiva de 
l’autor, tot negant-hi el més mínim valor com a document històric.

33 F. Le Roux,, «La religión de los celtas», in H.-Ch. Puech (dir.), Las religiones 
antiguas III, Madrid, 1977 (= Histoire des religions 3. Encyclopédie de la Pléiade, 
París, 1970), 109-184, pp. 126-129, cf. p. 127: Ogmios, como el Hermes griego, es 
quien conduce las almas al más allá.

34 Ps.-Luc. Tox. 7: dia; taùta jOrevsthn kai; Pulavdhn timẁmen (...) kai; tou[noma ejpi; touvtoi~ 
aujtẁn ejqevmeqa Koravkou~ kaleìsqai: toùto de; ejstin ejn th/ ̀hJmetevra/ fwnh/ ̀w{sper a]n ei[ ti~ levgoi 
fivlioi daivmone~ (= per tot això honorem Orestes i Pílades (...) i els hem imposat per a 
invocar-los el nom de Corbs; aquest nom equival en la nostra llengua a com si algú 
deia ‘esperits de l’amistat’).
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ons. Era l’antítesi del temple, segons que el descriu molt bé Estra-
bó, concebut no pas com a seu dels déus immortals, sinó perquè 
se n’ensenyorissin els esperits del món dels morts, que cada nit, 
amb la posta de sol, envaïen l’indret. El Cap de Sâo Vicente, com 
altres llocs considerats fi nis terrae, representava dins la confi gu-
ració mental i material de l’escatologia cèltica, indoeuropea doncs, 
l’espai liminar entre els dos móns. 

No disposem dels elements que ens permetin precisar quan, 
com i perquè la llegenda de sant Vicent es va vincular a la del cap 
d’Ògmios. Punt de contacte entre ambdós és el de la superació dels 
límits entre vida i mort, però sembla una relació molt feble, atès el 
seu caràcter genèric, comú a tots els sants reconeguts pel cristi-
anisme. En tot cas, la corresponsió entre sant Vicent i l’antic déu 
celta queda patent per la presència i la funció del(s) corb(s), indis-
solublement vinculats a l’indret –tant el Cap de Sâo Vicente com la 
ciutat de Lisboa–.35 Amb tota probabilitat, atesa la incorporació de 
la llegenda a les fonts d’al-Razi, i per tant amb anterioritat al segle 
X, la seua confi guració tindria lloc abans de la invasió àrab de la 
península. No és tampoc un cas aïllat d’integració dins el llegenda-
ri medieval d’un antic mite celta.36

3. Conclusions
Després de l’exposició del dossier de textos que havíem d’exami-

nar, i un cop comentats els aspectes de més gran interès per al pre-
sent treball, hem arribat a la cloenda. Hem vist com Pere-Antoni 
Beuter, sensible als fets meravellosos quan no eren manifestament 
contraris a la fe cristiana,37 va recollir dins la llegenda de sant 
Vicent aspectes que no eren propis ni de la seua època, perquè 
s’inscriuen dins el rerafons de tradicions pre-romanes heretades 
pels historiadors medievals, cristians o àrabs, ni del seu país, la 

35 L. Fernandes, «Iconografi a vicentina –o corvo como atributo ou o corvo como 
signo», Revista de ciencias históricas 12 (1997), 41-51. Sobre la relació del mite amb 
un seguit de llegendes artúriques presents a Portugal, vegeu F. Delpech, «Arthur en 
corbeau: le dossier ibérique», Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques 
médiévales 25 (2002), 421-450, pp. 447-448.

36 Ph. Walter, «Les corbeaux de Saint Vincent et le coq de Saint Tropez. Du 
mythe celtique à l’emblème médiéval», Taira 5 (1993), 121-143.

37 J. V. Escartí (ed.), op. cit., pág. 113: Açò feien los mals esperits per a sostentar 
als gentils en la sua error, i per ço los crestians no han de posar fe en coses d’esta 
qualitat, perquè seria un error supersticiosa contro lo primer manament de Déu, 
segons llargament tracten los doctors catòlics. 
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major part del qual és del tot aliè a la infl uència de la mitologia 
cèltica. Amb la inserció d’aquest miracle dels corbs dins la llegenda 
vicentina, Beuter va trobar un element meravellós que s’adeia a la 
perfecció al seu ideal d’una historiografi a plena, on el sobrenatural 
juga també el seu paper.

REDONDO, Jordi, «Sant Vicent i els corbs: la mitologia cèltica 
a la Història de Pere-Antoni Beuter», SPhV 14 (2012), pp. 
415-430.

RESUM 

La Crònica de Beuter inclou passatges de tradició clàssica, indi-
recta almenys, on es recullen motius mitològics. Un cas excepcio-
nal és el present, on trobem un motiu propi de la mitologia celta.

PARAULES-CLAU: mitologia cèltica; hagiografi a; corb; ultramón.

ABSTRACT 

Beuter’s Crònica gives room to several excursus taken from the 
Classical tradition, even indirectly, containing mythological motifs. 
This is an exceptional case, as we fi nd therein a motif which is 
attested in Celtic mythology.

KEYWORDS: Celtic mythology; hagiography; raven; otherworld.
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1. Ya hoy no parece un contrasentido vincular el período de 

la Ilustración en España con el Mundo Clásico, a sabiendas de 
la continuidad que en ese momento tuvieron los escritores de la 
Antigüedad, y donde, como dejaba dicho L. Gil, tuvo lugar una 
«reanimación de los estudios clásicos».1 Este hecho no es ajeno al 
profesor Dr. Jordi Pérez i Durá, a quien se dedica este homenaje, 
cuyos trabajos sobre humanistas como Manuel Martí así lo de-
muestran. 

En concreto, pretendo incidir sobre este momento temporal en 
un campo de investigación que estoy llevando a cabo desde hace 
algunos años, cual es el de analizar la presencia de las obras de 
los clásicos grecolatinos en las bibliotecas y archivos, públicos o 
particulares, que existieron en Canarias. El conocimiento de estos 
libros va a permitir que nos hagamos una idea más precisa de las 
lecturas y gustos en materia de clásicos en las diferentes épocas.2 
Algunas de estas bibliotecas acompañaron a sus poseedores desde 
la Península o de otros países de Europa especialmente en el pe-
ríodo inmediato a la Conquista, y otras, con el correr del tiempo, 
fueron conformándose en suelo insular gradualmente. Del Siglo 
de las Luces escasas bibliotecas canarias han tenido la fortuna 
de inventariarse3 (como paréntesis no es deseo fatuo que se unan 

1 L. Gil, Panorama social del Humanismo español (1500-1800), Madrid, 1981, 
p. VIII.

2 Cf. en este sentido F. Salas Salgado, «Libros clásicos en algunas bibliotecas del 
Renacimiento en Canarias», Calamus renascens 8 (2007), pp. 221-245.

3 Cf. en concreto para el siglo XVIII, J. A. Infantes Florido, Crisis religiosa e 
Ilustración. Un horizonte desde la biblioteca de Tavira: ventanal sobre la Iglesia del 
siglo XVIII, Las Palmas de Gran Canaria, 1981. Sobre esta biblioteca véase F. Salas 
Salgado, «La enseñanza humanística en el siglo XVIII en Canarias a través de la 
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esfuerzos, en este sentido, entre los investigadores a los que atañe 
tal tarea, a fi n de conocer más sobre los factores que rodean la 
creación, gestación y posterior difusión del libro en Canarias). 

En este trabajo, trataré de una biblioteca, a la que se ha deno-
minado «Fondo de Nava», que se encuentra actualmente en La La-
guna, en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de Tenerife, la cual ha recibido sendos trabajos de catalogación que 
permiten al investigador de cualquier campo acceder más cómoda-
mente a los libros que atesoraba.4 Se desconoce hoy en día cómo 
llegaron estos libros que fueron conformando una colección de 
aproximadamente cinco mil volúmenes. Este fondo lo constituían 
libros escritos en castellano, inglés, italiano y otras lenguas, siendo 
mayor el número de volúmenes escrito en lengua francesa. El con-
trabando de libros fue la vía habitual de penetración, sobre todo, de 
los libros en francés en Canarias, a pesar de que en ese momento 
las relaciones comerciales con dicho país no eran notables.

2. Relacionado con esto –entrando ya en materia– es lógico pen-
sar que la existencia de un número grande de libros en francés sea 
consecuencia de la importancia que la cultura de dicho país iba a te-
ner en el llamado Siglo de las Luces, uno de los condicionamientos, 
como recordaba J. M. Caso González,5 que provocó que la crítica no 
viera con buenos la literatura generada en este período. Sin embar-
go, va a ser la existencia dentro de la época ilustrada de determina-
das corrientes literarias (en concreto la corriente neoclásica) lo que 
propicia que no caigan en el olvido las lenguas clásicas (sobre todo 
la lengua latina),6 cuyos autores fueron y continuaron siendo mo-

‘Biblioteca’ de Antonio Tavira», Anuario de Estudios Atlánticos 46 (2000), pp. 235-
267.

4 En este sentido es deudo este trabajo de J. M. Castellano Gil-F.J. Macías 
Martín, Catálogo de las obras en castellano del fondo de Nava, La Laguna, 1995 y 
de Mª. C. Marrero Marrero, El fondo francés de la Biblioteca de Nava, La Laguna, 
1997. El fondo castellano lo constituyen 710 tomos y el francés 725. En adelante 
para identifi car la pertenencia a estos legados, uso FC para el Fondo Castellano y 
FF para el Fondo Francés, acompañándolo del correspondiente número de orden, 
con el objeto de que cualquier lector pueda consultar otros datos.

5 J. M. Caso González, «Temas y Problemas de la literatura dieciochesca», en 
F. Rico, Historia y crítica de la literatura española. IV. Ilustración y Neoclasicismo, 
Barcelona, 1983, p. 11.

6 Esa dicotomía entre latín y francés, y los problemas que se presentaban a fi n 
de favorecer la difusión de las obras los refi ere J. Álvarez Barrientos (Los hombres de 
letras en la España del siglo XVIII. Apóstoles y arribistas, Madrid, 2006 p. 30): «Si el 
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tivo de lectura. Es más, seguramente los nuevos conceptos e ideas 
(y los avances, sobre todo, en la edición de textos) desarrollados 
allende los Pirineos en materia de clásicos serían aprovechados por 
las inquietas y cultivadas mentes de los ilustrados. 

También favoreció esa continuidad de los textos clásicos, sobre 
todo los textos de autores latinos,7 la existencia en unos planes de 
estudio donde estos autores seguían siendo la base. No obstante, 
no se han de obviar las simpatías que muchos de aquellos ilustra-
dos tenían en materia de lectura, debido a lo cual pueden aparecer 
autores clásicos que no se encuentran en los programas docentes 
de la época. 

A este respecto, La Laguna en el siglo XVIII conoció el esta-
blecimiento de la Universidad de San Agustín, en 1701, en cuya 
consecución participó precisamente Alonso de Nava, segundo mar-
qués de Villanueva del Prado, del que luego se hablará, y donde se 
daban diversas materias entre las que se encontraba la de Gra-
mática Latina; y, posteriormente, la creación en 1792 la Universi-
dad Literaria de San Fernando, cuya existencia se prolongó hasta 
1845. No hay que olvidar, además, los estudios establecidos en los 
conventos.8

Sin embargo, también los clásicos eran aprendidos en otras ins-
tituciones típicamente ilustradas. En efecto, Canarias no fue ajena 
a una de las «modas» dieciochescas cual fue la existencia de las 
llamadas Tertulias que reunían a miembros de las familias aristo-

idioma identifi ca a una nación, la República de las Letras se dotó a sí misma de su 
propia lengua, el latín. Perder el latín, que fue proceso lento como instrumento de 
intercambio fue un primer paso para la disgregación de esa ‘sociedad de naciones’, 
y usar el francés como lengua de intercambio en el siglo XVIII no parece que fuera 
del gusto de todos. Muchos, en especial los científi cos y fi lósofos, se negaban, pues 
se dirigían a un público especializado». 

7 Valga añadir, como apostilla, que la producción literaria en latín, conoció en 
el siglo XVIII en Canarias un momento de esplendor. Algo que puede considerarse 
lógico por la propia evolución histórica de las Islas Canarias, pero que viene a 
incidir en la continuidad y presencia de los autores clásicos en los siglos posteriores 
al Renacimiento. Cf. F. Salas Salgado, Humanistas canarios de los siglos XVI a 
XIX, T. I. Contexto histórico-literario, La Laguna, pp. 189-211, 223-254, 262-272, 
281-290, 293-298. También, Id., «El Humanismo canario del siglo XVIII: situación 
y perspectivas», en Y. Arencibia-R. Fernández Hernández (eds.), Historia crítica. 
Literatura canaria. Vol. 2. Siglo XVIII, Las Palmas de Gran Canaria, 2003, pp. 105-
129.

8 A este respecto véase F. Salas Salgado, «Agustinos contra jesuitas: dos 
confl ictivas provisiones de cátedra de gramática en La Laguna del Siglo XVIII», 
Anuario de Estudios Atlánticos 36 (1990), pp. 65-78.
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cráticas, de la política, de la administración o de la milicia, en las 
cuales se discutía de variados asuntos y se daban a conocer los 
adelantos y conocimientos ocurridos en Europa. En concreto, en 
La Laguna, la más conocida fue la llamada Tertulia de Nava, que 
signifi có, como indica V. Galván González, un «intento de moderni-
zación y de vanguardia intelectual de aquellos años y de revulsivo 
para una sociedad atrasada y morigerada».9 Aparte de dirigir sus 
atenciones a asuntos sociales, se mentaban y discutían nuevas 
lecturas, libros prohibidos, que lograban pasar el fi ltro de una in-
quisición endeble. Importancia en esa Tertulia tuvieron Tomás y 
Alonso de Nava y Grimón, V y VI marqués de Villanueva del Prado. 
Fue Tomás de Nava, diestro en las lenguas latina, francesa, inglesa 
e italiana, quien puso su empeño «en juntar una selecta Biblioteca, 
compuesta principalmente de libros franceses que eran lo que en-
tonces derramaban por Europa las luces de la fi losofía, y el gusto 
a la literatura, y entre los cuales se hallan muchos de teología, de 
sermones, etc.»,10 ampliada luego por su hijo, también políglota, y 
afi cionado a los viajes y a la lectura (se entiende así lo dicho antes 
sobre los gustos lectores). Esa Tertulia, como se indica, fue «pre-
decesora en el panorama cultural lagunero de lo que luego sería 
la Económica» y el fondo atesorado por los prebostes laguneros 
integró a principios del siglo XX la biblioteca de la Económica de 
Tenerife.

También esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Tenerife, entidad propia del este siglo, fue sensible a los estudios 
de los clásicos latinos.11 Fundada en 1777 tuvo entre sus intereses 
la educación e instrucción, con una atención preferente al estudio 
de Latinidad que existía desde el Quinientos en La Laguna, y la 
creación (que no se logró) de un Seminario de Nobles, en el que se 
impartiría la enseñanza de la Gramática Latina, la Retórica y la 
Poética. 

Asimismo, por algunos planes de estudios realizados por socios 
de la Económica y por la convocatoria de plazas a la cátedra de 

9 V. Galván González, «La Tertulia de Nava y el nacimiento del periodismo», en 
Y. Arencibia-R. Fernández Hernández (eds.), op. cit., p. 82. También por las noticias 
curiosas que trae E. Romeu Palazuelos, La Tertulia de Nava, La Laguna, 1977.

10 J. M. Castellano Gil-F.J. Macías Martín, op. cit., pp. 22-23. El dato lo toman 
de Archivo RSEAPT: Fondo Nava. Tomo I, Nobleza y servicios, s. f.

11 Cf. para más datos, F. Salas Salgado, «La Real Sociedad Económica de La 
Laguna y el estudio municipal de Gramática a fi nes del reinado de Carlos III (1777-
1790)», Fortunatae 4 (1992), pp. 291-312.
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Gramática, podemos conocer los autores clásicos (repito, funda-
mentalmente, latinos) que entraban en los planes de enseñanza. 
Unos Selecta Latinis Sermonis se dan la mano con autores como 
Cicerón del que se recomienda una selección de Oraciones y del De 
offi ciis, y las Epístolas familiares; entran también prosistas como 
Salustio, los Comentarios de César y Cornelio Nepote. Entre los 
poetas se recomiendan los Tristia y Metamorfosis de Ovidio, Virgilio 
(cuya Eneida es objeto además de oposición) y el Arte poética de 
Horacio.

Casi todos estos autores se encuentran en el Fondo de Nava 
junto con otros que no estaban recomendados pero cuya aparición 
revela la importancia que adquieren, sin olvidar tampoco el peso 
que todavía tenía la tradición.

3. Ciertamente, obviando los libros que tienen que ver con la 
enseñanza de las lenguas clásicas, algunos de los cuales supo-
nen una renovación metodológica12 y de otros que pertenecen a la 
centuria siguiente13 (muchos de estos libros tienen que ver con la 
enseñanza de estas lenguas), se constata la presencia de autores 
griegos y latinos en proporción desigual, por la lógica ventaja que 
tenía el latín frente al griego desde el Renacimiento. 

12 Es el caso de la existencia de textos novedosos sobre el aprendizaje de la 
lengua latina como el de R. P. Barbadiño (FC, nº 198) (seudónimo de Luis Antonio 
Verney), Verdadero método de estudiar, para ser útil a la república, y a la iglesia, 
proporcionado al estilo, y necesidad de Portugal (cf. sobre el mismo E. Gallego Moya, 
«La enseñanza del latín en el Verdadero método de estudiar de Verney» en E. Calde-
rón, A. Morales, M. Valverde [eds.], Koinos logos. Homenaje al profesor José García 
López, Murcia, 2006, pp. 237-246). También se encuentran, entre otros, un Dic-
cionario de la lengua latina (FC, nº 2), una Gramática Latina sin especifi cación de 
autor (FC, nos. 383 y 421), los tomos I y II de la Gramática de la Lengua Griega de 
Juan de Cuenca (FC, nos. 421 y 422), el Dictionnaire universel, françois-latin de R. 
Lallemant (FF, nº 298) o Le Jardin des racines gecques mises en vers françois de C. 
Lancelot (FF, nº 299).

13 Así las selecciones de textos, como el tomo II de Autores selectos de la más 
pura latinidad de Leonardo Núñez de Vargas (FC, nº 371), la Colección de las partes 
más selectas de los mejores autores de pura latinidad (FC, nº 373) o la Colección de 
autores selectos, latinos y castellanos, para uso de los institutos, colegios y demás 
establecimientos de segunda enseñanza del Reino (FC, nº 375; cf. también FC, nos. 
376, 377 y 378). Entre las gramáticas y métodos para estudiar la lengua griega se 
encuentran la de Canuto María Alonso Ortega (FC, nº 393), el Método adoptado por 
la universidad de Francia de Jean Burnouf (FF, nº 290), el Suplemento a la gramá-
tica griega o Idiotismes de la langue grecque, suivis d’observations adressées a M. 
Hermann de J. B. Gail (FF, nº 294), y las latinas de Miguel Avellana (FC, nº 401) y 
José Carrillo (FC, nº 413). 
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3.1. Ciertamente, los textos de autores griegos corresponden 
principalmente a traducciones, tanto al castellano como al fran-
cés.14 Por lo menos en España, como asegura C. Hernando,15 la 
recuperación de esta lengua se dio en el último tercio del siglo XVIII 
con abundancia de traducciones, ediciones bilingües, traduccio-
nes al latín, la aparición de diversas gramáticas de la lengua grie-
ga, primeros ensayos sobre la tragedia y la comedia, y las primeras 
catalogaciones de códices escritos en dicha lengua. 

El interés que suscita Homero y, por ende, la poesía épica, en 
todos los siglos es incuestionable. La posibilidad de conocer el en-
tramado mítico griego a través de sus obras lo convirtieron en mo-
delo literario. Pero, además, como indica R. Pfeiffer, «Homero, que 
había sido relegado a último término durante algún tiempo, em-
pezó a representar mayor papel desde el principio del siglo XVII».16 
El Fondo de Nava conserva, de la segunda mitad del siglo XVIII, 
la traducción de la Ilíada de 1764, con refl exiones sobre el autor, 
realizada por M. Bitaubé (FF, nº 405), literato alemán de origen 
francés, quien gracias a esta versión entró a formar parte de la 
Academia de Berlín. De 1810 es la traducción al francés de las 
obras completas de este autor, con texto griego, versión interlineal 
en latín y notas de J. B. Gail. (FF, nº 404).

La lírica griega arcaica también está presente. Anacreonte, 
representante de ese género, tuvo especial incidencia en el siglo 
XVIII, particularmente en España. La inesperada edición realizada 
en 1554 por H. Estienne de una extensa serie de odas atribuidas 
a Anacreonte hizo creer que se había descubierto al poeta griego, 
propiciando la asunción de temas propios de este género en la 
cultura occidental. Figuras como Meléndez Valdés, Jovellanos, Ca-
dalso o Trigueros participaron en la recuperación del género ana-

14 Es de notar la diferencia de conocimientos que en esta lengua se tenía en 
ambos territorios. Queda claro en la queja de Felipe V, ante la Universidad de 
Cervera, que había fundado, donde argumentaba que las lenguas griega y hebrea 
eran conocidas por todo hombre docto en Francia, cuando en territorio español 
«es muy raro el que las entiende». Cf. L. Gil-C. Hernando, «Sobre las oposiciones 
de griego en el siglo XVIII», Habis 6 (1975), p. 53. Es de notar que muchos de 
los autores que encontramos en el Fondo de Nava eran objeto de examen en las 
oposiciones que se hacían a quienes pretendían acceder a una cátedra en esta 
lengua.

15 C. Hernando, Helenismo e Ilustración. (El griego en el siglo XVIII español), Ma-
drid, 1975, p. 10.

16 Cf. R. Pfeiffer, Historia de la Filología clásica. II. De 1300 a 1850, versión 
española de J. Vicuña y M.ª R. Lafuente, Madrid, 1981, p. 228.
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creóntico.17 De esta manera encontramos en un volumen reunido 
las Poesías de Anacreón, Teócrito, Bión y Mosco traducidas en 1796 
por José Antonio Conde (FC, nº 388) y la traducción al francés de 
1716 de Anacreonte y Safo realizada por M. Dacier, «augmentée 
des notes latines de Mr. Le Frevre» (FF, nº 310). Cabe indicar que 
la presencia de autores como Teócrito puede probar la extraordi-
naria difusión que tiene en este siglo la poesía bucólica, donde la 
alabanza a la vida rural y la idealización de lo rústico propiciaron 
el acercamiento al autor griego, que se convertiría en modelo de 
la doctrina ilustrada de la fi siocracia.18 Esta tradición conti núa la 
dirección de la poesía bucólica del Renacimiento y Barroco, pero 
con una nueva estética, que denota la evolución en la originalidad 
y técnica creadoras del género.

Se encuentran también las Obras poéticas de Píndaro en metro 
castellano con el texto griego y notas críticas. (FC, nº 497), autor 
recuperado en estos momentos,19 traducido en 1798 por Francisco 
Patricio de Berguizas.

La preceptiva literaria aparece en la traducción anotada al fran-
cés de la Poética de Aristóteles, edición de 1692 (FF, nº 311), y de 
la época del helenismo existen dos traducciones también al francés 
(FF, nos. 500 y 501) de los Caracteres de Teofrasto de 1699 y 1700, 
obra cuyo mayor interés radica por el carácter moralizador de los 
retratos humanos que aparecen descritos. 

Igualmente de esta época se encuentra el que es considerado el 
más importante historiador judío, Flavio Josefo (existen los tomos 
I y II, quinta edición de 1711) en la traducción de Juan Martín 
Cordero, Historia de las Guerras de los Judíos y de la destrucción 
del Templo y ciudad de Jerusalén (FC, nº 611), obra que algunas 

17 Cf. por ejemplo A. Rubió y Lluch, Estudio crítico-bibliográfi co sobre Anacreonte 
y la Colección Anacreóntica y su infl uencia en la literatura antigua y moderna, Tesis 
Doctoral, Barcelona, 1879; E. Pérez Benito y C. Morán Rodríguez, «La recepción de 
las Anacreónticas en el siglo XVIII en España», en E. Suárez de la Torre (coord.), 
Teoría y práctica de la composición poética en el mundo antiguo y su pervivencia, 
Valladolid, 2007, pp. 339-361; y, sobre todo, M. Nang, La poesía anacreóntica en 
España en el siglo XVIII, Tesis Doctoral inédita, Madrid, 1990.

18 Cf. B. Hompanera, «Bucólicos griegos, sus traductores e imitadores en 
España», Ciudad de Dios, 62 (1903), pp. 200-208 y 629-640; 63 (1904), pp. 114-
122 y 191-196.

19 Cf. J. Checa Beltrán, «La recuperación de Píndaro en el canon neoclásico 
español», en J. M.ª Maestre Maestre - L. Charlo Brea - J. Pascual Barea (eds.), 
Humanismo y pervivencia del Mundo Clásico: homenaje al profesor Antonio Fontán, 
III. 4, Madrid, 2002, pp. 1945-1954.
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lumbreras de este siglo, caso de Casimiro Flórez Canseco, sugieren 
que se incluyan entre los historiadores a enseñar en las escuelas.20

Sendos volúmenes se localizan de Plutarco, autor de época im-
perial, en ediciones del Quinientos y del Setecientos. En efecto, 
seis tomos (tercera edición) se cuentan de la traducción del obispo 
de Auxerre, Jacques Amyot, de las Vidas de los hombres ilustres, 
realizada en 1567 (FF, nº 453 a), y cinco (segunda edición) de fe-
cha de 1574 (FF, nos. 454a y 454b) de las Obras morales, donde 
se encargó de revisar muchos pasajes. M. Sabathier coleccionó en 
1769 en Le Manuel des Enfants, ou les Maximes des vies des hom-
mes illustres de Plutarque (FF, nº 453b), máximas de la Vida de los 
hombres ilustres del escritor griego, «& les a jointes à des anecdotes 
intéressantes & bien choisies» como reseñaba el Mercurio de Fran-
cia en 1769.21 La causa de la existencia de tantos volúmenes dedi-
cados a este autor pudiera deberse, como ha destacado J. S. Lasso 
de la Vega,22 al interés y apogeo de Plutarco en el siglo XVIII, en 
ediciones, tanto para las Vidas (la inglesa de Bryan o la alemana de 
J. J. Reiske) como para Moralia, y en traducciones, principalmente 
las francesas de Dacier y del abate Ricard, la italiana de Girolamo 
Pompei, la inglesa de varios autores que corre bajo el nombre de 
Dryden y la de W. Langhorne, así como las alemanas de Kind, 
Schirach y la muy difundida de Kaltwasser. 

Por último, la fi losofía de esta época está representada en los 
Los doce libros del Emperador Marco Aurelio (FC, nº 475), traducido 
por Jacinto Díaz de Miranda, obra estudiada hace años por L. Gil.23

3.2. Como dije los autores latinos son más en número, y los hay 
casi de todas las épocas, con notables ausencia en lo que respecta 
a otras bibliotecas. 

De esta manera de la literatura de época republicana y augústea 
encontramos las obras de Plauto y Terencio. El primero, denostado 
en los cánones medievales, fue apreciado posteriormente. Autores 
como San Isidoro de Sevilla, Dante o Alvar Gómez de Castro así lo 

20 CF. C. Hernando, op. cit., p. 108.
21 Mercure de France, dédié au Roi. Par une Societé de Gens de Lettres, Paris, 

1769, p. 75. 
22 Cf. J.S. Lasso de la Vega, «Traducciones españolas de las ‘Vidas’ de Plutarco», 

EClás 35 (1962), pp. 505-506.
23 Cf. L. Gil Fernández, «Jacinto Díaz Miranda, colegial de San Clemente y tra-

ductor de Marco Aurelio», Studia Albornotiana 37 (1979), pp. 565-682.
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demuestran.24 Les oeuvres de Plaute en latin et en françois (Amster-
dam, 1719) están traducidas por H. P. de Limiers (FF, nº 452). De 
las Comedias de Terencio, cuya fortuna en territorio hispano ha 
estudiado magistralmente por L. Gil,25 hay tres tomos (FF, nº 497) 
de la traducción en francés (Amsterdam, 1706) de M. Dacier.

La infl uencia de Lucrecio en Europa, estudiada por von 
Albrecht,26 fue importante en Francia en la época de la Ilustra-
ción.27 Lucrecio, infl uido en el atomismo por Epicuro, parece estar 
presente en los materialistas franceses de los siglos XVII y XVIII, 
representados en P. Gassendi (muerto en 1655), el renovador de 
la fi losofía epicúrea, y en otro eximio representante, el cardenal de 
Polignac (muerto en 1742), autor de un libro titulado Anti-Lucre-
tius, sive de Deo et natura en nueve libros (1747), publicado pós-
tumamente, y dirigido esencialmente contra Pierre Bayle (muerto 
en 1706). Se conserva en Nava un Lucrece de la Nature des choses 
Lyon, 1695), traducción francesa, en dos tomos, con notas que 
explican los lugares más difíciles, debida a Decoutures (FF, nº 425)

El poeta latino Catulo encuentra en el siglo XVIII terreno abo-
nado por la presencia de algunas piezas que se convertirían en 
tópicos entre los cultivadores de la poesía, especialmente los epi-
talamios o los que imitan el famoso poema que describe el passer 
Lesbiae.28 Del poeta de Verona hay un tomo titulado Les Amours de 
Catulle (París, 1771) traducido por M. de la Chapelle (FF, nº 338) y 
la traducción en prosa (FF, nº 327) de Alexandre-Frédéric-Jacques 
Masson, marqués de Pezay, de este autor junto a Tibulo y Galo 
(Amsterdam y París, en dos tomos realizada en el mismo año). 

Virgilio es el autor que cuenta con más obras en esta biblio-
teca. La importancia de su poema épico, la Eneida, en cualquier 
época es reconocida. A su vez, la Ilustración recupera al Virgilio de 
las Églogas y de las Geórgicas. El agrarismo ilustrado de la obra 

24 Cf. E. R. Curtius, Literatura europea y Edad Media Latina, trad. española de 
M. Frenk Alatorre y A. Alatorre, t. I, Madrid, 1984, pp. 367-372.

25 L. Gil, «Terencio en España: del Medievo a la Ilustración», en Mª. F. de Souza e 
Silva-B. Rabaza-A. Pociña Pérez (coords.), Estudios sobre Terencio, Granada, 2006, 
pp. 431-460.

26 Cf. M. von Albrecht, «Fortuna europea de Lucrecio», CFC(L) 22 (2002), pp. 
333-362.

27 Cf. A. Fusil, «Lucrèce et les littérateurs, poètes et artistes du XVIIIème siècle», 
Revue d’histoire littéraire de France, 37 (1930), pp. 161-176.

28 J. L. Arcaz Pozo, «Catulo en la literatura española», CFC 22 (1989), pp. 269-
270; y especialmente, Id., «Catulo en el siglo XVIII español», Studi Ispanici 35 
(2010), pp. 195-218.
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de Trigueros o de Jovellanos, o la inspiración pastoril y rural que 
vemos en Meléndez Valdés o el P. José Iglesias de la Casa dan fe 
de ello. Encontramos así un tomo de la traducción de la Eneida 
realizada por Gregorio Hernández de Velasco en 1776, con el su-
plemento de la esta obra compuesto por Mapheo Veggio, traducido 
por el mismo Velasco, con una tabla que contienen la declaración 
de varios vocablos difíciles que hay en la obra (FC, nº 522) y la tra-
ducción al francés también de este poema épico de Jacques Delille, 
en cuatro tomos, publicada en París en 1804 (FF, nº 510a) (existe 
también una segunda edición de 1813 [FF, nº 510b] también en 
París en cuatro tomos, en el último de los cuales se encuentran 
también traducidas las Bucólicas y las Geórgicas).

De las Bucólicas hay una edición de 1793 (FF, nº 509) sin más 
indicación que el título. 

Los demás volúmenes de Virgilio pertenecen a la traducción de 
las obras completas. De algunos sólo se conservan algunos tomos. 
Ocurre así con la traducción de Gregorio Mayans, impresa en Va-
lencia en 1795 (FC, nº 523), o la segunda edición de la versión 
(París, 1686) al francés de Martignac (FF, nº 506), de la que sólo 
se encuentra el tomo II correspondiente a la traducción de los seis 
primeros libros de la Eneida. Otros tomos recogen la totalidad de 
su obra. Así la traducción (París, 1717) en prosa poética con notas 
por Jean Mallemans (FF, nº 507), y la realizada con le texte vis-à-
vis (Paris, 1770) por P. F. Guydot Desfontaines en cuatro tomos 
(FF, nº 508).

Horacio es un autor que ha gustado en todos los tiempos, so-
bre todo su Arte poética considerada más como preceptiva que 
como poema. Pero también, como indica V. Cristóbal, «a lo largo 
del siglo XVIII son infi nidad los ingenios que se acogen a la Musa 
venusina»,29 como Nicolás Fernández de Moratín, Cadalso, Iglesias 
de la Casa, Meléndez Valdés, etc. De especial interés, por la fecha, 
es la traducción realizada por Juan Villén de Biedma,30 publicada 
en Granada por Sebastián de Mena en 1599, la primera traducción 
castellana de la obra completa del lírico latino, acompañada de co-

29 Cf. V. Cristóbal, «Introducción general» a Horacio, Odas y Epodos, ed. bilingüe 
de M. Fernández-Galiano y V. Cristóbal, trad. de M. Fernández-Galiano, Madrid, 
1990, pp. 59-62.

30 Cf. E. J. del Campo López, «La declaración magistral de Villén de Biedma 
sobre las obras de Horacio», en A. Espigares, A. M.ª Aldama, M.ª F. del Barrio 
(coords.), Nova et vetera: nuevos horizontes de la Filología Latina, vol. 2, Madrid, 
2002, pp. 907-917.
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mentarios etimológicos y morales (FC, nº 407). Y Horacio también 
se encuentra traducido al francés (París, 1756) en dos tomos, con 
notas de uno los mejores intérpretes del autor latino, el jesuita Sa-
nadon. El primero de los tomos contiene la traducción de las Odas 
y el segundo las Sátiras y Epístolas (FF, nº 406).

Ovidio es otro autor que cuenta con varios volúmenes tradu-
cidos de su obra. Es a través de la traducción donde el poeta de 
Sulmona pareció infl uir en los siglos XVII y XVIII, sobre todo a 
partir de las versiones francesas, realizadas ya en época de Luis 
XIV. Independientes están la traducción anónima de las Epísto-
las publicada en Rouen, en 1676 (FF, nº 441) y las Metamorfosis, 
«avec des explications à la fi n de chaque fable», realizada por el 
abate Bellegarde, y publicada en París, en 1701 (FF, nº 443). Las 
obras completas de Ovidio aparecen traducidas en nueve tomos 
por Étienne Algay de Martignac en Lyon en 1697 (FF, nº 442). Se 
conserva, además, un tomo de Les Oeuvres galantes et amoureuses 
d’Ovide sin mención de traductor, publicado en Ginebra en 1777 
(FF, nº 444). 

Por último, para terminar con los poetas, se encuentra la tra-
ducción de Tibulo realizada por M. de la Chapelle en París, en 1713 
(FF, nº 503), cuya pervivencia es clara desde su redescubrimiento 
por humanistas como Juan Segundo, Pedro Lotiquio o Cariteo31 
(sólo se mencionan los tomos segundo y tercero). 

Entre los historiadores de fi nales de la República se conservan 
la celebrada traducción de La conjuración de Catilina y la guerra de 
Jugurta (Madrid, 1782) de Gabriel Antonio, hijo de Carlos III (FC, 
nº 683) y el tomo I de Los comentarios de Cayo Julio César publi-
cada en Madrid, 1789, (FC, nº 418), cuyo traductor fue Manuel de 
Valbuena, catedrático de retórica de los Reales Estudios de Madrid.

Son más los volúmenes que aparecen de Cicerón, autor indiscu-
tible en la enseñanza de la lengua latina. Conocida es la polémica 
desatada siglos atrás sobre la pertinencia de imitar sólo a este au-
tor para la prosa, cuya presencia en España ha sido estudiada por 
varios autores desde el esbozo general de J. Guillén.32 

Encontramos una primera traducción, sin fecha, de los tratados 
De amicitia y De senectute, junto a Paradoxa, realizada sobre la 
edición latina de Graevius por M. du Bois en París (FF, nº 334). Los 

31 Cf. F. Moya del Baño, Presencia de Tibulo, Murcia, 1982.
32 J. Guillén, «Cicerón en España», Atti del I Congresso Internazionale di Studi 

ciceroniani. Roma 1959. II, Roma, 1961, pp. 247-282.
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Ofi cios de Cicerón también fueron traducidos por du Bois, sobre 
la edición del mismo Graevius, en 1748 en Paris (FF, nº 331). Tres 
tomos de Discursos escogidos de Cicerón, sin mención de traduc-
tor, aparecen editados en París en 1763  «avec le latin à côtè, sur 
lédition de Graevius» (FF, nº 332). Por último de 1766, también en 
París, es la traducción en dos tomos de Pierre Thoulier, abad de 
Olivet, de los Entretiens de Ciceron sur la nature des dieux (FF, nº 
333).

De los autores de época imperial encontramos en poesía, en 
primer lugar, la traducción anotada de Fábulas de Phedro, liberto 
de Augusto (Madrid, 1774) para el uso de los principiantes de las 
escuelas de Gramática (FC, nº 381), cuyos imitadores en el siglo 
XVIII son de sobra conocidos.33

Jérôme Tarteron, religioso jesuita, profesor del colegio Luis el 
Grande, tradujo en 1752, las Sátiras de Persio y Juvenal (FF, nº 
446), recomendadas desde la Edad Media y el Renacimiento por su 
carácter moralizante al censurar los vicios y defectos de la socie-
dad. Sólo de Juvenal se encuentra una traducción española (FC, 
nº 467) de 1817, en verso, por el que llegaría ser obispo de Tene-
rife, Luis Folgueras Sión, entonces Deán de la Santa Iglesia de 
Orense, y Académico correspondiente de las Reales Academia de la 
Historia y Latina Matritense.

Lucano, apreciado en el Renacimiento por sus juicios morales y 
fi losófi cos, recomendado por Vives, que lo considera el mejor poeta 
latino, y citado por muchos humanistas como Nebrija, El Brocense 
o Arias Montano, tiene también cabida en la biblioteca de Nava. En 
dos tomos (FF, nº 423) se traduce la Farsalia (Paris, 1767) por J. F. 
de Marmontel, fi gura destacada de la Ilustración y colaborador en 
la redacción de la Enciclopedia. 

En prosa encontramos varias obras de Tácito, quien, como se 
ha puesto de manifi esto, recuperó su presencia en Europa, sobre 
todo a raíz de la edición realizada en 1757 por Justo Lipsio, siendo 
su obra muy del gusto de los tratadistas políticos de los siglos XVI 
y XVII, y en el «siglo de las luces, pasará Tácito a ser considerado 
como un paladín en la lucha contra los abusos del poder personal», 

33 Cf., así, para Samaniego, E. Palacio Fernández, «Las Fábulas de Félix María de 
Samaniego: fabulario, bestiario, fi siognomía y lección moral», Revista de Literatura 
119 (1998), pp. 79-100.
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como afi rmaba J. L. Moralejo.34 Encontramos de este autor la obra 
de Baltasar Álamo de Barrientos (FC, nº 390) Tácito en español 
(Madrid, 1618) y las traducciones al francés de J. H. Doteville, (Pa-
rís, 1772) con texto latino y notas (FF, nº 493) y de M. Durau de 
Lamalle, assiocié étranger de l’Académie d’Angers (París, 1790) en 
tres tomos (FF, nº 494).

4. Vista la anterior relación, se puede deducir el interés que los 
autores grecolatinos tenían todavía en el siglo XVIII en lugares tan 
alejados de los principales centros culturales, y la intención de que 
las obras escritas por éstos llegaran a más gente posible, circuns-
tancia esta, sobre todo, que se manifi esta en el hecho de que los 
libros de Nava son todos traducciones, la forma más importante de 
recepción de un autor en cualquier época. 

Sin embargo, el reducido número de obras de clásicos en esta 
biblioteca (si lo comparamos con otras) es síntoma de que algo 
había cambiado entonces, sobre todo, como bien ha estudiado B. 
Bartolomé,35 por la diferente perspectiva que tuvieron entonces 
estos estudios. A este respecto, los ilustrados se cuestionaron el 
servicio que las humanidades clásicas tenían en la sociedad y la di-
rección de la reforma que el Estado tenía que hacer de las mismas. 
Las propuestas que se realizaron, en este sentido, eran diferentes, 
porque también diferente era lo que ocurría en las diversas partes 
del territorio español. Se apostó por considerar la enseñanza de 
los clásicos como parte de apoyo y complementariedad de la edu-
cación media, con una orientación laica y estrictamente científi ca, 
acompañado todo de una renovación metodológica. 

 Y es que el acceso a la cultura, y por lo que aquí atañe la cultu-
ra clásica, era un objetivo que asumieron muchos ilustrados, como 
indica de M.ª L. López-Vidriero:

Producto de la mentalidad ilustrada, hay un interés general por el 
acceso al libro y por la difusión de la lectura como medio útil de 
conseguir la educación y el progreso de la nación: al crecimiento 
espectacular –en términos nacionales– de colecciones bibliográfi cas 
de acceso público (Reales Estudios de San Isidro en 1770, Colegio 

34 Cf. J. L. Moralejo, «Introducción» a Tácito, Anales, Alianza Editorial, Madrid, 
1993, p. 29. Cf. especialmente, B. Antón Martínez - J. Simoni, Tácito en el siglo 
XVIII, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científi co, Valladolid, 1999.

35 B. Bartolomé, «Las escuelas de gramática», en B. Delgado Criado (coord.), 
Historia de la educación en España y América. La educación en la España Moderna 
(Siglos XVI-XVIII), Madrid, 1993, pp. 812-821.
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de Cirugía en 1804, Gabinetes de Lectura, Bibliotecas de Socieda-
des Económicas, etc.) a las que aluden los viajeros en sus libros, 
contribuyen tanto las disposiciones legales como la actitud de una 
élite vinculada a las Luces.36 

Ya antes se habían aportado datos sobre la enseñanza de los 
clásicos en La Laguna en el siglo XVIII, donde se daba una situa-
ción que parece repetirse en otros lugares, a saber, la existencia 
de diversos establecimientos en los que se impartía la docencia de 
la lengua latina de forma desigual, en este caso, la escuela muni-
cipal y las escuelas que tenían algunas órdenes religiosas. Puede 
ser ese interés por la mejora en los diversos estadios de la ense-
ñanza, dentro de los cuales, el estudio de Gramática, como vimos, 
tenía especial importancia, lo que llevó a conformar bibliotecas que 
propiciaran un acercamiento a las obras de los escritores de la 
Antigüedad. La biblioteca de Nava así, sin olvidar los gustos parti-
culares de los que adquirían el material libresco, puede responder 
a ese interés, descrito antes, que había en las élites ilustradas, 
ejemplifi cadas en este caso por la Tertulia ilustrada homónima y 
por la Económica de Tenerife. 

Pero también, la conformación de esa biblioteca (patente ello en 
los autores clásicos) viene a corroborar el prestigio que entonces 
tenía la cultura francesa. Es evidente el interés por la adquisi-
ción de libros en esa lengua, algunos de ellos –en el caso que nos 
ocupa– realizados por renombrado literatos y fi lólogos, caso de M. 
Dacier. 

Resulta también relevante que coincida la formación de esta 
biblioteca con el reinado de Carlos III, hecho que explican las si-
guientes palabras de L. Gil:

Desde el advenimiento de Carlos III el número de lectores aumenta 
considerablemente en razón de tres causas (descontadas las nuevas 
inquietudes intelectuales): las facilidades dadas a la importación de 
libros, el auge de la actividad editorial y el desprestigio creciente 
de la Inquisición. El comercio librero con Francia a través de la 
frontera de Irún y del puerto de Cádiz, donde había una importante 
colonia francesa, ha sido bien descrito por Marcelin Defourneaux, 
quien ha puesto de relieve cómo se obviaban los trámites aduaneros 
y las restricciones impuestas por la legislación. Las academias y so-
ciedades científi cas solicitaban licencia para comprar y tener obras 

36 M.ª L. López-Vidriero, «La imprenta en el siglo XVIII», en H. Escolar Sobrino 
(dir.), Historia ilustrada del libro español. De los incunables al siglo XVIII, Madrid, 
1994, p. 208.
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prohibidas y éstas les eran concedidas con la limitación, no siem-
pre cumplida, de su custodia en lugar reservado y de su consulta 
exclusiva por los autorizados de la misma. La infracción de esta 
norma, sin embargo, era un secreto a voces. Es más, el auge de las 
sociedades de Amigos del País se debió en buena parte al aliciente 
de poder leer en sus bibliotecas obras de esta índole.37

Se percibe, además, que en la relación anterior hay ausencias 
ciertas de determinados autores clásicos, pero se puede enten-
der una preocupación por conformar una colección de ellos (creo 
que más que sufi ciente), que luego eran objeto de estudio.38 De 
todas las maneras, lo que es de destacar (y de agradecer para los 
tiempos que corren) es la existencia todavía, en suelo insular, de 
estos autores de la Antigüedad Clásica, lo cual permitiría confi r-
mar, incluso proporcionar nuevos datos, la realización de nuevas 
investigaciones. Queda muchísimo por hacer. El siglo XVIII desde 
el punto de vista de los fi lólogos latinos ha sido poco transitado. 
Si nos atenemos sólo a las obras escritas en latín, basta con ojear 
la Bibliografía de escritores de este siglo de F. Aguilar Piñal para 
comprobar que existe una ingente cantidad de textos que espera 
esa mano inquieta que las recupere. Y en este estado de cosas, el 
ejemplo de nuestro homenajeado debe ser un aliciente para las 
futuras generaciones. 

SALAS SALGADO, Francisco, «Clásicos latinos e Ilustración: la 
biblioteca de Nava», SPhV 14 (2012), pp. 431-446.

RESUMEN 

Los libros que conforman las bibliotecas son una fuente direc-
ta para conocer y entender la recepción de una cultura determi-
nada. En este trabajo, el estudio concreto de la presencia de los 
libros de los autores grecolatinos en una biblioteca conocida como 

37 L. Gil, Panorama..., p. 687.
38 Faltan autores como Séneca, Tito Livio, Marcial o Quintiliano, algunos de los 

cuales entonces se daban en determinados planes de estudio como la famosa Ratio 
studiorum de los jesuitas, orden que tuvo gran aceptación en La Laguna en el siglo 
XVIII. Cf. la nota 8 del presente trabajo.
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«Fondo de Nava», y en un época concreta, el siglo XVIII, permite 
conocer y valorar la presencia que la cultura clásica tenía en un 
momento donde imperaban otros intereses formativos en un te-
rritorio, Canarias, que asumió prontamente las nuevas corrientes 
de pensamiento.

PALABRAS CLAVE: Clásicos grecolatinos; Biblioteca; Siglo XVIII.

ABSTRACT 

The books that make Libraries are a direct source to know and 
understand the reception of a particular culture. In this paper, the 
specifi c study of the presence of the Greek and Roman books by a 
particular library, called «Fondo de Nava», and in a particular time, 
the Eighteenth Century, can know and appreciate the presence of 
Classical Culture was still prevailing at a time when other cultural 
interests in a territory, Canary Islands, which quickly became the 
new currents of thought.

KEYWORDS: Graeco-Latin Classics; Library; Eighteenth-Century.
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0. Introducción 
Gregorio Mayáns publica en 1768, por primera vez, una Gra-

mática latina en cinco tomos, en la que, tras unas reglas escritas 
en verso, sin rima, añade una gran cantidad de ejemplos latinos 
clásicos. Esta Gramática es presentada por el autor como perfec-
tamente insertada en el contexto propio de la época: por un lado, 
pretende ser un instrumento de instrucción pública, en un mo-
mento en que ésta, la instrucción pública, es preocupación fun-
damental de los ilustrados; por otro lado, pretende ser una réplica 
a las Gramáticas latinas anteriores, sobre todo las jesuíticas del 
siglo XVII y comienzos del XVIII. A su vez, el autor explica en un 
pequeño tratado titulado «Idea de la Gramática de la Lengua La-
tina», publicado también en 1568, pero independientemente de la 
Gramática y antes que ella, qué es lo que entiende él que debe ser 
una Gramática latina, pero sobre todo qué es lo que él ha hecho al 
escribir esta Gramática y por qué lo ha hecho; es una justifi cación; 
es la primera vez, que yo sepa, que un Gramático, aparte de es-
cribir una Gramática, escribe también un pequeño tratadito en el 
que explica qué ha escrito en su Gramática y por qué lo ha escrito. 
En ese pequeño tratado explica cuál es su idea de la Gramática y 
en qué debe consistir; pero para saber realmente cuáles son sus 
ideas y métodos gramaticales es necesario analizar su texto gra-
matical; ese análisis nos llevará a unas conclusiones interesantes; 
no tan negativas como han sido ya las de algunos críticos –Luis Gil 
o Fernando Lázaro–, pero que sí darán luz al menos sobre lo que 
realmente hace Mayáns. 

Y lo que hace es escribir una Gramática latina, que no tiene 
realmente novedades importantes en relación con la otras gramá-
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ticas de la época, pero que, desde el punto de vista propagandísti-
co, es presentada por el propio autor como instrumento útil para 
mejorar la instrucción pública, como contrapunto a las gramáticas 
jesuíticas que venían imponiéndose en España desde hacía casi 
dos siglos, y como método para enseñar un latín puro y elegante, 
no el latín bárbaro que enseñaban los jesuitas.

Nos proponemos, pues, analizar esta Gramática desde tres 
puntos:

La Gramática de Mayáns y su contexto cultural y gramatical.
La Gramática que pretende hacer Mayáns.
La Gramática que realmente escribe Mayáns.

1. La Gramática de Mayáns y su contexto cultural y 
gramatical

1.1. EL LATÍN ELEVA EL NIVEL CULTURAL

Gregorio Mayáns está comprometido con la reforma de la educa-
ción que propugnan los ilustrados. Es más, a fi nales de noviembre 
de 1767, había recibido de Carlos III, al igual que Antonio Tavira 
en Salamanca o Pablo Olavide en Sevilla,1 el encargo de elaborar 
un plan de reforma de la enseñanza secundaria y universitaria 
«para la mejor dirección de los maestros y estudiantes».2 Se trata 
de hacer llegar la cultura al mayor número posible de ciudadanos, 
pero sin caer en la mediocridad; con ello se trata también de ele-
var el nivel cultural de las gentes. Y en esa tarea juega un papel 
fundamental el latín. La cultura se encuentra en libros escritos 
en las lenguas clásicas y sobre todo en latín; de manera que, si se 
quiere aumentar el nivel cultural, hay que leer libros latinos. De 
ahí el interés de Mayáns por el latín; era el interés por la mejora 
de toda la enseñanza el que le llevó al interés la enseñanza de la 
lengua latina. Él había estado en contacto con los textos de los 
clásicos latinos desde pequeño, los había seleccionado, los había 
recopilado y sabía lo que de ellos se podía aprender: un buen latín 
y una alta cultura.

Para elevar el nivel cultural de la época es conveniente que la 
lengua latina siga siendo «thesorera de la doctrina de todas las 

1 A. Mestre, «Ilustrados y reforma universitaria: las ‘Escuelas’», en Universida-
des españolas y americanas, Valencia 1992, pp. 395-402.

2 Mayáns a Roda, Oliva, 6 de abril de 1767, en Epistolario, vol. X, p. 215.
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Naciones más sabias» y que se aprenda como base para el estudio 
«de las otras ciencias»: 

Ninguna lengua ha avido hasta ahora que aya tenido tantos, i tan 
buenos libros, como la latina, thesorera muchos siglos ha de la do-
trina de todas las naciones más sabias; i es conveniente que prosiga 
en serlo; porque, si cada nación intentasse que la suya fuesse pre-
ferida de las otras, todas las demás se verían obligadas a estudiar 
muchos i mui distintos idiomas; i la mayor parte de los estudiosos 
se aplicarían a aprender lenguas, empleando más tiempo en ellas, 
que en la dotrina, que contendría cada una. [...] Siendo pues la 
lengua latina la que contiene la más estendida i escogida dotrina, 
es necessario que se aprenda Lenguas, empleando mas tiempo en 
ellas, que en la dotrina, que contendría cada una (Idea de la Gra-
mática Latina).

Mayáns escribe, pues, su Gramática en el marco de su pro-
grama de educación de la juventud que en esos momentos estaba 
siendo mal educada. De ahí que el texto escogido como frontispicio 
de su Idea de la Gramática latina sea el ciceroniano que defi ende la 
educación de la juventud (Divin. 2.2):

Quod enim munus Reipublicae afferre majus melioiusve possumus, 
quam si docemus atque erudimus Juventutem? his presertim mori-
bus atque temporibus, quibus ita prolapsa est, ut omnium opibus re-
frenanda ac coercenda sit. Nec vero id effi ci posse confi do, quod ne 
postulandum quidem est, ut omnes Adolescentes se ad haec studia 
convertant. Pauci utinam! Quorum tamen in Republica late patere 
potent industria. Equidem ex his etiam fructurn capio laboris mei, 
qui jam aetate provecti in nostris Libris acquiescunt: quorum studio 
legendi, meum scribendi studium vehementius in dies incitatur: quos 
quidem plures, quam rebar, esse cognovi (Idea de la Gramática La-
tina)

Y para llevar cabo ese programa de educación de la juventud 
son necesarios maestros sufi cientemente preparados en latín:

Es necessario que en una Monarquía, o Republica (qualquiera que 
sea el Govierno publico) aya ciertos Hombres de Dotrina eminente, 
que sean los Maestros de las Artes utiles, i de las Ciencias. Estos 
deven saber aquellas Lenguas, en que con mayor extension, i pene-
tracion, se han enseñado, i practicado. Esta es la primera Classe de 
Maestros, o por mejor decir, estos son los Maestros de los Maestros: 
como lo fueron en España, Antonio de Lebrija en la Lengua Latina, 
el Maestro Pedro Juan Nuñez en la Griega, Juan Andres Estrany, 
conocido de pocos, en la Critica; o el Comendador Griego Fernan 
Nuñez de Guzman, celebrado de muchos en la misma Critica: i assi 
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otros. Una vez que en una Nacion aya un Maestro semejante a és-
tos, su sabiduria se propaga; i se forman otros Maestros de inferior 
dotrina: pero que tienen la sufi ciente para enseñar porque son ca-
paces de entender, i practicar lo que aquellos otros grandes Maes-
tros les enseñaron.
Tratandose hoi en España da la Reforma, i Mejoría de las Letras; 
se requieren unos, i otros Maestros. Entre los primeros solamente 
merecen tener lugar aquellos, que han dado publicas pruevas de 
ser Hombres eminentes en la Dotrina, de que se trate.
Entre los segundos, aquellos merecerán ser elegidos, que en los 
Concursos, que se hicieren, como se deve, manifi esten practica-
mente ser los mejores (Idea de la Gramática Latina).

Ni que decir tiene que él se considera a sí mismo maestro de 
latín sufi cientemente preparado como para ser incluido en el gru-
po de los Maestros de los maestros. Con frecuencia dirá, como 
veremos más adelante, que él se ha dedicado durante toda su vida 
a la lectura de los autores latinos y que cuenta con un bagaje de 
conocimientos al respecto realmente importante. Por eso está ca-
pacitado para escribir una Gramática latina amplia.

Y un maestro de Gramática que se precie ha de escribir una 
Gramática:

...conviene, que enderezando los Entendimientos al mayor benefi cio 
del Genero Humano los mas aventajados en las Artes, i Ciencias, 
estando por otra parte bien instruida la propia Nacion, escrivan en 
Latin para la mayor extension de la Dotrina segun lo pide la Cari-
dad...
Siendo pues la Lengua Latina la que contiene la mas estendida, i 
escogida Dotrina; es necestario que se aprenda. I esto se consigue 
por medio de la Gramatica, que es el Arte que enseña las Reglas 
de hablar con pureza, i sin solecismos, o discordancias (Idea de la 
Gramática Latina).

Así pues, Gregorio Mayáns, que escribió también una Gramá-
tica española, decide escribir una latina, porque él sabe latín, un 
buen latín que ha aprendido con la lectura durante años de los 
buenos autores latinos; porque con ella se puede elevar el nivel 
cultural de los españoles, ya que la doctrina más elevada y correc-
ta de las diferentes Artes está escrita en latín; y porque, con ella, 
ofrece la sociedad y a la Universidad española un instrumento más 
para el programa ilustrado de renovación cultural. 
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1.2. RÉPLICA A LAS GRAMÁTICAS ANTERIORES

Pero, junto al reconocimiento de la importancia del latín, la 
idea, que no era nueva, de la decadencia de las lenguas clásicas y 
de su enseñanza está presente a lo largo de todo el XVIII. Estamos 
en lo que se ha llamado el Neohumanismo del siglo XVIII. Y si, en 
el humanismo del siglo XVI, se produjo una reacción contra la 
barbarie medieval que hablaba muy mal latín o simplemente no lo 
hablaba, en el neohumanismo del XVIII se produce también una 
reacción contra la rutina de la enseñanza del latín mantenida por 
los jesuitas y otros colegios de religiosos desde hacía ya dos siglos. 
Había ya un escaso dominio real del latín y por ello se hace nece-
sario componer una nueva Gramática. Mayans llega a afi rmar en 
1760 que, tras la muerte de Martí, no puede decirse que nadie en 
España sepa griego, y añade «...si con difi cultad hallará V. M. tres 
o cuatro que sepan latín, ¿cómo han de saber griego?».3 Un año 
después repite que sólo «tres o quatro saben latín perfetamente en 
España».4 

A la situación de precariedad en el dominio del latín se había 
llegado, según Mayáns, como consecuencia de una enseñanza de-
fi ciente. Los problemas comenzaban ya en la enseñanza elemental, 
que estaba a cargo de unos maestros ignorantes y mal pagados.5 
Esa enseñanza elemental se impartía tanto en escuelas gratuitas 
como de pago y tanto municipales, como de carácter parroquial o 
episcopal. Una de las principales luchas a lo largo del siglo, a la 
que Mayáns se unirá, fue la de la reforma de la enseñanza, basada 
en la sustitución de los que Martí llamó «gramáticos de concilio 
y breviario» en favor del control de la misma por parte del esta-
do. Aunque la competencia sobre la enseñanza primaria estaba en 
manos del Consejo de Castilla y de la administración municipal, y 
había una legislación sobre los exámenes de maestros, ésta no se 

3 A Capdevila, 5-XII-1760, Epistolario I, pág. 214.
4 A D. Juan de Santander, 30-XI-1761, BAHM, 164. 
5 Cf. Miguel A. Pereyra, «Hubo una vez unos maestros ignorantes. Los maestros 

de primeras letras y el movimiento ilustrado de las academias», La Educación en la 
Ilustración Española. Revista de Educación, número extraordinario, 1988, pp. 193-
224. Se refi ere el autor al «colectivo numeroso de sacristanes, barberos, zapateros y 
demás afi cionados que ofi ciaban de maestros de primeras letras en los pueblos y en 
las pequeñas y menos pequeñas ciudades españolas» (ibíd., pág. 196). Recuérdense 
los maestros «estrafalarios y estrambóticos» que describe el padre Isla en su Fray 
Gerundio de Campazas (ed. de R. P. Sebold, Madrid, Espasa-Calpe, 1960, vol. I, 
primera parte, libro I).
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cumplía, y hasta 1771 no se fi jan los requisitos con una legislación 
de rango nacional.6 

La enseñanza secundaria se basaba en el aprendizaje del latín. 
También aquí la falta de buenos maestros era un problema tradi-
cional. Las Escuelas de Gramática Latina se encontraban en su 
mayor parte en manos de religiosos, y, fundamentalmente de los 
jesuitas. 

La enseñanza universitaria, en lo que se refi ere a la Gramática 
latina, estaba también en manos de los jesuitas. 

Y Mayáns tuvo un largo y profundo desencuentro con esta or-
den. Él se educó con los jesuitas en Cordelles, Barcelona.7 A pesar 
de ello, en 1748 confesaba la persecución que sufría por parte de 
la Orden y decía que todo arrancaba de su enfrentamiento con la 
misma veinte años antes a propósito de la dotación de las cátedras 
de Gramática: 

I porque tratándose de dar la Cátedra de Gramática perpétuamente 
a los jesuitas, privando a todos los presentes i venideros del derecho 
de oponerse, dige yo que se diessen por oposición, he padecido, i 
padezco, una persecución de 20 años por la qual no he podido lo-
grar las conveniencias que he sabido merecer, aunque después de 
aver salido de la Universidad, he callado como un mudo sobre esto, 
i nada he obrado contra la Compañía i la he obsequiado en quanto 
he podido.8 

Y hacía responsables a los jesuitas de la mala calidad del latín: 
Yo avía ofrecido dar las traducciones de los autores latinos más 
clásicos para que se imprimiessen en las dos lenguas, latina i caste-
llana, i los jesuitas lo han impedido con sus negociaciones secretas 
porque quieren que no se facilite el conocimiento de una lengua 
que no saben enseñar (A Pérez Bayer, 9-IX-1762, Epistolario VI, 
pág. 220). 

6 Hasta 1780, el Consejo de Castilla delegó en la Hermandad de San Casiano 
la facultad de examinar a los maestros y de expedir títulos. Aunque este título de 
maestro se exigía para enseñar en toda España, en los pueblos pequeños que no 
se podían permitir el mantenimiento de un maestro «ofi cial» examinado se permi-
tía enseñar «a qualquiera que esté medianamente instruido» (F. Aguilar Piñal, «La 
enseñanza primaria en Sevilla durante el siglo XVIII», Boletín de Real Academia 
Sevillana de las Buenas Letras, 1973, pp. 48-49).

7 Hasta los catorce años (1713) estudió en el Colegio de Cordelles en Barcelona, 
a donde la familia se había trasladado por su adscripción al bando del Archiduque 
austriaco. 

8 Mayáns a José Borrull, Oliva, 25 de mayo de 1748, en G. Mayáns, Epistolario, 
vol. XV, p. 549.
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Esta opinión contra los jesuitas, hasta su expulsión, era muy 
común en el siglo XVIII. Manuel Marti, deán de Alicante y mentor 
de Mayáns, consideraba a los jesuitas responsables de la decaden-
cia de los estudios clásicos en España, pues para él los ignacianos 
habían cercenado el conocimiento del latín, eran ignorantes, y el 
control que ejercían sobre su enseñanza auspiciaba un retroceso 
a las oscuridades del medievo: «Y así el día en que ellos entraren 
debe tenerse por nefasto y inauspiciado como fatal a las ciencias. 
Yo sé la lengua latina porque no la he aprendido de ellos».9 Esta 
crítica contra los jesuitas era muy frecuente entre los ilustrados, 
los cuales llegaron considerar a la Compañía como enemiga de las 
Luces. El marqués de Pombal, ministro portugués de la época,10 
pensaba que los jesuitas eran un obstáculo para el progreso; así se 
leía en la «Instrucción para maestros de Gramática, Latín, Griego, 
Hebreo y Retórica» de 28 de junio de 1759. 

En general, contra lo que se iba, no era en concreto contra las 
Gramáticas de los jesuitas, sino contra los jesuitas. Y en particular, 
en lo que se refi ere a la Gramática, no se iba tanto contra sus tex-
tos gramaticales ni contra sus métodos de enseñanza, sino contra 
su monopolio. Volvemos así a lo que sucedió al respecto en el siglo 
XVI: el Brocense, Francisco Martínez, Sempere, Palmireno y otros 
maestros renovadores, cuando criticaban la Gramática de Nebri-
ja, no iban tanto contra la Gramática, sino contra su monopolio; 
lo que pasaba era que ir contra el monopolio no servía de nada, 
porque nada se conseguía; era necesario ir contra la Gramática y 
contra su contenido y método, para ver si las autoridades se con-
vencían de las debilidades de la misma y le quitaban el monopolio. 

Hay datos que indican que a Mayáns no le importaba tanto la 
doctrina como el monopolio de la enseñanza; en 1728, por ejemplo, 
critica la Concordia fi rmada por la ciudad de Valencia y los Jesui-
tas en virtud de la cual estos últimos monopolizarían la enseñanza 

9 Martí a Mayáns, Alicante, enero de 1729, Epistolario, vol. III, p. 191.
10 El marqués de Pombal, ministro portugués progresista y regenaricionista 

radical, fue el responsable de la expulsión de los jesuitas de Portugal. En el en-
frentamiento entre jesuitas e ilustrados, hay jesuitas que son moderados y que 
propugnan una vía intermedia y moderada, desde la que se respetaría lo mejor 
de lo anterior y se añadirían elementos modernos. Tal es el caso del padre Isla. 
Pues bien, en el ambiente del marqués de Pombal se mueve Luis Antonio Verney, 
conocido con el seudónimo de Barbadiño y autor del Verdadeiro método de estudar 
(1746), donde se burlaba del método jesuítico y arremetía contra esos esfuerzos 
moderados; así, contra el dominico español padre Feijoo.
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del latín en la ciudad. Pero contra el monopolio no conviene ir di-
rectamente; es decir, no se conseguía nada criticando el monopolio 
por ser monopolio. Había que dar razones. Y no hay mejor razón 
que criticar la doctrina y el método del que tiene el monopolio. No 
era, pues, lo más útil arremeter directamente contra el monopolio; 
era más práctico criticar el método gramatical de los monopoliza-
dores. Y es esto lo que hace Mayáns. Él mismo lo dice en cartas 
escritas en momentos posteriores a la expulsión; en esas cartas, 
aparte de aducir la infi delidad de los jesuitas para con la Monar-
quía, insiste sobre todo en la mala calidad de su enseñanza. A su 
amigo y bibliotecario real Manuel Martínez Pingarrón le dice: «En 
esto paró este cuerpo inobediente al rei; i en lo mismo pararán 
todos los que, saliendo de su esfera, quieran dominar más de lo 
que deven i abatir a los beneméritos».11 Al Secretario de Gracia y 
Justicia Manuel de Roda le habla del «cuerpo político que tantos 
años ha que está pervirtiendo las costumbres por medios de su 
relajadísima dotrina, haciendo al mismo tiempo gravíssimos daños 
a la monarquía». Se abría con ello una esperanza para la reforma 
de la enseñanza, en particular la universitaria, pues se podrían 
dotar adecuadamente las cátedras y mejorar sustancialmente las 
bibliotecas con los libros confi scados de los colegios jesuíticos.12 A 
Fernando José de Velasco, Fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa 
y Corte, le dice: «Espero que las letras bolverán a su antiguo es-
plendor i que las costumbres se mejorarán por medio de libros de 
doctrina más sana».13 Mayáns aprovecha, pues, la expulsión de los 
jesuitas para sus fi nes. Sustituir los métodos de enseñanza de los 
jesuitas por uno nuevo, el suyo. 

Y para ello recurre a los viejos tópicos que en el siglo XVI utili-
zaron aquellos que querían expulsar de las aulas a los que consi-
deraban gramáticos desfasados para sustituirlos por sus propios 
manuales. Es lo que hizo Nebrija con los Pastranas y Catolicones;14 
estos representaban la barbarie y él, Antonio, representa la mo-
dernidad y recuperación. A eso mismo suenan las palabras de Ma-
yáns: «Ya se desterraron los bárbaros; falta desterrar de España 

11 Mayáns a Martínez Pingarrón, Oliva, 6 de abril de 1767, en Gregorio Mayáns, 
Epistolario, vol. IX, pp. 58-59.

12 Mayáns a Roda, Oliva, 6 de abril de 1767, en Epistolario, vol. X, p. 223.
13 Mayáns a Fernando de Velasco, Oliva, 6 de abril de 1767, en G. Mayáns, 

Epistolario, vol. XVI, p. 354.
14 F. Rico, Nebrija frente a los bárbaros. El canon de gramáticos nefastos en la 

polémica del humanismo, Salamanca 1978.
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la barbarie»;15 los bárbaros eran los jesuitas; la barbarie, sus Gra-
máticas. Es lo que hicieron el Brocense y otros gramáticos que 
se consideraban a sí mismos modernos contra Nebrija: esos gra-
máticos modernos criticaban las Introductiones de Nebrija por las 
difi cultades que los alumnos encontraban en el aprendizaje de las 
numerosas y complicadas reglas; tenían como objetivo expulsar de 
las aulas dichas Institutiones para que fueran sustituidas por una 
Gramática breve y racional.16 A eso mismo suenan las críticas que 
hace Mayáns al método de enseñar latín de los jesuitas; recurre, 
en efecto, a los mismos tópicos que encontramos ya en el siglo XVI 
contra Nebrija: que hay «muchos preceptos, poquíssimo egercicio, i 
mui corto conocimiento della»17 y que los alumnos se ven obligados 
a aprender reglas que no entienden. 

Que esto es un tópico, cuyo contenido no es cierto, pero que 
intenta conseguir un fi n –la sustitución de las gramáticas de los je-
suitas por la suya–, lo demuestran varios hechos: en primer lugar, 
que su Gramática no es ni breve, ni clara, como veremos. 

En segundo lugar, que critica al padre Álvarez, jesuita autor de 
una Gramática latina en la segunda mitad del siglo XVI; Mayáns 
compara su Gramática con la del P. Álvarez para que resultara 
evidente su superioridad formativa; en carta a Aranda dice, refi -
riéndose a Álvarez: «Compárense su obscuridad con mi claridad. 
Cotégense sus egemplos con los míos; aquellos copiados de otras 
Prosodias sin elección; los míos, hijos de mi lectura i muchos más 
i más escogidos».18 Pero criticar al padre Álvarez es un tópico que 
no responde a la realidad; su Gramática se impuso, es cierto, en 
Colegios de jesuitas; pero no en tantos como generalmente se viene 
diciendo; realmente, en el Colegio imperial de Madrid, se enseñaba 
en el siglo XVII por los manuales que fueron componiendo diferen-
tes padres jesuitas; en Sevilla, en el Colegio de San Hermenegildo, 

15 Mayáns a M. M. Nava, Valencia, 23 de julio de 1768, en G. Mayáns, Epistola-
rio, vol. XV, p. 454.

16 Cf. E. Sánchez Salor, De las elegancias a las causas de la lengua: retórica y 
gramática del humanismo, Alcañiz-Madrid, 2002, p. 87 ss.

17 Censura de Mayáns a Noches i Días Feriados sobre la sintaxis del Maestro 
Juan Torrella, de Coret i Peris en Cartas morales..., tomo III, p. 380. Se trata de 
la repetición literal de una crítica de Saavedra Fajardo en la República Literaria. 
Cf. L. Gil, Panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid, 1197, pp. 
86-97 y 139-156.

18 Mayáns a Roda, Oliva, 6 de agosto de 1768, en G. Mayáns, Epistolario, vol. 
X, pp. 248-249. 
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sucedió lo mismo; y en el reino de Aragón, concretamente en el 
Colegio de Cordelles, en Barcelona, lo que se estudiaba en época 
de Mayáns era, para la Morfología, la vieja Gramática de Nebri-
ja, adaptada por los propios maestros jesuitas, y, para Sintaxis, 
la Sintaxis de Torrella, también adaptada por lo jesuitas.19 ¿Qué 
sentido tiene que Mayáns critique la Gramática de Álvarez, si él no 
estudió en Cordelles esa Gramática, sino las de Nebrija y Torrella? 
La única explicación es que se trata de un tópico: para criticar la 
enseñanza gramatical de los jesuitas, había que criticar a Álvarez; 
viniera a cuento o no. Es lo que hace Mayáns. 

En tercer lugar, el hecho de arremeter contra el padre Juan Luis 
de la Cerda, diciendo de él que no se parece en nada a los maestros 
Antonio, Sánchez, Martínez; que a lo único que se dedicaba era a 
las disputas con otros gramáticos

...se trata de aprender Latin por medio de la interpretación... ésta 
fue la practica de los primeros, mas eruditos, i mas egercitados 
Maestros de todo el Continente de España, como lo fueron, Anto-
nio de Lebrija, Lucio Andrés Resende, Andrés Sampere , Francisco 
Sanchez de las Brozas, Alfonso Torres, Pedro Simon Abril , Martin 
Segura, Francisco Martinez , i todos los demás, que supieron en-
señar mejor que Juan Luis de la Cerda, que en esto, como en otras 
muchas cosas, fe apartó de la practica de aquellos habilissimos 
Maestros; i en lo demás con espíritu de una aparente novedad, pero 
realmente entresacada de las Gramaticas, que en aquel tiempo con 
emulacion de sus Autores corrían en España, se alejó del uso de 
instruir de sus eruditissimos Contemporaneos, que no enseñavan 
con disputas, sino con Reglas, i Excepciones; i algunos de ellos con 
brevissimas Notas; pero no con impertinentes disputas endereza-
das a disminuir la autoridad de sus Contemporaneos, cuya era la 
dotrina, ya de uno, ya de otros, añadiendo solamente la afectacion 
de contradecir para que pareciera propia (Idea...)

Juan Luis de la Cerda fue el padre jesuita que en 1603 publicó 
la Gramática de Nebrija reformada; y la reforma consistió en abre-
viar la de Nebrija, reduciéndola a reglas, y añadir notas explicati-
vas, que contenían doctrina del Brocense.20 De manera que decir 

19 Cf. E. Sánchez Salor, «La Sintaxis de Torrella en la Universidad de Cervera», 
Studia Philologica Valentina, 13, 10, 2011 (Sine fi ne sodales. Estudis d’epigrapia 
llatina i Tradició Clàssica i Humanisme en homenatge al profesor Xavier Gómez 
Font). pp. 341-368.

20 Cf. E. Sánchez Salor, «La reforma del Arte de Nebrija», Humanismo y perviven-
cia del mundo clásico. Homenaje al Profesor Antonio Fontán III.2, Alcañiz-Madrid, 
2002, Alcañiz, pp.469-492.
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que De la Cerda no se parece en nada a Nebrija ni al Brocense es 
radicalmente falso, porque realmente es una mezcla de ambos. Y 
decir que sólo se dedicaba a disputas sólo se entiende si pensamos 
en las discusiones que el jesuita tuviera con el claustro de Sala-
manca para introducir en su reforma una mayor o menor cantidad 
de la doctrina moderna salmantina representada por Sanctius. De 
manera que esta crítica a Juan Luis de la Cerda sólo se entiende 
dentro del tópico consistente en criticar a toda Gramática jesuítica, 
por el mero hecho de ser jesuítica.  

Así pues, Mayáns escribe su Gramática latina como contrapun-
to a las de los jesuitas y con el fi n de ayudar a la recuperación de 
las letras en España. No lo dice ni en la Idea de la Gramática de la 
Lengua latina, ni en la propia Gramática latina. Pero sí lo dice en 
otros textos que hemos aducido. 

2. La Gramática que pretende hacer Mayáns
Mayáns concibió la idea de componer una Gramática latina ya 

en 1747; veintidós años antes de que apareciera publicada. En ese 
año le comunica al fi scal Blas Jover su intención de elaborar una 
Gramática Latina que tratara, tanto de las causas de la lengua la-
tina, como de los usos elegantes de la misma; el Brocense y Valla 
juntos: 

una semana ha que he hecho el propósito de publicar mi Gramática 
Latina, i para ponerla en forma necesito de algunos meses de gran-
díssimo trabajo; porque tengo ideado no sólo enseñar los principios 
de la lengua, sino también el uso de ella.21 

En esta tarea encontró un compañero de viaje en el citado por-
tugués Luis Antonio Verney –el Barbadiño– quien en 1746 publi-
có su Verdadeiro método de estudar. Es un texto que, de manera 
cáustica, criticaba la enseñanza jesuítica y presentaba como alter-
nativa un sistema basado en principios claros y simples, cuya efi -
cacia práctica debía sustituir a la decadente complejidad barroca 
en el aprendizaje del latín. Sus modelos eran el Brocense, Scioppio 
y Perizonio.

Mayáns estuvo trabajando en su Gramática durante años; real-
mente lo que debió hacer en esos años fue recopilar ejemplos de 
autores clásicos latinos mediante la lectura de los mismos. En 

21 Mayáns a Jover Oliva, 2 de septiembre de 1747, en Gregorio Mayáns, Episto-
lario, vol. XIII, p. 195.
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efecto, en 1766, en vísperas de la expulsión de los jesuitas, dice 
que está dedicando todo su tiempo a fi nalizar su Gramática, en 
la que venía trabajando a ratos perdidos desde hacía más de dos 
décadas: su intención era escribirla en verso castellano para que 
la aprendieran los niños; y en latín para que la utilizaran los maes-
tros de España y Europa;22 en ella pretendía aunar la claridad y la 
brevedad. Y es que, como ya hemos dicho, el tópico para criticar 
una Gramática anterior, tópico que viene desde el siglo XVI, con-
siste en contraponer las virtudes de la brevedad y claridad a los 
vicios de la farragosidad y oscuridad. Así arremetieron contra Ne-
brija y su Gramática autores como el Brocense y otros. Pues bien, 
ese tópico lo volvemos a encontrar en el siglo XVIII cuando se trata 
de arremeter contra las gramáticas del siglo XVII, sobre todo las 
de los jesuitas. Lo hemos visto en Barbadiño. Lo encontramos en 
Mayáns, pero matizado; Mayáns pretende escribir una Gramática 
clara, pero no breve. De hecho su Gramátioca será muy larga. Pero 
él justifi ca la extensión:

Mi modo de pensar es éste. O la Lengua Latina se ha de apren-
der bien; o no? Si no se ha de aprender bien, quanto mas breve, 
esto es, quanto mas corta será la Gramatica, tanto más a proposito 
será para no saberla; porque se perderá menos tiempo. Los que se 
llaman Compendios de las Artes i Ciencias, i solamente son unos 
pocos Apuntamientos de sus Reglas, han echado a perderlas… la 
Gramatica de las Lenguas muertas deve enderezarse a enseñar to-
das las Reglas, que fi jan el buen Uso con sus Excepciones: i siendo 
el Uso del Lenguage tan dilatado, no pueden las Reglas ser mui 
pocas: ni aplicarse al Uso sin la devida, i correspondiente estenfi on. 
La Lengua Latina pues no se puede aprender perfetamente en po-
cos meses. Segun esto, de qué sirven las Gramaticas cortas, sino de 
engañar? Qué Latin saben los que han aprendido por ellas? Los que 
en España han sabido mas, estudiavan por Gramaticas cumplidas: 
como la de Antonio de Lebrija; i las de sus Discípulos… Si ai algu-

22 «porque ha de estar ordenada de tres maneras en ritmo castellano para los 
niños, i en prosa castellana para qualquier padre maestro i en latín para enseñar 
a los maestros de Europa», en Mayáns a Velasco, Oliva, 23 de enero de 1764, en G. 
Mayáns, Epistolario, vol. XVI, p. 263. Mayáns tenía la esperanza de que Meerman 
la introdujese en Holanda: «El célebre erudito Gerardo Meerman, síndico de Rot-
terdam, pensando quizá que escrivo esa Gramática en latín, me ha manifestado su 
deseo de introducirla en Holanda, lo que será fácil haciéndola traducir», en Mayáns 
a Roda, Oliva, 10 de febrero de 1766, en G. Mayáns, Epistolario, vol. X, pp. 204-207. 
Y de hecho, según señala Peset (V. Peset Llorca, «Gregori Mayans i la cultura de la 
il.lustració... amb un próleg d’Antoni Mestre», Barcelona, 197), Mayáns contó con el 
apoyo de sus amigos extranjeros a la hora de defender su obra.
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nos pocos que saben Latin, i han aprendido por Gramaticas breves; 
o no son tan breves, como las del Brocense, i otras semejantes; o 
despues procuran suplir con la letura, i egercicio de los buenos Li-
bros, lo que dejaron de aprender (Idea...)

De todas formas, el peso de la tradición que defendía la breve-
dad y la claridad en Gramática, peso tras el que se encontraba la 
autoridad de Erasmo y del Brocense, le llevan a Mayáns a intentar 
congeniar lo breve con lo extenso: 

 Intento pues publicar una Gramatica Latina, que se acomode a 
los genios de los que aman la brevedad fácilmente inteligible; i de 
los que buscan lo mejor para el fi n propuesto, que es saber bien la 
Lengua Latina. Porque será breve para los que la quisieren breve: i 
cumplida para los que la desean tal; procurando yo que en la mis-
ma plenitud, ni falten Reglas necessarias; ni se acrecienten inutiles, 
o superfl uas (Idea...)

En la Gramática racional del siglo XVI, sobre todo desde el in-
glés Linacro y su De emendata structura latini sermonis (1524), los 
gramáticos que se consideran a sí mismo como modernos, dis-
tinguen, en Sintaxis, dos tipos de construcción: una que llaman 
syntaxis propria y otra sintaxis fi gurata. Se trata en realidad de la 
distinción entre dos niveles de análisis de la frase latina; a nivel ra-
cional (syntaxis propria) la frase tiene los constituyentes que debe 
tener, en el orden lógico en que deben estar y desempeñando cada 
una la función sintáctica que debe desempeñar; a nivel de reali-
zación de la frase (syntaxis fi gurata) se pueden haber producido 
cambios –supresión de algún constituyente, adición de otros, cam-
bios de orden o de función– que generan una frase diferente del 
esquema racional, pero más elegante. Pues bien, desde mediados 
del siglo XVI, cualquier gramático que se preciara hablaba de esta 
distinción; aunque luego no la aplicara en su manual o incluso ni 
siquiera la entendiera. Hablar de esa distinción era signo de mo-
dernidad. Lo mismo hace Mayáns; en él la encontramos, aunque, 
como más adelante veremos, luego no la aplique en su análisis de 
la lengua latina:

Desta manera he distinguido, i separado la Construccion Aparente 
de la Verdadera; i con una facil explicacion he reducido aquella a 
ésta. Lo qual he hecho tambien en la Construccion de los Nombres 
Adgetivos, debajo cuyo nombre comprehendo los Participios: assi 
como debajo de los Verbos los Gerundios, i Supinos (Ideas...)
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En algún momento se llamó Gramática Filosófi ca –en oposición 
a la Gramática empírica y erudita– a la Gramática que analizaba 
sobre todo el nivel racional de la lengua. Pues bien, Mayáns tam-
bién anuncia que su Gramática es fi losófi ca:

 De este modo he reformado el Arte de Antonio de Lebrija, que dili-
gentissimamente recogio los Preceptos de los Gramáticos antiguos, 
i los ordenó, usando de su juicio (que fue admirable) en la variedad 
de las opiniones; i en la formación de una Gramatica eruditissima: 
pero no Filosofi ca: porque siguiendo las opiniones vulgares, casi 
siempre propuso las Reglas de la Construccion aparente. I assi los 
que se contentan con ella, en gran parre ignoran las verdaderas 
causas de la Construccion Latina; i los que por partes las aprenden 
despues de Francisco Sanchez de las Brozas, de Gaspar Sciopio, de 
Gerardo Juan Vossio, de Jacobo Perizonio, de Thomas Ruddiman, i 
algunos otros modernos, de gran ingenio, i letura, fi nalmente des-
estiman lo que con mucho trabajo aprendieron en sus primeros 
años. (Idea...)

Pero no excesivamente fi lósofi ca: 
En la Gramatica, como en todas las otras Artes, ai cosas difi cultosas 
de explicar. Yo usando de expresiones claras (como lo he procurado) 
he podido quitar, o disminuir la obscuridad de ellas: pero no entera-
mente la difi cultad, superior a las capacidades de algunos: porque 
las cosas sutiles siempre quedan tales por mas que se expliquen. I 
ésta es la causa por la qual no he querido hacer esta mi Gramatica 
mucho mas Filosofi ca... Pero he dicho todo lo que conduce para la 
necessaria inteligencia de las Reglas, i de las Causas de lo que ellas 
enseñan. (Idea...)

Otro rasgo que pretende –en este caso lo consigue– dar Mayáns 
a su Gramática es el de aportar en ella gran cantidad de ejemplos 
de autores clásicos latinos, «materiales entresacados de los apun-
tamientos que tengo hechos en la continuada letura de mas de 
cinquenta años», para que así aprendan los alumnos un latín puro 
y elegante: 

I por quanto el camino de los Egemplos es mas inteligible, que el de 
las Reglas, aunque éste es mas breve... a veces he juntado muchos 
para facilitar su egercicio. (Idea...)

A los Hombres científi cos, quiero decir, a los que tienen ingenios 
acomodados para percibir, i entender los Seres Metafi sicos, bastan 
las Reglas con algun egemplo: porque saben sacar consequéncias; 
i aplicar los demàs egemplos a las Reglas: pero los Niños ordina-
riamente necessitan de verlos practicamente aplicados, i tal vez re-
petidos. Por esto convendría, que todo lo que se dice en las Reglas, 



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 447-473

461Gregorio Mayáns y la Gramática latina

i en sus Excepciones, se ilustrarse con Egemplos sacados de los 
mejores Autores de la Lengua Latina (Idea..) 

Se jacta de que él tiene recopilados más de quince mil ejemplos 
de autores latinos, dispuestos para ser aplicados a la Gramática: 

...he apuntado alfabeticamente con respeto a las Partes de la Ora-
cion, a que deven aplicarse, mas de quince mil Egemplos, todos 
escogidos en mi varia letura; sin que falte otra diligencia, sino la 
material aplicación (Idea...)

Pero las prisas por la edición le impiden introducirlos todos, 
aunque anuncia que si Dios le da vida, en sucesivas ediciones, los 
irá incorporando: 

Pero las instancias de los que desean ver impressa ésta Gramatica, 
nacidas, o de la curiosidad, o de la afi cion que me tienen, o del te-
mor de que no llegue a publicarse, me han obligado a la condecen-
dencia de precipitar la Impression. Con todo esso se verá la utilidad 
de aquella mi idea practicada en muchos Capitulos. I, si Dios me 
diere vida, en cada impression se irán llenando todos los demas, 
con el fi n de unir las Reglas de la Gramatica con el Uso de casi toda 
la Lengua, que es una Empresta hasta hoi no intentada. Porque si 
bien Antonio de Lebrija, Juan Despaurerio, i Gerardo Juan Vossio, 
recogieron muchos egemplos para ilustrar las Reglas, i Excepcio-
nes; la mayor parte de ellos se sacó de los Gramaticos antiguos, sin 
otra diligencia, ni fi n, que declarar lo que enseñavan: pero no tuvie-
ron el especial intento de elegir los Egempios de manera, que ade-
mas de la declaracion de las Reglas, i Excepciones, su escogimiento, 
i muchedumbre facilitasse la abundancia de palabras, i el conoci-
miento de sus signifi caciones propias, i trasladadas, i la enseñanza 
de los Idiotismos, parte la mas difi cultosa de qualquier Lenguage.

En conclusión, Mayáns pretende escribir una gramática
- que contenga los principios de la lengua y el uso de la misma. 

Gramática de causas y Gramática de elegancias.
- que sea clara y fácil. No breve.
- que enseñe a alumnos que sepan poco (de ahí que las reglas 

vayan en verso castellano) y a alumnos que pretendan hablar buen 
latín (de ahí la gran aportación de ejmplos de autores latinos clá-
sicos).

- que analice la construcción verdadera (syntaxis propria) y la 
aparente (sintaxis fi gurata)

- que contenga ejemplos de autores clásicos latinos.
Todos estos objetivos son tópicos que se vienen repitiendo des-

de el siglo XVI por parte de aquellos que, a la hora de componer 
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un manual de Gramática, pretenden presentarse como modernos. 
Luego, unos los cumplen y otros no.

3. la Gramática que realmente compone
Mayáns publica, en efecto, su Gramática latina en 1768 con 

esta portada: Gramática de la Lengua latina, en Valencia, por Viu-
da de Josef Orga, 1768. 5 libros, 8º. La misma fue publicada en 
los años siguientes por libros, unas veces en la imprenta de Orga, 
otras en la de Francisco Burguete. 

¿Compone Mayáns realmente una Gramática como la que 
anuncia? En muchos aspectos es cierto que no.

En primer lugar, no respondió a las expectativas que tenía. Ya 
hemos dicho que la Gramática estaba pensada como un instru-
mento importante para la elevación del nivel cultural de los es-
pañoles en el programa de los ilustrados; que el propio rey hizo 
el encargo a Mayáns y resolvió que dicha Gramática se leyera en 
todas la Universidades del reino de Aragón. En la cabecera de la 
obra aparece esta Carta del Rey: 

Carta acordada por el Rei Nuestro Señor, i Señores de su Real i Su-
perior Supremo Consejo, comunicada de su orden por D. Juan de 
Peñuelas, secretario de S. M. y Escrivano de Camara i Gobierno del 
mismo Consejo, a Don Gregorio Mayáns i Siscar, del Consejo de S. 
M. i Alcalde Honorario de su Real Casa i corte.
El Consejo ha resuelto que las siete Vniversidades de la Corona 
de Aragon, que son Zaragoza, Huesca, Cervera, Valencia, Gandía, 
Orihuela, i Palma, se arreglen para la instrucción de la juventud al 
nuevo Arte compuesto por V. S. i ha mandado al mismo tiempo, que 
de esta providencia se dé aviso a V.V. (como lo hago) para que pro-
cure remitir a ellas los ejemplares correspondientes de dicho Arte; a 
fi n de que puedan comprarle con mas facilidad los que lo necesiten
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid i Marzo 9 de 1771.

Pero este acuerdo del rey y de su Consejo no se cumplió. A pesar 
de que el Consejo de Castilla dio hasta tres órdenes para que en las 
universidades de la Corona de Aragón se leyera la Gramática latina 
de Mayáns, éstas no fueron cumplidas.23 Mayáns mismo habla de 
causas nacionalistas y económicas: 

23 «¿Qué más se puede decir de no haber querido obedecer en esta ciudad tres 
repetidas órdenes del Consejo para que se enseñe mi Gramática, habiendo yo hecho 
dos costosísimas impresiones en que he agotado inútilmente todas las sobras de mi 
patrimonio...» (Carta a Jordán Asso, de fecha 23-III-1773 en «Correspondencia de 
Gregorio Mayáns i Siscar, pág. 559). Las referencias a la imposición de la Gramáti-
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El Consejo, sin averlo yo suplicado, mandó que mi Gramática se 
enseñara en las Universidades de la Corona de Aragón. Los ma-
llorquines representaron por querer continuar con la Gramática de 
Andrés Semper escrita en mallorquín. Los catalanes por no dejar 
la enseñanza de su lengua. A unos i a otros los perdono. Los Ara-
goneses opusieron el privilegio del Hospital General... El alma del 
negocio era el manejo de los esculapios (A Pérez Bayer, Epistolario 
VI, pág. 357, 24-XII-1774).

Tal como señaló V. Peset,24 «Mayans hagué d’enfrontarse amb la 
feroç oposició... del partidaris d’aquells qui l’ensenyaven abans (els 
jesuïtes), del carrinclons als quals costava de canviar el mètode, de 
les institucions amb privilegis d’impressió (Saragossa i Cervera), i 
del seus enemics, que tenien por de veure reduïda llur infl uència 
en el govern de la Universitat de València». 

Hay quienes apuntan que en este fracaso tuvo también buena 
parte de culpa el escaso valor del contenido de la misma. Dicen que 
la obra no era lo sufi cientemente atractiva como para imponerse 
en las aulas. L. Gil destaca las propias defi ciencias de la obra de 
don Gregorio, entre las que apunta «la oscuridad y escasez» de sus 
novedades, «así como su presentación poco afortunada en coplas 
castellanas a veces sin asonancia ni consonancia».25 Según el au-
tor del Panorama del humanismo español, Mayáns «no podía ima-
ginar otra forma de aprender la gramática que la de memorizar por 
su orden convencional declinaciones y conjugaciones... sin que ca-
yera en la cuenta de que así se retrasaba innecesariamente el con-
tacto con los textos. En el fondo, el erudito de Oliva era mucho más 
tradicionalista que lo que él presumía y no supo descubrir dónde 
se hallaban los defectos de la rutina académica y pedagógica».26 No 
es mejor la crítica de Lázaro Carreter, quien indica que sus «cinco 

ca y a la exaltación de sus méritos constituyen el centro de la correspondencia de 
Mayáns en estos años.

24 V. Peset Llorca, Gregori Mayans i la cultura de la il.lustració... amb un próleg 
d’Antoni Mestre, Barcelona, 1975. 

25 Panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid, 1997 pp. 175: 
«Al igual que Mayáns, otros eruditos y pedagogos, siguiendo precedentes ya anti-
guos de Thamara y del Brocense, compusieron gramáticas latinas en versos cas-
tellanos con los mejores propósitos de efi cacia pero sin resultados positivos [...] 
y en este vano empeño, con indudable afán de servicio y la creencia ingenua de 
contribuir a una renovación metodológica, gastaron su esfuerzo unos ancianos be-
neméritos como eran ya a la sazón Mayáns e Iriarte».

26 Ibid.
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gruesos27 tomos se destinaban a un desmenuzamiento casuístico 
y poco ‘racional’ de la lengua latina... Sin embargo, sus novedades 
eran bien escasas, por no decir nulas».28 Más favorable parece el 
juicio de Tovar, que se refi ere a la obra como «enciclopedia práctica 
de conocimientos gramaticales».29

La verdad es que del análisis del contenido y método de la obra 
no se deduce ninguna causa sólida que justifi que el fracaso. En 
los últimos tres siglos anteriores Gramáticas de igual o parecida 
calidad habían tenido éxito. De manera que el fracaso hay que 
buscarlo en causas externas a la Gramática.

Aportamos brevemente algunas páginas del libro III para justi-
fi car el análisis y las conclusiones. 

El método es el siguiente: se expone el precepto gramatical en 
versos octosílabos castellanos, sin rima; y mediante una nota se 
remite a ejemplos: 

(p. 5) De la Sintaxis, o de la Construcción de las partes de la oración:
Construccion es un concierto

de las partes entre sí.
Se llama en griego, Sintaxis;
En Romance, Construccion...

…..
Anticipada noticia de la construcción de la lengua castellana, gene-
ralmente aplicada a la lengua latina, según los artículos y partículas 
del Romance.

Los pronombres que distinguen
las personas1; i los nombres2

(p. 6) que signifi can las cosas,
son los que en principio dan

a la oración, o bien sea
de voz Activa3, o Pasiva4.

Ellos rigen oración,
quando es de modo fi nito,
puestos en nominativo.

27 Hay que decir que realmente «grueso» es sólo el tercero, el de la Sintaxis. El li-
bro III, que se había editado en el conjunto de la Gramática de 1768, se editó luego, 
en edición independiente, en 1769, 680 páginas; y en 1771, 770 páginas.

28 Las ideas lingüísticas en España durante el siglo XVIII, Madrid, 1949, pp. 
156-158. 

29 A. Tovar, «Mayáns y la Filología en España en el siglo XVIII», en Mayáns y la 
Ilustración. Simposio Internacional en el Bicentenario de la muerte de Gregorio Ma-
yáns, Valencia 1981, págs. 397-403. 
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(1) Cicero, Ad Familiares, lib. 13, Epist. 68: Ego, quae ad tuam dig-
nitatem pertinere arbitrabor, summo studio diligentiave curabo. Yo 
cuidaré con suma afi ción, i diligencia, de lo que pensaré, que toca 
a tu dignidad.
Cicero, Ad familiares, lib. 12., Epist. 2: Ego tuis neque desum neque 
deero. Yo ni falto, ni faltaré a los tuyos.
El mismo Ciceron, libr. 15. Epist. 14: Tu puer me appetisti. Tu, sien-
do niño, me amaste.
(tres ejemplos más)
(2) Cicero, Ad familiares, lib. 16, Epist. 7: Nemo nos amat, qui te non 
diligat. Nadie nos ama que no te stime.
(p. 7) I en el libro 12. Epist. 9: Brevitas tuarum literarum me quoque 
breviorem in scribendo facit. La brevedad de tus cartas también me 
hade más breve en lo que escrivo...

Se enseña, pues, la regla en verso castellano y siguen nume-
rosos ejemplos de autores latinos clásicos. Los ejemplos ocupan 
mucho más que las reglas. Lo de componer en verso para que los 
alumnos retengan mejor en la memoria la regla versifi cada una 
vez aprendida es algo en lo que Mayáns sigue un viejo recurso: 
lo utilizaron los gramáticos medievales, volvió a utilizarlo Nebrija 
en el libro II de sus Instroductiones y siguió siendo utilizado en 
versiones reformadas del Arte de Nebrija en el siglo XVII. Mayáns 
piensa, como pensaron quienes lo hicieron antes, que así los alum-
nos memorizarían mejor las reglas. Pero no pensó en el peligro que 
supone este recurso; el peligro es que los alumnos aprendan los 
versos y los repitan como papagayos sin saber lo que dicen. Por 
ello enseñar las artes mediante versos no es el mejor método. Pero 
no creo que ello fuera la causa del fracaso de la Gramática de Ma-
yáns; ya hemos dicho que Nebrija escribió en versos el libro II de su 
Arte –el que trataba del género de los nombres y de los pretéritos 
de los verbos– y, sin embargo, el éxito fue constante durante dos 
siglos. Y ello, a pesar de que se trataba de unos versos realmente 
incomprensibles. Es indudable que la mayoría de los alumnos que 
se los aprendían de memoria no los entendía. Y, sin embargo, los 
aprendieron y repitieron como loros durante dos siglos.

Mayor interés tiene la incorporación de numerosos ejemplos 
tras las reglas. En esto se manifi esta como un verdadero huma-
nista. Y en ello no sigue nada que no hayan hecho otros antes. Los 
jesuitas pretendían enseñar latín enseñando a los alumnos a po-
ner en latín frases castellanas. Los tratados De copia tenían como 
fi n último lo mismo: enseñar a decir en latín frases de las lenguas 
modernas. Lo mismo se puede decir de muchos de los tratados de 



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 447-473

466 EUSTAQUIO SÁNCHEZ SALOR

Elegancias que corren durante los siglos XVI –véanse la Elegancias 
romanzadas de Nebrija- y XVII. Mayáns con su aportación de ejem-
plos clásicos, pretende lo mismo: que se aprenda latín y que sea 
un latín bueno. El método lo explica con toda claridad. Se le dan 
al alumno frases castellanas que son traducción de textos latinos 
clásicos –de Terencio, por ejemplo– para que las ponga en latín; en 
el latín de Terencio; que para eso el propio Mayáns tenía escrito ya 
un libro apropiado: 

A èste egercicio sera mui conveniente añadir otro: i es proponer 
sueltamente Oracioncillas breves en Romance, para que los Discí-
pulos las hagan Latinas. Para facilitar éste egercicio, i hacerle mas 
util, he compuesto un Libro intitulado, Terentius: sive, Publii Teren-
tii Afri Formula Colloquendi : et ejudem Sententiae, las quales he tra-
ducido a la letra para que los Niños sepan muchos Idiotismos de la 
Lengua Latina, i sus Correspondencias con los de la Lengua Caste-
llana: i assimismo aprendan Preceptos utiles para vivir bien (Idea...)

Conviene que esas frases castellanas, con su correspondiente 
latina, se le den al alumno por escrito; con la vista se memoriza 
mejor que con el oído: 

Si las Formulas, o las Sentencias parecieren algo largas, se podrán 
dictar, para que, estando escritas, se fatigue menos la imaginacion 
de los Estudiantes: pues assi se podrán leer, i bolver a leer, fi jando-
se mas la atencion en lo escrito, que es cosa permanente, que en las 
voces, que son passageras, i desaparecen: i al mismo tiempo serà 
este un medio útil para continuar el egercicio de escrivir; i para que 
los Discipulos no vean impressa la Correspondencia Latina.
No dañará, antes bien aprovechará, que los que tratan de aprender 
la Lengua Latina, tengan impressas, i traducidas las dichas For-
mulas, i Sentencias, que los Maestros les han de mandar traducir 
de Castellano en Latin: porque, si antes de proponerselas las han 
visto; i despues se acuerdan de restituirlas al Latin segun el mismo 
Terencio las compuso; esto es lo que se desea (Idea...)

Mayáns había escrito un libro con frases de Terencio para hacer 
el tipo de ejercicio que acabamos de ver. Pero también había escrito 
otro con frases de Séneca y de los mejores escritores latinos:

Tambien puede conducir para el mismo egercicio de traducir de 
Romance en Latin, mi Seneca, o Libro de Sentencias, que es uno de 
los quarenta de mi Tulio, sive, De Conjungenda Latinitate cum Doc-
trina & Eloquentia, en que he recogido las Sentencias mas utiles, i 
elegantes de los Escritores Latinos de primera Classe (Idea...)

Y otros de apólogos y sentencias: 
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Pero por quanto la Memoria nunca deve estar sin nuevo empleo, 
porque con él se aumenta, i con el aumento se adquieren, i se arrai-
gan para toda la vida muchas especies, i noticias utilissimas; será 
mui conveniente, que los Niños aprendan de memoria lo que sea 
mas util, i tenga proporcion con su edad. Para cuyo fi n tengo des-
tinados varios Libros, que son partes de mi Tullio: i especialmente 
el que he intitulado, Phaedrus, sive, Apologi Aesopei, en que he re-
cogido los Apologos, que no solamente contienen la mas util ense-
ñanza; sino que tambien son los mas elegantes, como escogidos de 
Horacio, Tito Livio, Fedro, Justino, Gelio, Aurelio Victor, Apuleyo, i 
Prisciano.

Y otro de frases con problemas gramaticales, o de frases de di-
ferentes campos semánticos: 

Assimismo mi Libro intitulado, Varro, sive, Liber Grammaticus, en 
donde se leen los Testimonios de los Escritores Latinos, que se ex-
plicaron sobre la Gramatica con mayor eloquencia.
Mi Apicius sive, Liber Coquinarius, en donde me propuse escoger 
lo que sobre las cosas de la Cocina, i su Luxo, se ha escrito mejor.
Mi Octavius, o, Liber Lusorius, en donde se descriven con suma ele-
gancia algunos Juegos.
Mi Apulejus, sive, Liber Proverbialis, que contiene una escogida jun-
ta de Proverbios, o Adagios, para que los Niños adquieran alguna 
idea de esta Parte de la Filosofi a Moral, í Politica, de que son capa-
ces.
I fi nalmente el Libro que deve preferirse a todos los antedichos, 
intitulado, Volumnius, o, Liber Epistolicus, en donde he recogido 
las Cartas mas bien escritas en muchissimos generos de asuntos 
(Idea...)

Esta técnica de enseñar frases latinas está presente en otros 
dos libros de Mayáns:

Ejemplos de conjugaciones de los verbos, Valencia, Orga, 1769, 8º, 
464 p.
Ejemplos de declinación de los nombres, 1769, Valencia, Orga, 8º, 
Orga, 176 p. 

Y la misma técnica, por fi n, de enseñar frases latinas de diferen-
tes campos semánticos es utilizada también por Mayáns, no sólo 
en libros independientes, sino en su propia Gramática. Así lo hace 
en el capítulo de su libro III (el de la Sintaxis), que trata 

(pp. 258-243) De la construccion de los nombres que signifi can 
tiempo.
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Lo que hace es aprovechar para componer una monografía si-
milar al libro VI de Varrón. Recoge, en efecto, todo tipo de palabras 
o de frases latinas que se utilizan para expresar tiempo. 

En el que trata: 
(pp. 244-390) De la construcción de los nombres que signifi can lugar. 

En el lugar atendemos,
En donde està algo, o se hace;
De donde es el movimiento:
Por donde; i a Donde và.

Y de nuevo siguen multitud de ejemplos latinos, precedidos de 
breves reglas en verso, de las cuatro determinaciones: ubi, unde, 
quo, qua.

Preocupación fundamental, pues, de Mayans es enseñar a ha-
blar latín elegante enseñando frases ya seleccionadas de autores 
latinos clásicos y frases que cubren buena parte de los campos 
semánticos que más conexión tienen con el lenguaje que solemos 
utilizar con frecuencia. Para eso compuso no sólo su Gramática 
latina, sino diferentes selecciones de frases latinas clásicas.

Es lo mismo que hicieron los jesuitas durante todo el siglo XVII: 
enseñar latín traduciendo frases castellanas del castellano al latín. 
Con una diferencia de calidad a favor de Mayáns: éste busca la 
traducción al castellano de frases latinas clásicas; los jesuitas re-
currían a frases castellanas inventadas y las convertían en latinas. 
Una preocupación mayor por la calidad del latín hay en Mayáns, 
pero el método es el mismo. De esa calidad de su latín habla con 
frecuencia nuestro autor: él manifi esta pocos meses antes de mo-
rir que el principal estudio de su vida «ha sido adquirir el conoci-
miento del latín, para entender bien sus autores en prosa y verso 
y saber lo conducente al derecho civil».30 Y durante toda su vida se 
preció de sus conocimientos de latín y de su estilo al escribir en 
esta lengua.31 Consideraba como uno de sus principales méritos 
ser «uno de los pocos españoles que pueden decir que con pureza i 

30 Mayáns a Miguel de Manuel Rodríguez, 12-IX-1780 («Correspondencia...», p. 
574).

31 Esta habilidad le mereció la amistad y las alabanzas del deán Martí, máxima 
autoridad para él en el terreno de las lenguas clásicas. Cf. A. Mestre, La Ilustración, 
Madrid, 1993, pp. 38-39 y su Introducción al Epistolario. Gregorio Mayans i Siscar 
(Mayáns-Martí), Oliva 1972-1977. Tal como indica L. Gil, «en su soledad de erudito, 
el deán de Alicante apenas encontraba entre sus compatriotas un puñado de ellos 
capaces de cartearse con él en latín: Miñana, Interián de Ayala, posteriormente el 
joven don Gregorio Mayáns».
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elegancia saben escrivir latín; como quien acompañó la lección de 
todos los historiadores, poetas i fi lólogos romanos con un egercicio 
continuado por muchos años».32 

En esto, pues, Mayáns no se aparta de la tradición gramatical 
anterior, que también pretendía enseñar a componer en latín. Aun-
que esta era una de sus banderas programáticas: alejarse de los 
jesuitas. No lo hace. Busca lo mismo que ellos. 

Otro dato que parece indicar que Mayáns intenta alejarse de los 
jesuitas es su intento de acercarse a una Gramática racional, de 
la cual habían renegado los jesuitas. La verdad es que lo intenta, 
pero no lo consigue. Uno de los hitos de la Gramática racional 
había sido la distinción, en Sintaxis, entre un nivel racional de la 
frase y un nivel de realización. Los jesuitas habían renunciado a 
esta distinción. Mayáns anuncia que la va a tener en cuenta: 

(p.130) Construcción propia y aparente. 
La construcción puede ser
Verdadera, o Aparente.
Vna se funda en Razon,
en Vso y Autoridad;
Otra sin Razon; mas sirve
para fácil doctrina:
y por eso nos valdremos
de las dos: pero mostrando 
qual es una, i qual es otra.

Lo cierto es que todo se queda en esto: en el anuncio. Luego no 
tendrá en cuenta esa distinción. Lo que sigue son reglas en verso 
y ejemplos; alguna vez habla de que se suple algo, pero nada más. 

Pilar fundamental de la distinción entre nivel racional y nivel 
de realización es la existencia de fi guras de construcción o fi guras 
gramaticales. Entre el nivel racional y el nivel de realización de la 
frase se producen modifi caciones; y esas modifi caciones se expli-
can por la intervención de las fi guras de construcción. Pues bien, 
Mayáns anuncia también la incorporación de esta doctrina en su 
Gramática: 

(pp. 558-600)  De las fi guras de construcción.
Figura es modo de hablar
desigual, o irregular,
por razón de la Sobranza,
por Defeto, o por Discordia,

32 Memorial de méritos de D. Gregorio Mayáns, s. f., BAHM, 138.
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o por Orden Invertido,
en las partes de la Oracion.

Pero todo se queda en eso, en anuncio; porque después, esta 
doctrina no es aplicada desde un punto de vista metodológico a su 
Sintaxis. Lo que sigue es lo de siempre: reglas y ejemplos. 

Es más, no es partidario Mayáns de que los latinos del siglo 
XVIII recurran a frases latinas en las que la intervención de una fi -
gura de construcción entre el nivel racional y el nivel de realización 
dé una frase un poco difícil. Así lo dice refi riéndose a la construc-
ción del régimen del adjetivo: 

(pp. 390-453) Regimiento verdadero o aparente de los Adjetivos.
….

(p. 395) Vna grande muchedumbre
de Adgetivos recibió
Genitivos, que parecen
atrevidos; pero usados
de clasicos Escritores:
la mayor parte Poetas
….
Esto es bueno que se observe:
Pero mejor no imitarlo:
sino en casos, que la Elipsis
se ve que tiene lugar:
o que es mucha la frequencia.
Los ejemplos estos son.

Abstemius vini, Plinius, lib. 22, cap. Auson. IV. 20.
Acer belli. Paterc. Lib. 1 cap. 3. Militiae, Tac. Hist. Libr. 2, cap. 5.

   Y así sigue dando ejemplo hasta la página 409.
Y por eso, en el mismo apartado sobre el adjetivo tiene una 

Recapitulacion del Regimiento aparente de los Adgetivos reducido 
al verdadero, en la que explica cuál es estructura racional de las 
construcciones de adjetivo con un determinante:

(p. 446) Propiamente el Adgetivo
ningún caso regirà, 
si no fuere Genitivo, 
en caso que signifi que
Señoría, o Possessión, 
Amistad, o Compañía:
y también enemistad:
porque entonces aplicado
al Nombre, que es Sustantivo,
le qualifi ca; u con èl
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es causa de regimiento:
pero causa principal:
bien que solo no obrarìa,
ni formarìa Sintaxis,
o devida Construccion:
como Proprius, Germanus
….
Adgetivos en que siempre
Un sustantivo se entiende,
y con èl Relaciòn hacen,
segun lo que signifi ca.

Tras haber puesto multitud de ejemplos de Adjetivo+dativo, 
Adjetivo+acusativo y Adjetivo+genitivo, dice ahora que «Propiamen-
te el Adgetivo / ningún caso regirá». Y es que la intervención de 
una fi gura de construcción como la elipsis entre el nivel racional 
y el nivel de realización ha dado una frase un poco difícil; se en-
tiende mejor la frase sin la elipsis. Y por eso explica en los versos 
anteriores que, en realidad, en todos esos usos de adjetivo con una 
determinación casual, las estructura racional es esta: «(sustantivo) 
adjetivo+determinación casual»; el sustantivo puede estar elidido, 
pero es él, y no el adjetivo, el que rige a la determinación casual. 
Se trata, en defi nitiva, de facilitar la comprensión del ejemplo, más 
que de explicar el mecanismo de la lengua.

Conclusión
Gregorio Mayáns presenta su Gramática latina como perfecta-

mente insertada en el contexto propio de la época: la ofrece como 
instrumento de instrucción pública, en un momento en que ésta, 
la instrucción pública, es preocupación fundamental de los ilus-
trados; por otro lado, pretende ser una réplica a las Gramáticas 
latinas anteriores, sobre todo las jesuíticas del siglo XVII y comien-
zos del XVIII. 

Y lo que hace es escribir una Gramática latina, que no tiene 
realmente novedades importantes en relación con la otras gramá-
ticas de la época. El esquema es el mismo que se venía ofreciendo 
en las Gramáticas latinas desde hacía ya dos siglos: se expone la 
norma gramatical –él lo hace en verso; otros, lo habían hecho en 
prosa–, y luego se apoya esa norma con ejemplos: los ejemplos, 
además de apoyo a la norma, sirven también para enseñar a ha-
blar latín; se convierten en instrumento de enseñanza del latín. 
Esto último era objetivo fundamental de los jesuitas, frente a los 
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cuales Mayáns ofrece su Gramática. La verdad es que la diferencia 
está en que, en las gramáticas jesuíticas, muchos de los ejemplos 
pueden ser inventados, mientras que en el caso de Mayáns son 
ejemplos clásicos. Pero él, desde el punto de vista propagandísti-
co, presenta su Gramática como instrumento útil para mejorar la 
instrucción pública, como contrapunto a las gramáticas jesuíticas 
que venían imponiéndose en España desde hacía casi dos siglos, 
y como método para enseñar un latín puro y elegante, no el latín 
bárbaro que enseñaban los jesuitas.

SÁNCHEZ SALOR, Eustaquio, «Gregorio Mayáns y la Gramática 
latina», SPhV 14 (2012), pp. 447-473.

RESUMEN 

Gregorio Mayáns publica en 1768, por primera vez, una Gra-
mática latina en cinco tomos, en la que, tras unas reglas escritas 
en verso, sin rima, añade una gran cantidad de ejemplos latinos 
clásicos. Esta Gramática es presentada por el autor como perfec-
tamente insertada en el contexto propio de la época: por un lado, 
pretende ser un instrumento de instrucción pública, en un mo-
mento en que ésta, la instrucción pública, es preocupación fun-
damental de los ilustrados; por otro lado, pretende ser una réplica 
a las Gramáticas latinas anteriores, sobre todo las jesuíticas del 
siglo XVII y comienzos del XVIII. Y lo que hace es escribir una Gra-
mática latina, que no tiene realmente novedades importantes en 
relación con la otras gramáticas anteriores.

En este trabajo analizamos esta Gramática desde tres puntos: 
a) La Gramática de Mayáns y su contexto cultural y gramatical. 
b) La Gramática que pretende hacer Mayáns. c) La Gramática que 
realmente escribe Mayáns.

PALABRAS CLAVE: Gregorio Mayáns; Gramática; Ilustración. 
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ABSTRACT 

Gregorio Mayáns publishes in 1768, for the fi rst time, a Latin 
Grammar in fi ve volumes, where, after some rules written in verse, 
with no rhyme, he adds a large amount of classical Latin examples. 
This Grammar is presented by the author as perfectly indexed in 
the context of its time: on one side, it pretends to be a public ins-
trument for education, precisely in a moment where this, public 
education, was a main concern of the erudite; on another side, it 
tries to be a replica of the previous Latin Grammars, particularly of 
the Jesuits’ from XVIIth century and beginning of XVIIIth. And what 
he does is to write a Latin Grammar that does not really have im-
portant novelties when compared to former Grammars.

In this work we analyze this Grammar from three points of 
view: a) Mayáns Grammar and its cultural and grammatical con-
text. b) The Grammar that Mayáns tries to write. c) The Grammar 
that Mayáns really writes.  

KEYWORDS: Gregorio Mayáns; Grammar; the Enlightenment.





Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 475-494                                      ISSN: 1135-9560

El mundo clásico en el botánico 
Simón de Rojas Clemente

Jordi Sanchis Llopis
Universitat de València

1.- El valenciano de Titaguas Simón de Rojas Clemente y Rubio, 
discípulo de Antonio José de Cavanilles, ocupa un lugar destaca-
do, aunque no siempre sufi cientemente reconocido, en la historia 
de los estudios peninsulares de botánica. Se trata de un Ilustra-
do tardío, cuya vida transcurre a caballo entre los siglos XVIII y 
XIX (1777-1827), en quien los prioritarios intereses naturalistas 
se completaban con una formación, según nos consta, en fi losofía, 
lenguas semíticas y clásicas.

Ciertamente Simón de Rojas Clemente se decantó muy pronto 
por la contemplación y estudio de la naturaleza, de manera que 
todo lo demás, incluido su aproximación al mundo clásico, quedó 
de inmediato relegado a un segundo lugar. 

En estas páginas nos proponemos, pues, adentrarnos en un 
aspecto secundario de la formación e inclinaciones de Clemente, 
pero también presente en las obras del naturalista valenciano. 
Quizá esta sea la razón por la cual probablemente este tema no 
ha merecido hasta la fecha especial atención. En primer lugar, nos 
adentraremos en la medida de lo posible en su formación clásica, 
para recoger, posteriormente, las referencias a la literatura y, en 
general, al mundo clásico en sus obras más signifi cativas.

2.- La formación en lenguas y literaturas clásicas se da en dos 
momentos distintos de la vida de Clemente. En la autobiografía 
incluida en la nota necrológica de la Gaceta de Madrid un mes 
después de su muerte, recogida en las biografías de nuestro autor,1 
leemos lo siguiente:

1 Gaceta de Madrid, n. 37, Madrid, martes 27-3-1827, pp. 146-148. Para la vida 
y producción de Clemente puede verse A. Gil Albarracín, «Vida y obra de Simón 
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Me enviaron a Segorbe a estudiar latinidad de 10 años (...). En Se-
gorbe me enseñó el excelente y malogrado profesor Cister la sin-
taxis, retórica y poética latina y castellana. En 1791 empecé la fi -
losofía en Valencia con el doctor Galiano [sic].2 (...) Antes de entrar 
en la latinidad, concebí y comencé a realizar el quimérico proyecto 
de reunir los nombres de todos los seres existentes. (...) Me avine a 
estudiar teología, en que empleé tres años, distrayéndome con los 
autores del siglo de Augusto y con un poco de música; todo ello a 
hurtadillas y cercenando para ello algún dinerillo de mi alimento. 
Las lenguas griega y hebrea me parecían un paraíso comparadas 
con los más severos estudios; y en la segunda fueron muy aplaudi-
dos mis progresos.3 (Gaceta de Madrid..., p. 146, col. 2)

Simón de Rojas expresa en varias ocasiones su falta de vocación 
por la vida religiosa, al tiempo que confi esa su temprana afi ción a 
las ciencias naturales, que pronto determinará las circunstancias 
de su biografía. Con todo, parece que los estudios de latín y griego 
habían desempeñado, según las palabras que acabamos de leer, 
una plácida distracción en los juveniles años del naturalista. Su 
primer contacto con el latín, como leemos, se da en 1787 en el Se-
minario que había sido fundado dieciséis años atrás. Merece des-
tacarse la mención, en las palabras de Clemente, de José Císter, 
de quien sólo sabemos, sin embargo, que ocupaba, desde la funda-
ción del Seminario, la cátedra de Retórica y Mayores.4 En cuanto 
al griego, y siempre según las propias palabras de Clemente, su 
aprovechamiento queda relegando a un segundo plano respecto al 
hebreo.

Ya en Madrid, en 1799 oposita a la Cátedra de lengua hebrea 
vacante en los Reales Estudios de San Isidro, quedando en segun-

de Rojas Clemente Rubio» en A. Gil Albarracín (ed.), Viaje a Andalucía. «Historia 
natural del reino de Granada» (1804-1809), Barcelona, 2002, pp. 47-82; y S. Rubio 
Herrero, Biografía del sabio naturalista y orientalista valenciano Don Simón de Rojas 
Clemente y Rubio, Madrid, 1991. 

2 Se refi ere a Antonio Galiana, profesor de la Universidad ilustrada de Valencia, 
que había sido discípulo del antitomista Esteve Querol y que en 1792 obtuvo la 
cátedra de fi losofía, ocupando también la de mecánica y física y, a partir de 1799, 
la de química (V. Navarro Brotons, «Filosofi a i ciències» en M. Peset (coord.), Història 
de la Universitat de Valencia, v. II [La Universitat Il.lustrada], Valencia: Universitat 
de València, 2000, p. 212).

3 Hemos preferido transcribir los textos de la época de acuerdo con la ortografía 
moderna.

4 Aguilar Serrat, Noticias de Segorbe y su obispado, Segorbe, 1890, pp. 555 s. 
Por desgracia, no existe documentación histórica sobre el Seminario de Segorbe: su 
archivo se da por desaparecido en el curso de la guerra civil.
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do lugar. Un año más tarde se presenta, sin éxito, a las cátedras 
de Lógica y Ética del Seminario de Nobles de Madrid. Sin embargo, 
«se me confi ó en S. Isidro la sustitución de las tres cátedras a que 
había aspirado5 mientras asistía a las de griego y árabe. En este 
último idioma hice un alarde singular que desempeñé con aplau-
so» (Gaceta de Madrid..., p. 147, col. 1).6 En esos años (1777-1816) 
ocupaba la cátedra de griego el destacado helenista Casimiro Fló-
rez Canseco, que en 1783 había escrito un Método para enseñar y 
aprender la lengua griega.7 

Sin embargo, del nivel de conocimientos de lengua griega adqui-
rido por Clemente nada sabemos. Parece por sus propias palabras 
que, una vez más, queda relegado en relación en este caso con el 
árabe. En una nota apuntada en el Cursus honorum que recoge sus 
méritos entre 1791 y 1801 leemos que «conserva notifi cación dada 
por los Rles. Estudios de su puntualidad, aplicación y singular 
aprovechamiento» (Archiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Ms. 
B164, nº 15 [col. Toda]).8 Otras fuentes confi rman sus estudios 
helénicos: en una carta fechada en Madrid a 8 de Junio de 1800, 
cuando nuestro personaje contaba, pues, veintitrés años, informa 
a su padre que ha estudiado árabe, griego y francés.9 Otro idioma 
moderno que parece conocer es el inglés, en el que escribe al me-
nos un par de cartas.10 

5 Cf. J. Simón Díaz, Historia del Colegio Imperial de Madrid (del Estudio de la 
Villa al Instituto de San Isidro: años 1346-1955), Madrid, 1992 (2ª edic. actualizada), 
p. 301.

6 Cf. Pequeño alarde de la Gramática y poética arábiga que ofrece el examen y 
curiosidad pública en los Reales Estudios de Madrid D. Simón de Roxas Clemente, 
con asistencia de D. Miguel García Asensio, catedrático de Árabe-Erudito en ellos. En 
el día 16 de Julio de 1801, a las diez de la mañana, Madrid, Vda. de Marín, 1801. 
J. Simón Díaz, op. cit., p. 377.

7 C. Hernando, Helenismo e Ilustración (el griego en el siglo XVIII español), Madrid, 
1975, pp. 80 y 104. En 1778, es decir once años antes, Flórez Canseco examinaba 
de lengua griega a sus discípulos haciéndoles traducir y analizar gramaticalmente 
un texto escogido al azar del Nuevo Testamento o de los poemas de Anacreonte, y 
responder a preguntas sobre etimología y sintaxis (Simón Díaz, op. cit., p. 28).

8 Citado por E. Giral i Raventós, Simón de Rojas Clemente y Rubio (1777-1827) 
i la ciència ampelogràfi ca del seu temps, Ex libris Alfons Cucó, apéndice I, p. 26. 

9 F. Martín Polo, «Sobre la correspondencia de Simón de Rojas Clemente, II», 
Flora Montiberica 13 (1999), p. 12. Agradezco a F. Martín, excelente conocedor y 
paisano de Clemente, su valiosa ayuda para adentrarme en la vida y obra de este.

10 Son cartas dirigidas al botánico inglés A. B. Lambert, que acompañó a Rojas 
Clemente y a su curioso compañero Domingo Badía durante su estancia en Londres. 
F. Martín Polo, «Sobre la correspondencia y sobre Simón de Rojas Clemente en la 
British Library de Londres», Flora Montiberica 11 (1999), 27-29.
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En cuanto a los progresos alcanzados en los estudios de latín, 
los datos no son contundentes. Con todo, al referirse a la obra del 
boloñés Pietro de Crescenzi, Opus ruralium commodum, reseñada 
en su historia de la ampelografía, no duda en afi rmar que está es-
crita «en un latín insoportable».11

Fuera de toda duda queda, en cualquier caso, su interés por las 
lenguas y, en particular, por cuestiones lexicográfi cas. La elegan-
cia de su estilo al escribir en su castellano materno así lo refl eja. 
En su haber cabe destacar el esfuerzo por establecer las equiva-
lencias en la terminología botánica entre el latín y el castellano. 
Meritorios son también los estudios lexicográfi cos incluidos en 
su Historia civil, natural y eclesiástica de Titaguas, escrita en los 
dos intervalos de su vida en los que regresó a su pueblo natal, 
1812-1814 y 1821-1825, así como al año siguiente en Madrid. Allí 
encontramos un «Vocabulario bárbaro, o sea Listas de las voces 
anticuadas, corrompidas y extrañas al castellano, que usan en su 
lenguaje común los vecinos de Titaguas, con observaciones sobre 
su origen y propiedad»,12 que incluye las secciones de arcaísmos, 
«voces propias usadas en Titaguas con otra acepción que en Cas-
tilla», «voces castellanas que se pronuncian en Titaguas con una 
corta alteración», «voces castellanas que se pronuncian en Tita-
guas con una grande alteración», «voces técnicas agronómicas no 
usuales en el castellano», aragonesismos, valencianismos, «voces 
propias de Titaguas derivadas del castellano», «voces tomadas de 
lenguas extrangeras», «voces titagüeñas de origen desconocido», 
«voces tomadas de otras lenguas y dialectos de la península, ya 
en lo material de su sonido, ya en sus acepciones», «sinalefas no 
usadas en Castilla» y «modos de hablar y refranes propios de los 
vecinos de Titaguas, o que al menos no son comunes en el caste-
llano, con algunas observaciones» . Esa misma dedicación a la lexi-
cografía de las lenguas modernas se manifi esta en su Nomenclátor 
ornitológico, del que nos ocuparemos más adelante. 

11 Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en Andalucía, con 
un índice etimológico y tres listas de plantas en que caracterizan varias especies 
nuevas, Madrid: imprenta de Villalpando, 1807, p. 78. Sin embargo, añade: «Pero 
confesemos también que si la crítica puede alguna vez ser indulgente, nadie tiene 
tanto derecho a esta gracia como un escritor del siglo XIII que acertó a rivalizar con 
los mejores del Imperio Romano».

12 F. Martín Polo (coord.) y E. Tello Torre (eds.), Historia civil, natural y eclesiástica 
de Titaguas de D. Simón de Rojas Clemente y Rubio, Valencia, 2000, pp. 361-401.
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No faltan tampoco aportaciones al uso normativo del español 
y su refl ejo en los diccionarios. Propuso, con desigual fortuna, la 
inclusión de un buen número de palabras, así como la redacción 
de nuevas defi niciones, en el Diccionario de la lengua castellana de 
la Real Academia de la lengua de 1817.13 Por otra parte, durante 
el tiempo que fue miembro de las Cortes, en 1820, participó en la 
corrección de estilo del diario de sesiones.14 Ambos datos subrayan 
no sólo el interés de Simón de Rojas por estos estos temas sino 
también el reconocimiento de su autoridad en ellos.

Con todos estos datos parece inequívoco, pues, que Clemente 
comparte con los Ilustrados la misma inclinación por las lenguas 
vernáculas, con igual atención a los usos normativos y a las voces 
populares o de carácter local.

3.- En 1807 se publica como libro, y por primera vez, su Ensayo 
sobre la variedad de la vid común que vegetan en Andalucía, con 
un índice etimológico y tres listas de plantas. La obra ya había 
aparecido en numerosas entregas en el Semanario de Agricultura y 
Artes dirigido a los Párrocos por el Real Jardín Botánico de Madrid, 
y fue uno de los frutos más celebrados de la estancia de Clemente 
en Sanlúcar de Barrameda. 

El libro se inicia con unos versos de las Geórgicas, que es toda 
una declaración del reto asumido por su autor en esta obra. En 
ellos Virgilio se excusa de contar las numerosas especies y nom-
bres de uvas: Sed neque quam multe [sic] species, nec nomina quae 
sint, /est numerus (2.103 s.).

En la dedicatoria de la obra a Manuel Godoy le agradece a su 
protector que le condujera a las ciencias empíricas y le desviara de 
las disciplinas teóricas. Sus palabras distan mucho de ser asépti-
cas: «Todas [las posibles ventajas a la patria] se deben a V.A. que 
me apartó de las tareas estériles y misantrópicas de Colegios y 
Universidades: que me empeñó en la carrera de las ciencias úti-
les» (p. II). En el elogio de Granada, cuya historia natural le había 

13 Frente a la defi nición de la Real Academia del término «jerarquía» como «el 
orden entre los diversos coros de ángeles y los grados diversos de la Iglesia. Por 
extensión se aplica a otras personas o cosas», propuso, sin éxito, esta otra, sin 
duda, más moderna: «Jerarquía es el orden y subordinación que en cualquier 
república bien ordenada tienen las diversas clases de sujetos que la componen» 
(C. Torres Fornés, Sobre voces aragonesas usadas en Segorbe, Valencia: Tipografía 
moderna, 1903, p. 172).

14 C. Torres Fornés, op. cit., p. 171.
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encomendado Godoy, leemos: «A cada paso se presentan gloriosos 
monumentos de la sabiduría de los Árabes, y los vestigios eternos 
de la magnifi cencia y del poder Romano» (p. III). A Plinio lo mencio-
na como autor paradigmático de historia natural.15 En fi n, en este 
breve ejemplo de literatura encomiástica se permite alguna conce-
sión literaria que remite someramente al mundo clásico; así dice: 
«extendiéndose como una nube por las yermas arenas las ninfas 
del Betis» (p. V). 

Ya insertos en la historia de la ampelografía, comienza con las 
fuentes antiguas, entre las que destaca la fi gura del gaditano Lucio 
Junio Moderato Columela:

No hallando otro modo de hacer distinguir las variedades de la vid, 
solían darles nombres tan propios y expresivos que vulgarizados 
suplían la falta de determinación sistemática, hasta que por un es-
fuerzo sublime de su genio halló Columela el secreto de describirlas 
en términos que ya se le puede considerar como Botánico. Sien-
do este hombre extraordinario el primero que escribió con acier-
to sobre asunto tan importante, no me detendré a hablar de los 
Geopónicos griegos, de que solo nos quedan algunos fragmentos 
miserables, contentándome con hacer mención de los latinos que 
le precedieron, más por lo que realzan sus nombres inmortales la 
gloria de la Agricultura, que por lo que vale lo poco que dijeron de 
la vid. (pp. 73 s.)

La noticia sobre estos geopónicos griegos también la ha leído 
Clemente, directa o indirectamente, en su celebrado Columela. En 
el libro primero de su Res rustica (1.7 ss.) ofrece un extenso listado 
de autores griegos que se han ocupado de temas agrarios, enca-
bezada por Hesíodo y que incluye nombres sobre todo de época 
helenística, algunos de ellos, como Demócrito de Ábdera, usados 
copiosamente por autores posteriores. 

Como precedentes de Columela menciona Clemente a Catón, 
Varrón y Virgilio. Del primero, «aquel gran Magistrado», remitiendo 
a De re rustica cap. 6 y 7, afi rma:

[...] Era según el testimonio de Plinio el labrador más respetado y 
el mejor de su siglo. Él fue el primero que escribió de la Agricultura 
en latín, y sus obras hacen la época más brillante de la historia de 
la primera de las Artes; pero por lo respectivo a las variedades de 
la vid, apenas nombra ocho. [...] Débesele no obstante citar con 
veneración, cualquiera que sean los progresos de nuestro siglo, no 
solamente por ser el Patriarca de la Agricultura Europea; sino por-

15 P. III.
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que basta aquel nombre, que llena él solo toda la Antigüedad, para 
probar la importancia del estudio de las variedades [...]. (p. 74)

Sobre Varrón, del que da como referencia bibliográfi ca Rerum 
rusticarum de agricultura (lib. I, cap. 25, 54 y 58), afi rma:

El más sabio de los Romanos, ilustre labrador, de quien se ha dicho 
que hizo a la Agricultura elocuente, se dedicó también a la observa-
ción de los viñedos, y dio a conocer dos de uva temprana, copiando 
además los ocho de Catón. (p. 74)

De Virgilio, «aquel amable amigo de los Pastores y del campo, el 
autor de la divina Eneida, cantó las variedades de la vid más apre-
ciadas en su tiempo» (p. 74) nos ofrece los nombres de las quince 
mencionadas en Geórgicas (2.89-108). 

Propiamente la historia de la ampelografía comienza, sin em-
bargo, con Columela, que dedica el libro tercero a la vid y distin-
gue cincuenta y ocho especies de vides.16 En el elogio de Clemente 
confl uyen tanto las aportaciones de aquél en el tema de su tratado 
como su origen hispánico. 

Honor de España y de la Agricultura, fue el primero que conocien-
do la insufi ciencia de los nombres para distinguir las variedades, 
se dedicó a estudiar los vidueños mismos y notar las diferencias 
para fi jar su conocimiento de modo que en todos los países y en to-
dos los siglos se pudieran determinar por sus caracteres naturales. 
[...] ¿Pero quién no admira la valentía del pensamiento, el vuelo de 
aquel genio superior, que tanto se elevó sobre su siglo, y que llenó 
su patria de luces y gloria? (p. 75)

El elenco de autores antiguos se completa con Plinio y Paladio. 
Del segundo (De re rustica, lib. III, cap. 5) ofrece una breve y con-
creta información. Plinio (Historia naturalis, lib. XIV, caps. 1-4), 
por su parte, queda oscurecido por su predecesor:

[...] Aunque la circunstancia de escribir después de tan sabio Agró-
nomo, la envidia con que miraba su mérito literario y científi co, el 
orgullo romano, y el objeto mismo de su obra, le ponían en obliga-
ción de describirlos mejor que el fi lósofo de Cádiz, está muy lejos de 
igualarle. (p. 76)

16 Columela, a su vez, rinde homenaje a Virgilio comenzando el libro tercero con 
el primer verso de la Geórgica segunda y citando más adelante los versos 10-11, 
104-106, 238-240, 298, 348, 350-353 y 392 del mismo poema. La distinción de 
tipos de vid se hace especialmente en 1.3 ss. de acuerdo con los criterios de suelo y 
clima, y en 2.7 ss. se mencionan los nombres y cualidades de las vides.
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En la historia de la ampelografía de Clemente, se entra, tras la 
fi gura de San Isidoro de Sevilla, en un período de oscuridad, que 
deja en mayor realce las aportaciones de la Antigüedad:

La Agricultura siguió la triste suerte de las ciencias, hízose ignoran-
te y grosera, obscureciéndose y perdió toda su gloria, conservándo-
se únicamente apreciada por los Árabes, herederos de las luces de 
Atenas y de Roma. [...] Larga y tenebrosa edad en que apenas pudo 
encontrarse un sabio, émulo de los Catones y de los Columelas, y 
por todos títulos dignos de otros tiempos. (pp. 76 s.)

Ya en el catálogo y descripción de los distintos tipos de vides re-
copilados por Clemente, el botánico vuelve a rendir homenaje a los 
autores latinos en la elección de denominaciones. Un nombre de 
vid recibe el nombre de «Virgiliana» con esta justifi fi cación: «Dedico 
esta variedad silvestre al cantor divino de las selvas y de los vidue-
ños, P. Virgilio Marón» (p. 173, n. 1). Otra variedad es denominada 
«De Columela», con la consiguiente nota a pie de página: «Dedico 
esta hermosa variedad al príncipe de los Agrónomos y Padre de la 
Ampelografía, al culto y sabio Columela» (p. 178, n. 1). La «vigiriega 
negra» es consagrada a M. P. Catón, como «fundador de la Ampelo-
grafía» (p. 197, n. 1). De igual modo, la variedad del «jetubí bueno» 
es denominada «pliniana», «dedicada al inmortal Plinio, Príncipe de 
los Naturalistas antiguos y émulo del mejor Agrónomo del Imperio 
romano» (p. 216, n. 1). La variedad «Ciutí. Palladii» recibe el nom-
bre del «Agrónomo romano Paladio Rutilio, que habló también de 
los vidueños en su obra De re rustica». (p. 240, n. 1)

La erudición de Clemente no se limita al campo de la botánica. 
Dentro de los márgenes de sus prioritarias pretensiones científi -
cas, nuestro autor ofrece muestras en sus disquisiciones etimoló-
gicas de afi ción por las palabras y las lenguas, clásicas, orientales 
y vernáculas. Su esfuerzo lexicográfi co es, en efecto, meritorio.

Más allá de la sistemática indicación de las correspondencias 
en latín y castellano de los términos, leemos referencias etimoló-
gicas al griego. En nota, explica la etimología de la denominación 
del objeto de su estudio, la ampelografía, de la que forman parte 
los términos a[mpelo~ y grafiva, traduciendo este último por «des-
cripción» (p. 66, n. 2). Para designar científi camente «los racimos 
que salen de los nietos y alguna vez de las puntas de los sarmien-
tos», en castellano «rebuscos» o «redrojos», propone como término 
científi co opsibotri, que explica en nota: «he formado esta voz de las 
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palabras griegas bovtru~ racimo y ojyiv [sic] tarde. Los rebuscos son 
siempre más tardíos que los racimos principales» (p. 29 y n. 2).

4.- Durante su estancia en Andalucía recibe Clemente de Go-
doy, primer ministro de Carlos IV, el encargo de elaborar la historia 
natural del reino de Granada, a la que se dedicará en dos fases, se-
paradas por su nombramiento como bibliotecario del Real Jardín 
Botánico de Madrid en 1805. Entre 1804 y 1809 Clemente toma 
notas de viaje, de carácter muy distinto, con el fi n de redactar un 
libro, que nunca llegó a escribir. Se trata, pues, sólo de notas, sus-
ceptibles, por tanto, de cierto número de imprecisiones.

Con todo, estos apuntes refl ejan un interés nada desdeñable 
por la arqueología y la historia por parte de nuestro naturalista. 
Para la localización de distintos lugares de Andalucía, así como 
para la recopilación de noticias sobre ellos, Clemente recurre a 
los autores antiguos. A propósito de la Vega de Granada, vuelve a 
mencionar a Columela, para aseverar que ya en tiempos del agró-
nomo andaluz «se hacían planteles de sarmientos que ya barbados 
se trasplantaban en viña, con la ventaja de no ocupar inútilmente 
el terreno de la viña tanto tiempo hasta lograr el fruto» (p. 189).17

Los lugares de la geografía andaluza son ilustrados con referen-
cias en la Antigüedad. En ocasiones, se hace eco de alguna noticia 
indirecta e incierta, como cuando dice que «Portilla, Pueblo que 
dicen cita Plinio, sólo tiene ahora siete Cortijos y los vestigios de su 
antigua habitación» (p. 519). En otras, por el contrario, la precisión 
en las fuentes resulta impecable; así, al referirse al antiguo po-
blado ibérico de Urci, recoge en nota los testimonios de Pomponio 
Mela, Plinio y Ptolomeo sobre su ubicación:18

Pomponio Mela,19 español, en tiempos de Julio César manifi esta 
que Urci estuvo entre Adra y Cartagena, siendo sobresaliente entre 
obscuras Poblaciones de la costa. De Plinio,20 que vivió en Anda-
lucía, se infi ere que Urci debió estar entre Barea y Cartagena. Lo 
mismo dice Ptolomeo.21 (p. 522, n. 156)

17 A. Gil Albarracín (ed.), op. cit.
18 Probablemente entre las actuales poblaciones de Águilas (Murcia) y Villaricos 

(Almería) (J. García Antón, «Buscando a Urci. Una revisión historiográfi ca», 
Antigüedad y Cristianismo 23 (2006), pp. 101-112).

19 de Chorographia 2.4.
20 Nat. 3.1.19.
21 Ptolomeo (Geog. 2.6.13) da con exactitud las coordenadas, según la época, 

que situarían a Urci al sur de la provincia de Murcia.
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El doble método de Clemente, trabajo de campo e indagación 
personal, por una parte, y consulta de las fuentes antiguas y con-
temporáneas, por otra, se combinan críticamente. En ese sentido 
hay que valorar las indicaciones de los errores que detecta en la 
cartografía de Tomás López (1730-1802), así como las propuestas 
de nuevos datos respecto a los aportados por el geógrafo22 que, 
como él, había pasado por el Colegio Imperial de Madrid.

En ocasiones remite a las traducciones de las que se ha servi-
do, como al referirse al libro tercero de la Geografía de Estrabón, 
hecha del latín, que atribuye a Tomás López erróneamente, ya que 
como autor fi gura el hijo de este, Juan, que la publicó en Madrid 
en 1787.23 

La fi delidad a esas mismas fuentes le conduce a veces, sin em-
bargo, a la introducción de errores. Como denominación antigua 
del cabo de Gata da el promontorio Charybdemo, cuya etimología 
sugiere el tema geográfi co-mitológico del monstruo Caribdis (Cavrub-
di~). Por el contrario, según Ptolomeo (2.4.7), origen de la noticia, 
se trata del Caridhvmou ajkrwthvrion.24

A propósito de la ciudad de Motril leemos:
Alderete asegura la fundaron los Fenicios la primera vez que vi-
nieron a España, llamándole Axi, Sexi o Exi, después conquistada 
por los Romanos y en honor de Julio César la apedillaron Firmium 
Julium, de que se vino a llamar en latín Sexi fi rmium y los Moros 
después la llamaron Motril. (p. 154)

Se trata del malagueño Bernardo de Alderete o Aldrete (1565-
1645), canónigo de la catedral de Córdoba, de amplia formación 
en lenguas y que destacó por sus investigaciones arqueológicas y 
lingüísticas. Sin embargo, en ninguna de sus obras principales, 
Del origen y principio de la lengua castellana o romance que hoy se 
usa en España (1606) y Varias antigüedades de España, África y 
otras provincias (1614) se encuentran las supuestas consideracio-
nes del erudito.25 Las noticias antiguas proceden de Plinio (3.8) y 
ya antes la «ciudad de los saxitanos» fue mencionada por Estrabón 

22 A. Gil Albarracín, en S. R. Clemente Rubio, Viaje a Andalucía..., p. 24.
23 Sin embargo, Tomás López de Vargas Machuca (Madrid, 1731-1802), destaca-

do matemático y cartógrafo, ayudó, al parecer, a su hijo en esta traducción.
24 Hübner, s.v., REPW VI 3 (1899), cc. 2138 s.
25 En cambio, puede haber tenido en cuenta otras fuentes, como la obra de P. 

Murillo Velarde, Geographia Histórica, donde se describen los reynos, provincias, 
ciudades, fortalezas..., Madrid, D. Gabriel Ramírez, 1752, en la que leemos: «La 
fundaron Phenices, que fueron con Pygmaleon, se llamó Axi, Exi, o Sexi, aunque 
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(3.156). En cualquier caso, Clemente no tuvo en cuenta las opi-
niones ya existentes en su época sobre la identifi cación, moderna-
mente aceptada, con la actual Almuñécar. 

Al mismo interés arqueológico responden otras referencias que, 
sin embargo, resultan inexactas. En anotaciones sueltas leemos 
«la Sagra es el Saltus Tugiensis o Tusiensis de Plinio y Ptolomeo» (p. 
914). En efecto, en Plinio (3.9) es mencionado el saltus Tuginiensis 
como lugar del nacimiento del río Betis, identifi cado, sin embargo, 
con Toya, en la sierra de Cazorla, y no con el pico de Sagra, al norte 
de la provincia de Granada.

Ciertamente Plinio es el autor de la Antigüedad más mencio-
nado, aunque siempre puntualmente, en las notas del viaje a An-
dalucía. A propósito de la piedra verde, es decir el jaspe verde, del 
barranco de San Juan, en Güejar Sierra, comenta «la disparatada 
relación de sus maravillosas e innumerables virtudes» y da una 
relación de fuentes que comienza con Plinio:

No debe extrañarse esto, ni el que efectivamente corra con mucho 
crédito medicinal esta piedra en toda Andalucía, apoyándose éste 
en autoridades de Plinio, el Padre Alcaraz [sic], el Padre Fray Juan 
de San Germinian [sic], el Reductorio moral de Bercorio, etc., etc., 
etc. (p. 1023)

Que Clemente se ha valido de una fuente intermedia para estos 
datos parece demostrarlo el hecho de que en la transcripción de los 
nombres cometa los mismos errores que el autor desconocido de 
un opúsculo del s. XVIII titulado Maravillosas virtudes de la piedra 
jaspe verde, sacadas de varios autores, y confi rmadas en muchas 
experiencias, donde se amplía el número de referencias y se indi-
can los lugares concretos.26

Con fecha de 23 de agosto de 1809 nos ofrece Clemente la des-
cripción extensa del yacimiento arqueológico de las tierras de Be-
nafís el Alto, en Ubrique.27 Entre otras cosas leemos:

algunos dicen, que Sexi era Almuñécar: en tiempo de Julio César se llamó Firmium 
Julium» (p. 199).

26 Publicado en Granada, por primera vez, al parecer, en la imprenta de D. Nicolás 
Moreno, en 1762. La alusión de Plinio se lee en 37.9. Los autores mencionados 
son propiamente el padre Luis de Alcazar (1554-1613), autor de un tratado sobre 
el Apocalipsis; Petrus Berchorius, o Pierre Bersuire, benedictico francés que vivió 
entre los últimos años del siglo trece y el 1362; y el dominico Joannes de Sancto 
Geminiano, o Giovanni di Sancto Gemigniano, autor de una Summa de exemplis et 
similitudinibus rerum (1499) [Venecia: Johannes et Gregorius de Gregoriis, 1585], 
cuyo libro segundo está dedicado a metales y piedras. 

27 Pp. 765-769.



Studia Philologica Valentina
Vol. 14, n.s. 11 (2012) 475-494

486 JORDI SANCHIS LLOPIS

En este sitio estaba la estatua de Proserpina de medio cuerpo, sin 
cabeza, con ropaje airoso, saliéndole de la cintura hasta el pecho 
dos áspides y con un rostro en el pecho rodeado de otros dos áspi-
des y unas alas como de pájaro sobre el rostro; sobre el rostro de la 
estatua salen otros dos áspides. No tiene manos ni piernas, pero sí 
en el brazo izquierdo un perno de hierro que manifi esta sostendría 
alguna tarjeta. (p. 764)

El mismo Clemente sospecha de la imprecisión en la identifi ca-
ción del personaje, pues en nota añade: «acaso sea de Cleopatra 
o [en blanco]». Como ha sido advertido,28 esta descripción es más 
acorde con la representación de la diosa Minerva.

Más adelante, en la misma descripción, se adentra Clemente 
en cuestiones epigráfi cas, respondiendo a la multiplicidad de in-
tereses de nuestro Ilustrado. En efecto, da cuenta de las dos ins-
cripciones encontradas en ese lugar.29 La primera de ellas estaba 
dedicada al emperador Antonio Pío30 y la segunda a Cómodo.31 Se-
gún nos informa, fueron leídas y traducidas por un tal Domingo 
Turagía [sic],32 coronel de Húsares, y Marqués del Palacio. De él 
nos ofrece una lectura incorrecta, que pasa después a enmendar 
comenzando con las siguientes palabras: «Hice las correcciones 
y notas que se ven hasta aquí a vista de los monumentos sobre 
texto copiado antes de los papeles de Begazo [sic]»33 (p. 767). Los 
apuntes epigráfi cos de Clemente son acertados. Las correcciones 
y observaciones al texto de Traggia son debidamente justifi cadas, 

28 L. Baena del Alcázar y María J. Berlanga Palomo, «Las antigüedades romanas 
de Ocuri (Ubrique, Cádiz) según los documentos conservados en la Real Academia 
de la Historia», Mainake 26 (2004), p. 403.

29 Publicadas por E. Hübner en el CIL II (1869) con los números 1336 y 1337.
30 Inscripción de 0,75 m. de altura y 0,64 m. de ancho, posiblemente del 142 d. 

C., hallada en el Salto de la Mora (Benalfi  Alto) por Juan Vegazo en 1792 y cedida al 
Museo Provincial de Cádiz por don Antonio Guerrero posteriormente. Desapareció 
de los fondos del Museo Provincial de Cádiz, a donde había llegado por cesión de 
Antonio Guerrero.

31 Inscripción honoraria en placa de mármol que mide 0,59 m. de altura, 0,475 
m. de ancho y 0,095 m. de grosor. Probablemente de muy avanzado el siglo II d. C., 
se conserva todavía en el Museo Provincial de Cádiz.

32 Domingo Mariano Traggia Uribarri (Zaragoza, 1744-1816).
33 Juan Vicente Vegazo, considerado el padre de la arqueología andaluza, que 

hizo posible los descubrimientos arqueológicos de la ciudad íbero-romana de Ocuri. 
Los «papeles» a los que se refi ere Clemente deben ser el manuscrito en el que Vegazo 
explicaba las excavaciones allí realizadas entre los años 1792 y 1795 (Antigüedades 
de Ubrique, descubiertas por D. Juan Begaso en el año 1792), en la actualidad 
perdido.
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con el resultado de una lectura idéntica a la propuesta publicada 
años más tarde por Hübner en el CIL, así como una traducción 
impecable. Desconocemos, con todo, cuánto hay de personal en 
la propuesta epigráfi ca de Clemente, pues ya en 1805 Simón de 
Zamora había enviado a la Academia de la Historia los textos y tra-
ducciones de las inscripciones prácticamente idénticas a los que 
propone nuestro viajero, que no acabó sus notas, como se ha di-
cho, hasta 1809.34

Inscripción 1ª
Imperatori Caesari, Divi
Hadriani fi lio, divi Tra
jani Parentis nepoti, di
vi Nervae Pronepoti: Pio
Hadriano Antonino. Au
gusto Pio Pontifi ci Maxi
mo Populi romano Potes

tate urbis consuli 3º
Populi Procuratori Pu

blico Ocuritanorum decre
to Decurionum dedicavit,

aut dono dedit.

Inscripción 2ª
Imperatori Caesari Mar-
co Aurelio Commodo An-
tonino Augusto Pio felici-
ter Sarmatarum Magis-
tro, Pontifi ci Máximo tri-

buno Plebis. 4º Imperatori.
X Consuli urbis, Procuratori

Publico Republicae Ocurritanorum35

decreto decurionum dedicavit
aut dono dedit.

En las notas del viaje a Andalucía, no faltan, por otra parte, 
alusiones mitológicas que sólo pretenden otorgar un hálito poético 
a la descripción de elementos geográfi cos o a la narración de di-
versos momentos y situaciones vividas en su trayecto. Las notas 
del 17 de junio de 1805 se refi eren al recorrido entre la Puebla de 

34 La lectura de las inscripciones de Simón de Zamora se encuentra en Ms. de 
la R.A.H. CAIGR/9/3939/05 (4) (L. Baena del Alcázar y María J. Berlanga Palomo, 
art. cit., p. 402).

35 Error por «Ocuriatanorum».
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Don Fadrique y la falda de la Sagra. Respecto a este pico leemos: 
«Ésta descuella sobre todos como Polifemo entre los Pigmeos, pues 
parece que los demás se hicieron tales de propósito para que este 
Cerro agigantado resaltase más» (p. 579). 

En la descripción de la cueva de los Descabezados o del Cristal, 
en la sierra de Baza, los datos geográfi cos y geológicos dejan su lu-
gar momentáneamente a ciertas licencias poéticas, a cuyo servicio 
están los referentes mitológicos.

A los dos pasos de haber entrado en este salón a la izquierda hay 
una pequeña caverna en que apenas cabe un hombre, el juego esta-
lactítico trabaja en cerrarla. (...) Desde esta angostura observamos 
a algunos de nuestros compañeros que se había adelantado y es-
taban ya en el salón cada uno con su luz; cada actitud suya, cada 
movimiento producía una escena nueva y original. Mi imaginación 
se exaltó y me pareció ver a Plutón celebrando un convite con Mi-
nos, Radamanto y demás deidades interesadas. (p. 283)

En este caso, Clemente pudo recordar las alusiones de Virgilio 
a estos dos personajes y su misión en el mundo de los muertos, en 
la Eneida (4.432 y 566), pero también los ecos de este motivo en 
la literatura moderna.36 Más adelante vuelve a acudir al referente 
mitológico como símil para intensifi car el pathos en la descripción: 
«Del techo cuelgan muchas columnas cilíndricas y cónicas eriza-
das en toda su superfi cie o en parte de cristales, de manera que 
algunas se parecen a la clava de Hércules» (p. 284).

5.- En los últimos años de la vida de Simón de Rojas hay que fe-
char una primera redacción de su Nomenclátor ornitológico. O sea, 
nombres españoles y latinos sistemáticos de aves.37 Ciertamente, el 
valor de esta obra radica en la citación de los nombres vernáculos 
correspondientes a la denominación latina científi ca de la fauna 
ornitológica, aunque como obra científi ca quedara superada por 
los inmediatos sucesores de Rojas, que no hicieron justicia a su 

36 Recuérdese, por ejemplo, que en el Quijote (2ª parte, c. LXIX) intervienen como 
jueces Minos y Radamanto. La tríada de jueces de los muertos se completaba en el 
mundo antiguo con Éaco (Pl. Gorgias 524 a), pero esta fi gura no aparece, como tal, 
en la Eneida, ni, en la recepción europea, en la Divina comedia de Dante.

37 Una de las referencias bibliográfi cas utilizadas y citadas por Clemente en esta 
obra (M. Jiménez, Nomenclatura farmacéutica) está datada en 1826, año anterior a 
la muerte de nuestro autor, como señala el editor, F. Martínez Polo, Titaguas, 2006 
(p. 9), edición que hemos seguido en las citas que siguen.
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predecesor.38 Si es verdad, pues, que responde en el erudito va-
lenciano al prioritario interés por los temas de la naturaleza, no 
es menos cierto que constituye otro ejemplo más de su gusto y su 
afán por el rigor en cuestiones lexicográfi cas.

La misma actitud crítica de siempre se detecta ya en la biblio-
grafía utilizada que acompaña a su nomenclátor, en la que intro-
duce observaciones donde la abierta ironía acompaña en ocasiones 
a una descalifi cación inmisericorde. Así, al referirse a las aporta-
ciones al tema de Lorenzo Palmireno (Vocabulario del humanista, 
Valencia, 1569), subraya sus «lastimosos defectos en un autor por 
lo demás tan laudable aunque precipitadillo y poco limado como 
él mismo confi esa» (p. 19). Otros juicios negativos acompañados 
de ironía pueden leerse en el mismo listado de obras.39 Que Cle-
mente conoce bien la bibliografía citada y que sus observaciones 
son precisas parece deducirse de cuanto dice, en la misma sección 
bibliográfi ca, del Diccionario de la lengua castellana en su quinta 
edición, en el que echa a faltar «muchísimas voces» (p. 22) y detecta 
ciertos errores e imprecisiones.

Sin embargo, como ha sido señalado,40 esta relación de obras 
ofrecida por Clemente no es exhaustiva. La deuda con otros auto-
res no citados en la bibliografía inicial no es poca y, en ocasiones, 
es refl ejada en las notas del autor.

Se ha observado igualmente por quienes conocen el manuscri-
to41 del Nomenclátor que precisamente en las notas, a diferencia del 

38 F. Bernis, «El nomenclátor ornitológico de Rojas Clemente», Ardeola 2.1 (1955), 
pp. 157-174 (p. 157). El mismo reconocido ornitólogo consultó el manuscrito de 
esta obra para la elaboración de su Diccionario de nombres vernáculos de aves 
(Madrid, 1995). 

39 De F. Marcuello (Historia natural y moral de las aves, Zaragoza, 1617) dice: 
«Nada se perdió con que quedasen inéditas las otras dos partes prometidas para 
completar el total de aves existentes que dice él con S. Basilio es de 300; él no 
conocería ni 50, según su modo merafísico [sic] moral, prodigioso de tratar el asunto: 
era hijo y canónico de Daroca» (p. 20). Respecto a Gerónimo de Huerta (Historia 
natural de Cayo Plinio, 1624) afi rma que «aunque no tan ignorante de las aves como 
en otros ramos de historia natural, las conocía poco» (p. 20). Así considera lo que lee 
en el Catálogo y descripció dels pardals de l’Albufera de Valencia: «míseras y a veces 
erróneas y nulas descripciones como de un curioso nada naturalista» (p. 21). En fi n, 
tono muy probablemente irónico se deduce cuando afi rma sobre la Nomenclatura 
farmacéutica de M. Jiménez (1826) que «quisiera uno saber de dónde se ha sacado 
algunos [nombres] que trae muy extraños como los que pone a la codorniz» (p. 23).

40 Así, F. Bernis (art. cit., p. 160) menciona a Antonio Cabrera, Campany 
(Diccionario francés-español), Chimoni , Ángel Pascual y, especialmente, Villanueva.

41 F. Bernis, art. cit., p. 158.
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cuerpo central, se detectan variaciones de tinta, tamaño de letra 
y pulso, que corresponden a momentos distintos en la redacción. 
Estas notas, que recogen, unas veces, indicaciones de las fuentes 
de las que se ha servido Clemente y, otras, los propios comentarios 
del autor, están escritas en latín. 

6.- En 1819 se publica, como addenda al capítulo VIII de la 
Agricultura General de Herrera, Sobre las castas de trigo de Simón 
de Rojas Clemente.42 Se trata de un anticipo y resumen de la Ce-
res Hispánica, ambicioso programa agrobotánico compartido con 
Lagasca, discípulo, como Clemente, de Cavanilles y compañero de 
aquél. Este proyecto surgió en 1801, cuando Lagasca y Clemente 
observaron en una herborización por Madrid que muchas de las 
especies de trigo recolectadas no habían sido recogidas en la obra 
de Linneo, y sufrió una serie de interrupciones debidas a los ava-
tares biográfi cos de aquellos.43

De nuevo, el punto de partida de Clemente lo constituyen los 
autores clásicos. Cuando recuerda la historia del tema objeto de 
estudio cita dos precedentes griegos como punto de partida.

Así es que, en la larga serie de escritos geopónicos y botánicos an-
teriores al siglo XVIII, desde Hipócrates o Teofrasto hasta Morison 
y Tournefort,44 sólo tal cual vez, y asistidos de la fe tradiconal y las 
estampas, acertamos a reconocer con precisión las razas de trigo de 
que hablaron. (p. 13)

Hipócrates relaciona el trigo con una dieta saludable y curativa 
y, a este propósito, se limita a mencionar distintos derivados de 
cereales.45 En cambio, Teofrasto sí alude a numerosas clases de 

42 Ceres Hispánica. Adición al capítulo VIII de la obra Aricultura general de 
Herrera por D. Simón de Rojas Clemente. Con notas, cuadros y Contribución a la 
Ceres Hispánica por J. Hurtado de Mendoza y A. García Romero, Madrid: Ministerio 
de Fomento, 1926.

43 J. Fernández Pérez y A. Gomis Blanco, «La Ceres española y la Ceres europea, 
dos proyectos agrobotánicos de Mariano La Gasca y Simón de Rojas Clemente», Llull 
13 (1990), 379-401.

44 Dos botánicos que destacaron en la clasifi cación de vegetales. Robert Morison 
(1620-1683), escocés, fue autor, entre otras obras, de una Historia Plantarum 
Universalis Oxoniensis. De Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708), francés, 
son, entre otras obras, Éléments de botanique e Institutiones rei herbariae, de tres 
volúmenes cada una de ellas.

45 A distintos panes y harinas de trigo se refi ere en Sobre la dieta (41). Otras 
alusiones semejantes, imposibles de resumir aquí, aparecen diseminadas en 
diversos tratados del Corpus Hippocraticum.
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trigo, clasifi cadas según color, tamaño, forma, peso, ciclo de de-
sarrollo, localización y valor nutritivo, como leemos en el capítulo 
cuarto del libro VIII de su Historia de las plantas.46

Entre los romanos, destaca de nuevo a Columela y Plinio, aun-
que, en este caso, para tacharlos de simplistas en sus conside-
raciones sobre diferentes tipos de trigo. A propósito del tipo del 
«candeal lampiño» (tritium aestivum) leemos:

El error eminentemente grosero de Columela, Plinio y otros escrito-
res de diferentes épocas, que miran a los candeales como degene-
raciones de las castas más valientes, se desvanece completamente 
por sí mismo a la luz que arroja el más mínimo cotejo entre sus fac-
ciones o rasgos fi sionómicos. Experimentarían, sin duda, aquellos 
sabios, u oirían las prácticas... (pp. 24 s.)

Clemente no agota el listado de los agrónomos latinos que se 
ocuparon de los cereales, en el que habría que incluir también a 
Paladio, Catón y Varrón. Columela y Plinio se refi eren a la siembra 
del grano, el terreno en el que se hace, la preparación de la era, las 
maneras de trillar, los lugares para guardar el grano y hasta los 
usos no gastronómicos del trigo; pero –como señala Clemente– no 
acertaron en la diferenciación de los distintos tipos de este cereal.47 

Por lo demás, las escasas referencias al mundo clásico en este 
opúsculo de Clemente están al servicio de la ilustración erudita. 

En la introducción al tema, Clemente, sirviéndose de un estilo 
que supera con mucho la concepción moderna del lenguaje cien-
tífi co, escribe:

46 polla; gevnh kai; toi`~ karpoì~ aujtoi`~ diafevronta kai; toi`~ stavcusi kai; tai`~ a[llai~ 
morfaì~ kai; e[ti tai`~ dunavmesi kai; toi`~ pavqesi. (...) Polla; de; gevnh kai; tw`n purw`n ejstin eujqu`~ 
ajpo; tẁn cwrw`n e[conta ta;`~ ejpwnumiva`~ (...). diafora;`~ de; kai; tai`~ croiai`~ kai; toi`~ megevqesi 
kai; toi`~ ei[desi kai; taì~ ijdiovthsin e[cousi kai; ejn tai`~ dunavmesi tai`~ te a[llai~ kai; mavlista 
tai`~ pro;~ th;n sivthsin. tine;~ kai; ajp j a[llwn ta;~ proshgoriva~, oi|on kagcrudiva~ stleggu;~  
jAlexavdreio~ (...) (Thphr. HP 8.4.1-3).

47 Columela destaca entre los granos principales y más útiles el triticum («trigo») 
y semen adoreum («escaña»), que en realidad es un tipo de la especie del Triticum. De 
trigos distingue un triticum, quod robus dicitur, otro siligo o «candeal», y el trimestre, 
o trigo tremesino, añadiendo que las restantes variedades nisi si quos multiplex 
uarietas frugum et inanis delectat gloria, superuacuae sunt. De escaña distingue 
clusinum, vennunculum y halicastrum (2.6.1-2). Sobre el tiempo de la siembra trata 
en II, 8; sobre la cantidad de semilla en 2.9, 1-3 y 5, sobre el terreno y condiciones 
de la siembra en 2.9.4. Por su parte, Plinio en el libro XVIII distingue dos grandes 
grupos en los cerelaes, hiberna (63-95) y aestiva (96-101) y dentro del primer grupo 
distingue distintos tipos de trigo: far (83), siligo (85 y 91), tritium (63-70), similago 
(89-90), arinca (92), tiphe y zea (93). También R. T. Emiliano Paladio (1.6), no 
mencionado por Clemente, se ocupa de este tema. 
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Pero el empeño de marcar y de enunciar netamente, entre la multi-
tud de cualidades sensibles que ostenta un vegetal, las que compo-
nen su peculiar fi sonomía, o infl uyendo apenas en ésta, lo diferen-
cian perpetuamente de sus conocidos, y aun de todos los posibles, 
se halló mucho más arduo de lo que pudiera creerse a primera vis-
ta. Aun no se había vencido un obstáculo, cuando renacían otros, 
como las cabezas de la hidra, a cuyo aspecto sucumbían desalenta-
dos el naturalista y el agrónomo. (p. 13)

La imagen mitológica resulta aquí especialmente feliz para ilus-
trar la difi cultad del proyecto. La tarea de destruir a la Hidra, el 
monstruo ctónico, cuyas cabezas se reproducían cuando se mu-
tilaba alguna de ellas, era, sin duda, desalentadora, como la de 
salvar los obstáculos que se multiplican cuando se cree vencido 
alguno de ellos, y sólo posible para un héroe tan esforzado como 
Heracles.48

Frente a los escasos méritos de otras fuentes, celebra, una vez 
más, las aportaciones de Carlos Linneo (1707-1787), el naturalis-
ta sueco cuya erudición tanto incentivó los estudios botánicos y 
agronómicos de la época. Clemente lo expresa acudiendo de nuevo 
a una imagen mitológica.

¡Cuán superior es a todo este fárrago el sencillo resultado de los co-
natos de Linneo, reducido, en su Species plantarum, a una página! 
Descubierto por este confi dente predilecto de la Naturaleza, el hilo 
de Ariadna, ya no quedaba más que asirse a él y seguirle fi elmente. 
(p. 14)

En el mismo prólogo, el despertar de su curiosidad por el tema 
es expresado en estos términos: «Los encantos de Ceres llegaron, 
sin embargo, a ser bastante poderosos para herir con viveza nues-
tra atención indignamente distraída». (p. 14).

A propósito del ya mencionado «candeal lampiño» recurre Cle-
mente al símil mitológico para describirlo:

La fl ojedad de las espiguillas, o sea la de divergencia de los fl óscu-
los, nacida de su disposición en plano, y principalmente del enco-
gimiento y poca adhesión al cáliz, demasiado débil para contener el 
empuje natural de los granos, se hace aquí más sensible que en los 
chamorros, aunque realmente no sea mayor, por el desvío que pro-
duce en las aristas, recordándonos la greña de Medusa. (pp. 25 s.)

48 Hyg. Fab. 30, Apollod. 2.5.2.
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7.- El carácter preminentemente científi co de la obra de Simón 
de Rojas Clemente y Rubio no dejaba lugar a otros devaneos por 
imágenes y símiles procedentes de la tradición greco-latina.

Sin embargo, ocuparse de temas de botánica, agricultura u or-
nitología, y hacerlo desde una perspectiva historicista, suponía 
partir de los precedentes de la Antigüedad, especialmente de los 
clásicos latinos, de manera que particularmente Columela y Plinio 
son citados o mencionados por doquier, así como la poesía «agríco-
la» de Virgilio. En su tarea científi ca ocupa un lugar importantísi-
mo la identifi cación y clasifi cación de elementos de la naturaleza, 
partiendo de la denominación latina y con especial interés por sus 
correspondencias en las lenguas vernáculas.

En trabajos como las notas para la historia natural del reino 
de Granada los datos relativos a ciencias de la naturaleza se com-
pletan con aspectos históricos y arqueológicos, con referencias al 
mundo romano, empujado por un deseo de rigor que le obliga a 
consultar prolija y críticamente fuentes contemporáneas.

Por los datos conservados no es posible destacar el nivel alcan-
zado por Clemente en los estudios de latín. Conocía el griego clási-
co, al que había accedido por propia motivación. Como se ha dicho 
también, fue discente y docente de hebreo y destacó, sobre todo, 
en los estudios de árabe. Se preocupó también, en relación con 
su periplo científi co y biográfi co, por lenguas modernas como el 
francés y el inglés. Sus preocupaciones lingüísticas se completan 
con su estudio lexicográfi co sobre el habla de su Titaguas natal, 
con un afán clasifi catorio digno de elogio, y sus aportaciones a la 
lexicografía española.

Todas estas aportaciones prefi guran el perfi l humanístico del 
botánico valenciano. Se trata de un ejemplo destacado y tardío de 
los afanes científi cos de su época, apremiada por los avances en 
el estudio de las ciencias de la naturaleza, pero no por ello desa-
rraigada de una tradición que hace del mundo clásico un referente 
permanente. 
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RESUMEN 

La presencia del mundo clásico en la obra del naturalista va-
lenciano Simón de Rojas Clemente y Rubio (1777-1827) está con-
dicionada por su prioridad por los temas científi cos. Sin embargo, 
al ocuparse, principalmente, de temas de botánica y agricultura 
desde una perspectiva historicista, da cuenta de los precedentes 
en la Antigüedad, especialmente en los clásicos latinos, con es-
pecial mención a Columela y Plinio. La vertiente humanística de 
Clemente se refl eja también en su interés no sólo por el latín, sino 
también el griego y las lenguas semíticas, así como en su afi ción 
por la lexicografía, de tema científi co o no. Las consideraciones 
sobre historia y arqueología, en las que busca rigor y precisión, 
completan la curiosidad multidisciplinar de este Ilustrado tardío.

PALABRAS CLAVE: Simón de Rojas Clemente y Rubio; Historia de la 
ciencia; Lenguas clásicas; Recepción del mundo clásico. 

ABSTRACT

The Classic World appears in the works of Simón de Rojas 
Clemente y Rubio (1777-1827) according to his priority for science 
topics. His focusing on Botanic and Agriculture from a historicist 
perspective makes him deal with the precedents of Antiquity, 
especially Latin authors like Columella an d Pliny. Clemente’s 
Humanism is refl ected on his interest not only for Latin, but also 
for Classic Greek, Semitic languages and Lexicography, either 
technical or not. Clemente’s rigorous refl ections on History and 
Archeology complete the multidisciplinary curiosity of an erudite 
in the last period of the Age of Enlightenment.

KEYWORDS: Simón de Rojas Clemente y Rubio; History of Science; 
Classical languages; Reception of Classic World. 
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El projecte maiansià d’edició 
de les obres de Virgili 

Josep L. Teodoro
Universitat de València

El naixement de la moderna «història literària»
L’aparició de la Vida de Virgilio s’ha de veure com una conse-

qüència de l’interès per la història literària que naix a les acaballes 
del XVIII, un fenomen que té dos motors: D’una banda, l’ascensió 
de la burgesia a posicions preeminents en la societat, fet que com-
porta la creació d’una nova élite cultural, que llegeix les obres del 
anteriors com a productes d’una classe diferent, i els contempla 
com a monuments històrics d’una època que considera gairebé 
conclosa. D’altra part, l’arribada d’aquesta mateixa burgesia al po-
der polític, que signifi ca també l’abandó de l’antic concepte d’Estat 
patrimonial, substituït per la nova idea d’Estat nacional, és a dir, 
per un col·lectiu de ciutadans units per una història, una llengua 
i unes tradicions que es volen comunes. D’aquest procés es deriva 
una «nacionalització» de la cultura, que recerca en el passat les 
fi gures capaces de funcionar com a referències històriques, cultu-
rals, literàries i patriòtiques. 

És així que, a les acaballes del segle XVIII, la consideració dels 
fets històrics en clau nacionalista comporta que es revisen les edi-
cions i traduccions dels autors grecollatins i que s’elabore un cà-
non dels autors que constitueixen el nucli de l’anomenada «tradició 
clàssica». La nova cultura burgesa converteix el passat en matèria 
de refl exió històrica,1 que és alhora un instrument de crítica del 
present i d’impuls modernitzador. 

1 A. Juárez Medina, Las reediciones de obras de erudición de los siglos XVI y XVII 
durante el siglo XVIII español: estudio realizado a partir de los fondos antiguos de la 
Biblioteca Nacional, de las Hemerotecas Municipal y Nacional de Madrid. Volumen 
20º de Studien und Dokumente zur Geschichte der romanischer Literaturen, Lang, 
1988, pp. 272-282.
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El professor Antoni Mestre ha volgut veure dues línies d’acció 
en aquest projecte modernitzador de la cultura espanyola: Una lí-
nia ofi cial, que comptava amb el decidit suport de l’administració 
i amb la plataforma de les Acadèmies reials per a la seua actua-
ció; dins del context cultural immediatament posterior a la guerra 
de Successió, aquesta seria hereva del bàndol borbònic, amb una 
preponderant infl uència francesa i amb la tendència a exagerar 
l’estat de decadència dels últims anys de la monarquia de la Casa 
d’Àustria per tal de ressaltar millor els èxits culturals de la nova 
dinastia. El representant més destacat d’aquesta línia seria Feijoo. 

Al mateix temps hi hauria una segona línia d’actuació cultural, 
iniciada ja en els últims decennis del regnat de Carles II i durant 
el govern de l’arxiduc Carles, que té com a centres d’actuació les 
acadèmies literàries i els cercles de novatores, de tradició foralista 
i més oberta a les infl uències italianes i angleses, tant en fi losofi a 
com en ciència. Aquesta tendència seria la mantinguda per Gregori 
Maians. Afi rma Antonio Mestre:

Una cosa queda clara: este movimiento reformista está al margen 
del infl ujo de la Corte y es, sin duda alguna, anterior a la obra de 
Feijoo. Más aún, las divergencias entre el benedictino y el grupo 
de «novatores» valencianos son evidentes y pronto se harían públi-
cas. Frente al ensayo feijoniano, Mayans signifi ca el método y rigor 
científi co; ante el infl ujo de las revistas francesas en el benedictino, 
la exigencia del recurso a las fuentes originales; frente al espíritu 
afrancesado, el reformismo anclado en el humanismo del XVI.2

D’aquesta manera, Maians, mentre col·labora en el projecte 
il·lustrat de reunir el corpus literari espanyol de manera que po-
guera constituir una mostra de la capacitat creadora, investigado-
ra i científi ca «nacional», –operació que té com a principal activitat 
la difusió, ampliació i reedició de la Bibliotheca Hispana de Nicolás 
Antonio–3 es dedica també a posar de relleu les fi tes fonamentals 
de la literatura castellana, centrada en un altre «segle d’Or», ante-
rior en el temps al propugnat des dels mitjans acadèmics: la Vida 
de Cervantes (1737), el Specimen Bibliothecae Hispano-Mayansia-
nae (1753), la Vida del Maestro Fray Luis de León (1761) i, natu-

2 A. Mestre, «Muratori y la cultura española», en La fortuna de L. A. Muratori (Atti 
del Convegno Internazionale di Studi Muratoriani, Modena. Firenze, Leo S. Olschki 
Editore, 1975, p. 28.

3 J. Cebrián García, «Historia literaria», en Francisco Aguilar Pinal, editor, 
Historia literaria de España en el siglo XVIII. Editorial Trotta, Madrid, 1996, p. 6, 
que cita a J. Gutiérrez, «En el centenario de Nicolás Antonio», p. 28.
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ralment, aquesta Vida de Virgilio (1778) compleixen amb aquest 
propòsit.

La qüestió virgiliana i la tradició hispànica
És evident que, si el nostre autor hagués volgut seguir el model 

d’apropiació de les «glòries literàries» del passat que havia emprat 
la Historie littéraire de la France (1733-1763) dels frares de Saint-
Maure o la Storia della letteratura italiana (1772-1782) de Girolamo 
Tiraboschi, que feien «francesos» als escriptors romans nascuts a 
la Gàl·lia, o «italians» de soca-rel a Cèsar o a Catul, l’elecció d’un 
hispanoromà com ara Sèneca, Lucà o Marcial hauria estat més 
adient. Altres escriptors contemporanis de Maians seguien aquesta 
línia –són notables els treballs publicats a Itàlia per Tomàs Serra-
no i Francesc Xavier Llampilles, que van gaudir a Espanya d’una 
extraordinària difusió–,4 però el nostre autor supera aquesta qües-
tió primerament amb la clara i rotunda defensa de la superioritat 
Virgili i després amb l’estudi de les edicions i les traduccions de les 
obres del mantuà a l’espanyol. 

Yo, en este mi Discurso, primeramente intento referir el merito de 
cada una de sus tres Obras principales, i hacer una lista de los que 
se han empleado en traducirlas en Español, con el fi n de aclarar su 
sentido natural, que es la diligencia mas importante, para entender 
éste eruditissimo Poeta [...].5

La intenció de Maians d’estudiar i valorar les traduccions caste-
llanes de Virgili és, potser, la part més interessant d’aquest opus-
cle: El nostre autor és –juntament amb Juan Antonio Pellicer y 
Saforcada, que va publicar el mateix any de 1778 el seu Ensayo de 
una bibliotheca de traductores españoles– el primer en considerar 
la traducció dels autors clàssics com a matèria d’estudi fi lològic i, 
al mateix temps, com a instrument capaç de mesurar de manera 
objectiva la riquesa cultural i la profunditat dels estudis humanís-
tics de la literatura castellana. 

4 Thomae Serrani Valentini Super judicio Hieronymi Tiraboschii de M. Valerio 
Martiale, L. Annaeo Seneca, M. Annaeo Lucano, et aliis argenteae aetatis Hispanis 
ad Clementinum Vannettium epistolae duae. Ferrariae. Excudebat Josephus 
Rinaldus, 1776. Llampillas, Francisco X, Saggio storico-apologetico della letteratura 
Spagnuola. Genova, 1778 - 1781.

5 Maians, Vida de Virgilio, 1795 (2ª ed.), p. 2.
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La Vida de Virgilio posa la base de l’estudi de la tradició clàssica 
en el nostre país,6 sempre en la línia expressada pels editors de 
la Bibliotheca Hispana d’aportar materials per a traçar la història 
literària espanyola. L’anàlisi de les traduccions virgilianes, per tal 
de servir als propòsits de Maians, ha de ser raonat i basat sobre el 
criteri del bon gust. El nostre autor part de l’observació estricta de 
les normes –per a ell immutables– de la retòrica tradicional, inven-
tio, dispositio i elocutio:

Lo que Virgilio hacía, era lo mismo que nosotros, si queremos es-
crivir bien. Pensava mucho sobre la Invencion general; después, 
en la distribución de las partes de la Invencion: aplicava luego su 
atención a fecundar las partes, animandolas con la imitación, ya 
de la naturaleza, ya de los pasajes de otros insignes Poetas, ya con 
semejanzas, ya con algunas comparaciones, ya con alusiones opor-
tunas [...]; siendo lo último la Expression, que en unos assuntos es 
natural, i sencilla; en otros metaforica [...].7

Com a bon fi ll del seu temps, Maians posseeix una visió aristo-
cràtica de la bellesa artística: posat que el raciocini humà no can-
via, tampoc no varia en substància al llarg del temps allò que és 
bell. Les obres de Virgili, doncs, que són un cimal de la literatura 
romana, poden servir per a millorar el gust i per a enriquir la llen-
gua castellana, tant a través de la seua lectura directa com a partir 
de les millors traduccions. 

Les traduccions, a més, tenen el valor didàctic –la preocupació 
pedagògica era molt present a Maians– de permetre una millor i 
més profunda comprensió del text llatí: 

El sentido literal es el que primeramente deve procurarse que se 
entienda: i la inteligencia de éste se facilita con la viva voz de los 
Maestros; i se afi rma en la memoria con la constante espression de 
las Traducciones.8

Les traduccions en prosa són millors per a entendre el text ori-
ginal; les versifi cades són més agradables de llegir i il·lustren millor 
la varietat dels estils. Maians, consegüentment, emprèn la tasca 
de comparar les traduccions de Virgili al castellà, realitzant una 
acurada tasca de crítica literària.

6 F. García Jurado, «La incipiente conciencia de la tradición clásica en España: 
La Vida de Virgilio de Mayáns», en Francisco L. Lisi Bereterbide (ed.), Tradición 
clásica y universidad. Dykinson, 2010, p. 10. 

7 Maians, Vida de Virgilio, p. 37.
8 Maians, Vida de Virgilio, p. 46.
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Les traduccions de l’Eneida
El punt de partida per a la col·lació de les traduccions virgilia-

nes aparegudes a Espanya és la relació que en va fer Tomás Tama-
yo de Vargas (1589-1641)9 de les traduccions.10 

I
La primera de les traduccions anomenades per Tamayo, segons 

Maians, és la realizada per Enrique de Aragón, marqués de Ville-
na (1384-1434), que va ser conclosa el 1428, i té el mèrit de ser 
la primera completa a una llengua romanç. El mereixement més 
destacable, a ulls de Maians, d’aquesta versió –que no ens ha per-
vingut– no seria tant l’ajut que forniria per a comprendre el text 
«que ha tenido i tiene tantos ilustradores» com el fet que aquesta 
versió constituiria un monument del castellà medieval, amb nom-
broses expressions i veus avui desuetes el signifi cat de les quals 
quedaria més palès mitjançant la comparació amb l’original llatí.11 
Afegeix també el judici sobre aquesta traducció que fa Antonio de 
Nebrija, quan parla del cacosyntheton.12 Un altre defecte probable 
d’aquesta traducció, a la vista dels comentaris i gloses sobre ella 
que sí han arribat a ulls del nostre autor, seria la barreja de veus 
llatines i castellanes –ço és, la introducció de nombrosos llatinis-
mes–, disculpables amb tot perquè

la mezcla de las dos Lenguas Latina, i Castellana era freqüente en 
aquel tiempo en que se tratava de enriquecerla. Hoi sería ignorancia 
de la propia Lengua, que no necessita de voces estrangeras, sino 
para nombrar cosas nuevamente inventadas.13

9 En l’epístola de presentació del segon volum del In C. Plinium Secundum pos-
tremum post omnium curas spicilegium ex M. SS. Toletanae Ecclesiae inter se & cum 
exemplis vulgaribus collatis, 1615 [Citat per Nicolás Antonio, Bibliotheca Nova, t. II, 
p. 315.

10 Maians afi rma (Vida de Virgilio, p. 79) que la relació de Tamayo arriba fi ns a 
1629, però Nicolás Antonio situa la publicació de l’obra al 1615. 

11 Maians, Vida de Virgilio, p. 79
12 Maians, Vida de Virgilio, p. 80; Antonio de Nebrija, Gramática castellana, libro 

4º, cap. 7º: «Cacosyntheton es cuando hacemos dura composición (…); en esto erró 
mucho don Enrique de Villena, no sólo en la interpretación de Virgilio (…), porque, 
aunque el griego y latín sufra tal composición, el castellano no la puede sufrir, 
no más que lo que dijo en el segundo de la Eneida: «Pues levántate, caro padre, 
y sobre míos cabalga hombros», y llámase cacosyntheton, que quiere decir mala 
composición. »

13 Maians, Vida de Virgilio, p. 82.
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II
El segon traductor, seguint sempre Tamayo de Vargas, és fra 

Luis de León (1527-1591), que segons l’opinió de Maians «ha sido 
el mas sabio, mas artifi cioso i mas elegante Poeta Español».14 La 
traducció de fra Luis té la virtut d’aclarir el text llatí, «pues deja 
tan llana, i tan facil la construccion de Virgilio, que el que supiere 
moderadamente Latin, no le dejará ya de saber por difi cultoso, sino 
solo por que tendrá gusto de ignorarle».15 Les traduccions de León 
són ajustades al text del poema i presenten els modismes caste-
llans que donen a la redacció el seu caràcter castís i assaonat. 
Poden ser a voltes excessius, sense correspondència amb el text 
llatí, però Maians els perdona, de la mateixa manera que li perdona 
els anacronismes, perquè «los enseña como insigne Maestro de la 
Lengua Castellana». La traducció de fra Luis publicada per Antonio 
de Ayala de què disposa Maians està composta de la següent ma-
nera: Primerament apareix el text llatí, a continuació segueix una 
versió llatina «concordada», és a dir, amb les paraules col·locades 
segons l’ordre romànic o –en expressió del nostre autor– «no segun 
pide el buen uso de hablar en Latin, sino segun una idea Metafísi-
ca de colocarlas naturalmente».16 La tercera part la constitueix la 
traducció en prosa del text virgilià, i tanquen la publicació unes 
notes explicatives que, en l’edició de què disposa Maians, estan 
molt deteriorades.

III
El tercer traductor en la relació de Tamayo de Vargas és Grego-

rio Hernández de Velasco (m. ca. 1586), que va publicar a Toledo 

14 Maians, Vida de Virgilio, p.83. I per tal de demostrar-ho, Maians va publicar 
una biografi a del poeta, que avui es troba dins Escritores del Siglo XVI. Tomo segun-
do. Obras del maestro Fray Luis de León, Madrid, M. Rivadeneyra, 1855, pp. I-XVI, 
(Biblioteca de Autores Españoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros 
días; 2).

15 Maians, Vida de Virgilio, p. 84, cita el pròleg de l’edició de les Èglogues de 
Virgili que va fer Antonio de Ayala sota el pseudònim d’Abdias Josef. És el propi 
Maians, Vida de Virgilio, p. 49, a esbrinar la identitat que s’amaga sota aquest 
apel·latiu que encapçala la publicació de les Obras de Publio Virgilio Maron, Concor-
dado en Latin Artifi cial, en Latin natural, en Lengua Castellana, de Prosa i Verso, i 
en notas Latinas (…) Tomo Primero de las Eglogas. Con Privilegio. En Madrid. Por 
Domingo Garcia Morras, Año de 1660.

16 Maians, Vida de Virgilio, p. 84.
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en 1555 una traducció completa de l’Eneida17 en octaves, a la qual 
va afegir, en la vuitena impressió, feta també a Toledo el 1574, una 
versió castellana de les Èglogues primera i quarta.18 L’opinió de 
Maians sobre la versió d’Hernández de Velasco, és que aquest «mas 
quiso parecer poeta que interprete»,19 és a dir, es va preocupar més 
de la bellesa formal que de la literalitat del text. Amb tot, no el con-
sidera un autor inútil per comprendre millor Virgili. De fet, recull 
les lloances que Lope de Vega en va fer a la silva primera del Laurel 
de Apolo, on esmenta de forma encomiàstica les traduccions de 
l’Eneida i del De partu Virginis de Sannazaro. Maians creu que la 
traducció de Sannazaro és inferior a la traducció virgiliana, perquè 
en la primera Hernández de Velasco va emprar massa italianismes 
i es va permetre moltes llicències poètiques, fi ns al punt d’introduir 
un parergon per comparar i elogiar diversos poetes castellans, sen-
se cap necessitat. No obstant, reconeix en ell un bon coneixement 
de la llengua castellana, de la qual conserva la puresa de les veus, 
per més que a voltes haja abusat dels llatinismes o de veus caste-
llanes «no correspondientes a la gravedad de la Poesía Heroica».20

IV
El quart traductor, sempre segons la relació de Tamayo de Var-

gas, és Juan Fernández de Idiáquez, que va publicar a Barcelo-
na una traducció de les Èglogues de Virgili apareguda en 1574.21 

17 Los doze libros de la Eneida de Vergilio, principe de los poetas latinos, traduzida 
en octava rima y verso castellano, Toledo, en casa de Juan de Ayala, 1555.

18 La Eneida de Virgilio, principe de los poetas latinos traduzida en octava rima y 
verso Castellano: ahora en esta ultima impressión reformada; y limada con mucho 
estudio y cuydado, de tal manera, que se puede decir nueua traducción. Dirigida 
a la S. C. R. M. del Rey don Phelippe segundo deste nombre, nuestro Señor. Hase 
añadido en esta octava impression lo siguiente. Las dos Églogas de Virgilio, Primera 
y Quarta. El libro tredécimo de Mapheo Vegio Poeta Laúdense, intitulado, Supple-
mento de la Eneida de Virgilio. Una tabla que contiene la declaración de los nombres 
propios, y vocablos, y lugares diffi cultosos esparzidos por toda la obra. Sustine et 
abstine. En Toledo. I en casa de Iuán de Ayala. Año 1574. Con priuilegio para Cas-
tilla y Aragón. Esta tassado a tres maravedís el pliego. Véndese en Toledo en casa 
de Miguel Rodríguez mercader de libros.

19 Maians, Vida de Virgilio, p. 89.
20 Maians, Vida de Virgilio, p. 92.
21 Eglogas de Virgilio traducidas de latín en español por Juan Fernandez 

Idiaquez. Con licencia. En Barcelona. En casa de Juan Pablo Manescal. 1574. Però 
Maians no anomena la traducció i comentari que aquest mateix autor va fer de 
les Bucòliques en endecasíl·labs sense rima, (Barcelona, 1574, a la impremta de 
Pedro Malo), que resultaria la primera traducció íntegra impresa al segle XVI. Cf. 
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Maians –que va tenir difi cultats per procurar-se aquesta edició i 
la va demanar a Ramon Llàtzer de Dou, de la Universitat de Cer-
vera– remarca que la Bibliotheca Latina de Fabricius afi rma equi-
vocadament que aquesta és una traducció en prosa. Es tracta, 
efectivament, d’una traducció en endecasíl·labs blancs, que se-
gueix l’original de manera parafràstica. No és això completament 
del gust de Maians, sempre preocupat perquè les traduccions 
siguen l’expressió correcta del pensament de l’autor. En la seua 
opinió, aquesta mena de llicències porta al traductor a emetre opi-
nions que poden expressar «ideas mui diferentes de las del Autor».22

V
El cinquè lloc en la relació de Maians l’ocupa Juan de Guz-

mán. D’aquest poc se’n sap, si no és que va nàixer a Sevilla en la 
segona meitat del segle XVI i que va ser el primer traductor de les 
Geòrgiques a l’espanyol. Les notícies biogràfi ques més completes 
les dóna el propi Maians al seu Specimen Bibliothecae Hispano-
Mayansianae (Hannover, 1753).23 Guzmán, al prefaci de les Geòr-
giques afi rma que va estudiar amb el Brocense i Juan de Mal Lara, 
la qual cosa el situa en l’àmbit del Renaixement castellà, precisa-
ment el moment que Maians considera el segle d’or de les lletres 
espanyoles. Guzmán, després d’una estada al Perú, es va establir 
com a catedràtic de llatí a Pontevedra i més tard a la Universitat 
Complutense. La traducció de les Geòrgiques –que contenia també 
l’última de les èglogues de Virgili, va aparèixer per primera vegada 
a Salamanca el 1586, i es va reimprimir a Madrid el 1768.24 

Com en el cas anterior, Maians retreu a Guzmán que hagués 
prestat més atenció a la factura poètica que no pas al text, i en fa 
una crítica força aspra:

Concedamos en hora buena que sus versos son algo duros; sus 
Notaciones, muchas veces, impertinentes; los Articulos, añadidos 

F. J. Escolar Borrego, «La traducción-comentario de las Bucólicas de Virgilio por 
Juan Fernández de Idiáquez, Barcelona, 1574» en Begoña López Bueno (coord.), La 
égloga. VI Encuentro Internacional sobre Poesía del Siglo de Oro, Volumen, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 2002, p. 270.

22 Maians, Vida de Virgilio, p. 94.
23 Julio Picasso Muñoz, «La traducción de las Geórgicas de Juan de Guzmán 

y sus erráticas notas americanistas», en Teodoro Hampe Martínez (comp.), La 
tradición clásica en el Perú virreinal, Lima, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 1998, p. 92.

24 Juan de Guzmán, Las Geórgicas de Virgilio y su décima égloga. En la imprenta 
de Francisco Xavier Garcia, Madrid 1768.
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a los Nombres Propios, impropia, i afectada imitacion de la Lengua 
Italiana, mui frequëntada en su tiempo; el decir, pedestre; i en fi n 
su trabajo, correspondiente a un Precetor de Gramatica; no a un 
diestro Poeta.25

Li veu, tanmateix, la virtut de seguir la literalitat del text, i per 
això la troba interessant per al jovent que estudia llatí i per als 
mestres, sempre que es compare amb la de fra Luis de León.

VI
El sisé traductor de la llista de Tamayo és Diego López, alumne 

de Salamanca i deixeble del Brocense, que en 1601 va treure a la 
llum a Valladolid un volum de Las obras de Publio Virgilio Marón 
traduzido en prossa castellana por Diego Lopez, natural de la Villa 
de Valencia, Orden de Alcantara, y preceptor en la Villa de Olmedo. 
Es tracta, doncs, d’una traducció completa de les obres de Virgili, 
que –segons l’opinió de Maians– està feta sobre la versió de fra Luis 
de León:

Cualquiera que cotege la Traduccion de Lopez con la de Leon, verá 
que la de Lopez en Prosa en parte está copiada a la letra de la de 
Leon; pero con la distincion de que la de Lopez en las voces, que 
substituyó, i en las locuciones que mudó, es mui inferior; porque, 
como él tirava a dissimular su plagio; i, no entendía al Poeta, como 
el Maestro Leon, ni posseía tan bien la Lengua Castellana; muchas 
veces quitava las voces propias de esta lengua, i substituía otras no 
tales; otras oscurecía lo que no entendía [...].26

Però des del punt de vista pedagògic, també té els seus mèrits: 
és un calc tan evident de la traducció de fra Luis de León que «mu-
chissimas veces la Traduccion de Leon, que está llena de erratas, ó 
de los Copiantes, o del Impressor, se ha enmendado, i restituido a 
su sér por la de Diego Lopez».27

VII
L’últim traductor esmentat per Tamayo de Vargas, i seté de la 

seua llista, és Cristóbal de Mesa (1559-1633), alumne del Brocen-
se, amic de Torquato Tasso i traductor a l’espanyol de la seua Geru-
salemme Liberata (Jerusalén libertada, Madrid, 1587). De Mesa va 
ser persona infl uent dins del panorama intel·lectual del seu temps, 

25 Maians, Vida de Virgilio, p. 91.
26 Maians, Vida de Virgilio, p. 67.
27 Maians, Vida de Virgilio, p. 67.
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i més de les seues traduccions de Virgili –va estampar la seua Enei-
da en 1615, i el 1618 el volum Églogas y Geórgicas– va escriure 
també tres llargs poemes èpics, a imitació de Tasso, Las Navas de 
Tolosa, (1594), La restauración de España (1607) sobre els fets de 
Covadonga, i El patrono de España (1612) sobre sant Jaume, on 
desenvolupa una temàtica religiosopolítica d’un incipient naciona-
lisme espanyol basat en llegendes i temes propis de la literatura 
castellana. Les idees patriòtiques que traspuen aquestos poemes 
no podien desagradar a Maians, que tanmateix és ben crític amb 
la traducció virgiliana de l’autor «la qual es passadera; pero no co-
rrespondiente, ni a la letra, ni a la magestad Poetica de Virgilio, i le 
falta la corriente en los Versos, por aver sido redundante en el uso 
de las Sinalefas».28

VIII
A més d’aquestes traduccions esmentades per Tamayo, Maians 

coneix la versió de les Èglogues i Bucòliques virgilianes realitza-
da per Joan del Encina (1468-1529), que sembla prendre les re-
ferències de la Bibliotheca Selecta del marquès de Montealegre.29 
El cert és que ni la primera edició de la Bibliotheca Nova de Ni-
colas Antonio ni la seua reedició ampliada de 1783 en porten la 
referència, però Maians dóna la notícia que el Cancionero com-
plet de Del Encina va aparèixer a Salamanca el 1496, encara que 
la data correcta d’aparició és 1486.30 Sí que anomena Sebastián 
de Covarrubias i Francisco de Quevedo com autors que donen re-
ferències de Del Encina, tot i que només esmenten els seus Dispa-
rates trobados por Juan del Encina, una de les seues obres menys 
representatives. Con en traductors anteriors, Maians fa un ràpid 
repàs de les principals produccions del autor i de la seua vàlua, 
aportant el testimoni de comentaristes anteriors: tant Fernando 

28 Maians, Vida de Virgilio, p. 101.
29 És molt probable que Maians conegués l’obra de Pedro Núñez de Guzmán 

durant la seua estada a la Biblioteca Reial, a través del recull fet per José Maldonado: 
Museo o Biblioteca selecta de el excmo señor Don Pedro Nuñez de Guzman,... escrita 
por... Don Joseph Maldonado y Pardo [...]. J. de Paredes (editor), 1677.

30 Margherita Morreale, Homenaje a Fray Luis de León, Salamanca, Universidad 
de Salamanca, 2007, p. 677 ss., al cap. 5º, «Fr. Luis de León frente a Juan del 
Encina en la adaptación de la primera bucólica de Virgilio». No obstant, Menéndez 
Pelayo en la seua Bibliografía hispano-latina clásica, 10 vols., Santander, Consejo 
Superior de Investigaciones Científi cas, vol. IX, p. 186, continua donant la data de 
1496.
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de Herrera com Saavedra Fajardo van criticar Del Encina, sobretot 
per les seues èglogues originals, compostes a l’estil italià.31 El que 
destaca Maians, seguint el seu propòsit de reivindicar el primer 
humanisme castellà, és la utilització per part de Del Encina del 
vers dodecasíl·lab dividit en dos hemistiquis de sis síl·labes sepa-
rades per cesura i amb un fort ritme accentual, propi de la copla 
de arte mayor. Maians, que coneix bé la teoria mètrica, anomena 
el valencià Frederic Furió i Ceriol (1525-1592) com a preceptor del 
Pinciano en aquesta matèria. El cert és que Alonso López Pinciano 
(1547-1627) fa aparèixer Furió com a personatge de la seua famo-
síssima Philosophía Antigua Poética (1596) i que, per altra banda, 
Maians –que recull les paraules de Furió a l’obra del Pinciano– 
pensa que aquest metre, emprat abans de la completa recepció de 
l’endecasíl·lab italià «es el que propiamente deve llamarse Heroico, 
con mayor razon que el Italiano».32

IX
L’última traducció de les esmentades per Maians és la de Fran-

cisco Enciso y Monzón,33 apareguda el 1699. La crítica que en fa el 
nostre autor no és positiva: «aquella traducion», opina, «no fue tal, 
que merezca contarse entre las buenas».34 Tampoc Menéndez Pela-
yo mostra altre parer en la seua Biblioteca de traductores, on diu 
d’Enciso que «Era hombre docto, aunque de muy dudoso gusto».35

El projecte fi nal de Maians
Al capdavall, la «junta de traduciones», com anomena Maians a 

la exposició i crítica de les diferents versions virgilianes al castellà, 

31 Maians, Vida de Virgilio, p. 105.
32 Maians, Vida de Virgilio, p. 107.
33 Traducción | poética castellana | de los doze libros de la Eneida | de Virgilio 

Marón, Príncipe| de los Poetas Latinos:| Su autor| Don Juan Francisco | de Encisso 
Monçon, Clérigo de meno- | res órdenes, natural de la Ciudad | de el gran Puerto de 
| Santa María. | Y la consagra a la católica Magestad | de Carlos Segundo nuestro 
Señor Rey| de España, y Emperador| de la América.| Con licencia en Cádiz. | Por 
Christóbal de Requena, | año de 1698.

34 Maians, Vida de Virgilio, p. 112.
35 Menéndez Pelayo, Biblioteca de traductores españoles, 4 vols., Santander, 

Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, 1952-53, vol. II, p. 13. Menéndez 
Pelayo digital. Col·lecció Menéndez Pelayo digital: obras completas, epistolario y 
bibliografía. Madrid: Fundación Ignacio Larramendi. Fundación MAPFRE, 2009. 
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va tenir plasmació concreta en l’edició de les obres completes de 
Virgili que va veure la llum a València el 1795. 

Consta de cinc volums, que tenen portada diferent, tot i que a 
l’interior s’especifi ca el tom. Referirem a continuació els detalls de 
la publicació:

PRIMER TOM:
• «Vida de Publio Virgilio Maron, con la noticia de sus obras 

traducidas en castellano». Autor, D. Gregorio Mayans y Siscár, del 
Consejo del Rei Nuestro Señor, Alcalde honorario de su Real Casa y 
Corte. Segunda edicion. En Valencia, en la ofi cina de los Hermanos 
de Orga. Año M. DCC. XCV. Con las licencias necesarias.36

• «Vida de Virgilio escrita por Claudio Donato, varon insigne en 
Letras Humanas, Maestro en ellas de San Gerónimo». Es tracta de 
la versió traduïda per Gregorio Hernández de Velasco.

• «La Bucolica, o Libro de Boyeros, o Pastores de Bueyes, de 
Publio Virgilio Maron». (pp. 10-193). L’edició es compon del text 
llatí de les deu Èglogues confrontat amb la versió en prosa de fra 
Luis de León –que s’introdueix sense fer esment del traductor–. Al 
fi nal de la traducció en prosa de cada ègloga, s’afegeix la traducció 
en vers del mateix autor amb menció del seu nom i sense text llatí 
confrontat. La primera ègloga, a més de la traducció en vers de fra 
Luis, porta la traducció en vers de Gregorio Hernández de Velasco 
i la de Francisco Sánchez de las Brozas. La quarta ègloga també 
afegeix la versió en vers d’Hernández de Velasco, i la desena porta, 
a més de la versió en prosa i en vers de fra Luis, la traducció en 
vers de Juan de Guzmán.

• Segueixen des de la pàgina 194 fi ns l’acabament del volum 
(pàgina 557) els quatre llibres de les Geòrgiques, amb la mateixa 
disposició: el text llatí apareix confrontat amb la traducció en pro-
sa de fra Luis de León. La primera i la segona èglogues porten 
una doble traducció en vers: primerament apareix una traducció 
en octaves reials de cadascun del poemes, seguida per una altra 
traducció en lires de sis versos.37 La tercera i la quarta èglogues 
porten només la traducció en lires de sis versos.

36 És una reproducció de la primera edició de la Vida de Virgilio, de 1788. En 
aquesta ocasió porta un pròleg de Juan Antonio Maians, germà de l’autor amb 
dedicatòria, que porta data de 14 de novembre de 1795.

37 Dionisio Hidalgo, Boletín bibliográfi co español, tomo V, Madrid, 1864, p. 
276, afi rma que una d’aquestes segones traduccions (sense especifi car quina) és 
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SEGON TOM:
• «Las Geórgicas de Publio Virgilio Marón, principe de los poe-

tas latinos, nuevamente traducidas en nuestra lengua castellana 
en verso suelto, con muchas Anotaciones, que sirven en lugar de 
Comento, por Juan de Guzmán, catedrático de la villa de Ponte-Ve-
dra, en el Reyno de Galicia, en casa de Juan Fernández. Año 1586. 
Es tracta d’una reimpressió feta a València (Hermanos de Orga, 
1795) de l’edició original en endecasíl·labs blancs, conservant els 
tres pròlegs de l’autor i les anotacions al fi nal de cada poema, amb 
la qual cosa es conclou el volum.

TERCER TOM:
• El tercer tom de la col·lecció està compost íntegrament (487 

p.) per la traducció en prosa dels sis primers llibres de l’Eneida feta 
per fra Luis de León, que es presenta confrontada amb el text llatí. 
Al volum no se li ha afegit cap pròleg, presentació o anotacions, 
però l’inici de cada llibre porta un curt argument en llatí i en cas-
tellà.

QUART TOM:
• El quart volum conté la primera part de l’Eneida en la traduc-

ció en octaves reials de Gregorio Hernández de Velasco, que com-
prèn del llibre I al VIII. La traducció porta les dedicatòries, poemes 
i el pròleg de l’impressor als lectors de les dues edicions toledanes 
de 1585 i 1586. Els sis primers llibres comprenen només la tra-
ducció castellana, sense introducció ni text llatí. Els llibres VII i 
VIII, tanmateix, estan confrontats amb el text llatí i porten un breu 
argument, tant llatí com castellà.

CINQUÉ TOM:
• Tanca l’edició maiansiana de les obres completes de Virgili 

la segona part de la traducció de l’Eneida de Gregorio Hernández 
de Velasco (llibres IX-XII) amb el text llatí confrontat a l’esquerra 
i els arguments a l’inici de cada llibre. A partir de la pàgina 475 
comença el «Libro Tredecimo de Mafeo Veggio [sic], el qual se dice 
Suplimiento de la Eneida», que Vegio va compondre en 1428 i que 
va gaudir de enorme popularitat durant el Renaixement. L’edició 
maiansiana de la traducció que Hernández de Velasco en va fer és 

incompleta i consta només de 210 versos. Tanmateix, en l’edició que nosaltres hem 
emprat, les dues segones traduccions són completes.
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–segons el catàleg de la Biblioteca Nacional– l’última realitzada a 
Espanya d’aquest suplement fi ns 1979.38

Conclusió
A Gregori Maians correspon l’honor d’haver iniciat en Espanya 

els estudis virgilians des del punt de vista crític que demana la fi -
lologia moderna. El projecte maiansià té diversos objectius: posar 
de manifest la vitalitat cultural del Renaixement castellà –període 
on situa el veritable Segle d’Or de les lletres espanyoles–, i alhora 
proporcionar a les generacions posteriors una eina per millorar 
l’estil i la intel·ligència de l’autor. 

Amb aquesta actuació, Maians inaugura una línia de recerca 
dins els estudis bibliogràfi cs divergent de la propugnada per les 
Acadèmies de Madrid, i posa de relleu la seua independència de 
criteri i de pensament. 

El fet que, catorze anys després de la mort de Gregori Maians 
en 1781, hi hagués fi nalment hi hagués una edició de les traduc-
cions virgilianes seguint el criteri del nostre autor, és prova de la 
importància amb què va ser acollit el projecte i també de la devoció 
del seu germà Juan Antonio, canonge de la catedral de València i 
partícip de les mateixes inquietuds culturals de Gregori.

L’intent de Maians, més en consonància amb les tendències de la 
naixent crítica literària europea de revalorització del Renaixement 
com a època nuclear de les lletres modernes, va trobar tanmateix 
una oposició que no provenia tant de l’àmbit de les lletres com de 
l’àmbit de la política, des del moment en què l’establishment cultu-
ral de la Cort havia determinat una línia cultural que feia coincidir 
el Segle d’Or de la literatura castellana amb el moment culminant 
del poder polític i militar de la monarquia dels Àustria i en els de-
cennis immediatament posteriors. Maians, però, basant-se en els 
principis estètics neoclàssics, considerava el Barroc castellà massa 
lluny de la claredat i simplicitat desitjables. 

Ara bé, el Renaixement hispànic no era un període d’absoluta 
preeminència de la llengua castellana, ans al contrari, la llengua 
catalana, portuguesa i també italiana en els territoris de la Corona 
d’Aragó, podien encara vantar-se d’obres de difusió i qualitat com-
parables a les produccions castellanes del moment. És més, els 

38 La Eneida de Virgilio, 1979, Barcelona: Amigos del Círculo del Bibliófi lo. Es 
tracta, però, d’una edició facsímil de l’edició toledana de la traducció d’Hernández 
de Velasco de 1586.
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continguts dels escrits catalans, portuguesos i sobretot, castellans, 
no refl ectien encara la ideologia imperialista que la conquesta ame-
ricana i el control dinàstic dels territoris europeus desenvoluparien 
en els anys posteriors en la classe política i intel·lectual.

La línia política de la dinastia borbònica, basada en el monocul-
turalisme castellà –segons el model francès– va primar per aquest 
motiu els autors del Renaixement tardà i el Barroc com a models 
literaris, no tant per la seua excel·lència cultural indiscutible com 
per la major adequació del seu to patriòtic als interessos d’una 
política que volia unifi car els territoris de l’Estat al voltant de la 
cultura majoritària i més potent. Maians, de tradició austracista, 
sense renegar d’aquesta línia cultural, que veia com a necessària 
per a la modernització de les estructures intel·lectuals de l’Estat, 
planteja com a primera qüestió l’excel·lència de l’inici del Renaixe-
ment, sense prendre en consideració la càrrega política dels escrits. 
Aquesta seria l’explicació, que no pot ser més que especulativa, de 
l’apartament de Maians de les línies generals de la crítica literària 
de les Acadèmies i dels erudits com Feijoo, que seguien reivindicant 
les fi gures dels hispans –o directament espanyols– Lucà, Sèneca i 
Marcial com a prototips de l’autèntic genius hispanus mantingut 
al llarg dels segles. 

Les opinions de Tiraboschi, que va denunciar la infl uència dels 
literats hispans com a element de corrupció del bon gust de les lle-
tres italianes en dues ocasions (primerament en el decennis poste-
riors al regnat d’August, moment de la difusió a Roma de les obres 
dels hispans Lucà, Marcial i Sèneca, i posteriorment en el segle 
XVII, quan la literatura castellana i l’ocupació política espanyola 
va ser la causa del triomf del barroquisme marinista),39 no van fer 
sinó revifar la línia ja encetada per les Acadèmies, que va conver-
tir-se en part de l’imaginari cultural espanyol durant tot el segle 
XIX i bona part del XX, i les conseqüències del qual encara avui en 
dia són perfectament identifi cables.

39 Tiraboschi G. Storia della letteratura italiana, t. II, Mòdena, 1782, pp. 21-22.
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RESUM 

En la seua Vida de Virgilio (1778), Gregori Maians analitza acu-
radament quines són les millors edicions i traduccions a l’espanyol 
d’aquest autor i descriu la manera de fer la millor edició castellana 
de l’obra del poeta. Aquesta comunicació passa revista als suggeri-
ments de Maians i els seus resultats fi nals.

PARAULES CLAU: Virgili; traducció; estètica neoclàssica.

ABSTRACT

At its Vida de Virgilio (1778), Gregori Maians analyzed carefully 
what are the best editions and translations into Spanish of this 
author, and describes how to make the best Spanish edition of the 
poet’s work. This article examines the suggestions of Mayans and 
their fi nal results.

KEYWORDS: Virgil; translation; neoclassical aesthetics.
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According to P. S. Allen, it was on 4 June 1520 that Vives sent 
Erasmus a long report of his journey to Paris, describing how 
amazingly well he had been received by his Paris friends and former 
colleagues, notwithstanding the recent publication of his treatise 
In pseudodialecticos.1 This forceful invective against the Paris 
dialecticians was published for the fi rst time in Louvain at the end 
of April or the very beginning of May 1519, within a miscellaneous 
volume entitled Opuscula varia and containing fi fteen short tracts 
in total.2 The In pseudialecticos occupied the very last place, 
a place of honour, and was introduced by a letter to Juan Fort, 
dated 13 February 1519. The year-date of the publication of this 
miscellaneous volume – which was of major interest for the date 
not only of that specifi c letter by Vives to Fort but also for that of 
all related letters from and to Erasmus, including some to or from 
Guillaume Budé –, has been for a long time a matter of debate. 
P.S. Allen at fi rst was of the opinion that it had been printed for 
the fi rst time in 1519 at Louvain, but he swiftly changed his view 
and in n. 7 to ep. 1108 he wrote: «From the suggestion here and 
in Ep. 1106, 64 seq. that the letter was a recent composition, and 
from its place at the end of the book, it seems probable that the 
date of publication must be 1520, and not, as proposed in Ep. 927 
introd., 1519».3

1 P. S. Allen - H. M. Allen - H. W. Garrod, Opus Epistolarum Des. Erasmi, 12 vols, 
Oxford, 1906-1958, IV (1922), pp. 270-276 (ep. 1108). Allen assumed that in 1520 
Vives travelled a second time to Paris, arriving there between 2 May and c. 14 May; 
see ep. 1108, introduction.

2 A detailed description of this edition is given by Enrique González – Salvador 
Albiñana – Víctor Gutiérrez, Vives · Edicions prínceps, València, 1992, pp. 117-119.

3 Allen III (1913), p. 508 (introduction to ep. 927) and IV, p. 270.
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More than fi fty years later Charles Fantazzi still stuck to 
that hypothesis. Strangely enough he even considered the 1520 
Sélestat edition of the In pseudialecticos to be the editio princeps, 
which was then incorporated a few months later into the Louvain 
miscellaneous volume. So he stated in the introduction to his 
critical edition of the In pseudodialecticos concerning the date of 
Vives’s dedicatory letter to Juan Fort: «There seems to be no doubt 
that this date is to be considered Old Style, and therefore really 
1520».4 

Only three years after the publication of this critical edition 
Constant Matheeussen presented a paper at the Fifth Conference 
of the International Association for Neo-Latin Studies, in which he 
clearly demonstrated that the fi rst edition was indeed printed at 
Louvain in the year 1519. In 1985 he published a supplementary 
article on the matter, and he reiterated his point of view in the 
general introduction to the fi rst volume of the Selected Works of J. 
L. Vives.5

The discovery and the publication of the new Cranevelt letters 
yielded the fi nal proof that Vives’s Opuscula varia effectively had 
been published for the fi rst time in 1519. On 29 March 1520 Vives 
proudly boasted that he had published the year before no less than 
fi fteen works: «Anno superiore quindecim libros simul uno partu 
effudi». Furthermore, another letter sent by Vives shortly after 22 
May 1520 and received by Cranevelt on 6 June proves that Vives 
was at Louvain on 22 May and the following days. Hence he cannot 
have stayed at Paris during the same period.6  His journey to Paris 
must have taken place in 1519, this being also the year of the letter 
written by Vives to Erasmus concerning that visit to Paris. 

But when exactly was this letter written? Allen dated that letter 
4 June 1520. That date, however, is not given in the letter. It only 

4 Charles Fantazzi (ed.), Juan Luis Vives, In Pseudodialecticos. A Critical Edition. 
Introduction, Translation and Commentary, Leiden, Brill, 1979, p. 1.

5 Constant Matheeussen, «The Date of the Opuscula varia of J.L. Vives», in I.D. 
McFarlane (ed.), Acta Conventus Neo-Latini Sanctandreani. Proceedings of the Fifth 
International Congress of Neo-Latin Studies, St. Andrews 24 August to 1 September 
1982, Binghamton – New York, 1986, pp. 263-268; Id., «De omstreden datering van 
een Leuvense Martens-druk: J.L. Vives’ Opuscula varia’», in Francine De Nave (red.), 
Liber amicorum Leon Voet, Antwerpen, 1985, pp. 285-301 (= De Gulden Passer, 61-
63, 1983-1985). 

6 J. IJsewijn – G. Tournoy, «Litterae ad Craneveldium Balduinianae. A Preliminary 
Edition», Humanistica Lovaniensia 41 (1992), pp. 1-85 (pp. 26 and 29-34).
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says that Vives reached Bruges on the fi fth day after he left Paris, 
which was Trinity Sunday, and that he wrote that letter the next 
day: «dieque postquam illinc discessi quinto, qui divae Trinitati fuit 
sacer, perveni Brugas essedo vectus, postridie haec ad te scripsi».7

Enrique González González  examined the date of three letters 
(Allen 1104, 1108, 1111) and concluded rightly that they all had to 
be written in 1519. But then his interpretation and his calculation 
completely went astray. First of all he claims that in 1519 Trinity 
Sunday was on 10 June. Furthermore, in accordance with the 
Spanish translations by Riber and J. Jiménez Delgado,8 he is 
convinced that Vives left Paris on Trinity Sunday and arrived at 
Bruges fi ve days later, so that in his calculation letter 1108 is to 
be dated on 16 June 1519.9 The correct interpretation, which one 
fi nds also in the English translation by R.A.B. Mynors,10 is that 
Vives arrived at Bruges on Trinity Sunday, which was the fi fth day 
after he had left Paris. Since Trinity Sunday in 1519 was on 19 
June,11 this letter 1108 has to be dated the day after, viz. 20 June 
1519. 

In conclusion Allen’s original hypothesis that Vives’s «visit 
to Paris must have ended about the middle of June» of the year 
1519 proved to be correct.12 His later assumption, viz. that Vives 
travelled a second time to Paris, arriving there between 2 May and 
c. 14 May 1520 (see n. 1) has to be dismissed.

7 Allen IV, p. 276.
8 Lorenzo Riber (tr.) Juan Luis Vives, Obras completas, 2 vols (Madrid, 1947, II, 

1687: «y a los cinco días de haber salido de allí, que fué la fi esta de la Santísima 
Trinidad, llegué a Brujas, en carruaje, y al día siguiente te escribí a ti». José Jiménez 
Delgado (tr.), Juan Luis Vives. Epistolario (Madrid, 1978), p. 194 : «A los cinco días 
de mi partida, que era el día de la Trinidad, llegué a Brujas, en un carruaje. Al día 
siguiente te escribo a ti».

9 Enrique González González, «Humanistas contra escolásticos. Repaso de un 
capítulo de la correspondencía de Vives y Erasmo», Diánoia, 29 (1983), 135-161 (p. 
158)
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ABSTRACT 

In a long letter to Erasmus (Allen, ep. 1108) Vives described 
his journey to Paris, which took place in 1519 – and not in 1520 
as has been assumed before. That letter had been dated 4 June 
1520 by Allen, and more recently 16 June 1519 by E. González.  
In this contribution is established the exact date of that letter, viz. 
20 June 1519.

KEYWORDS: Juan Luis Vives; Erasmus.

RESUMEN 

En una larga carta a Erasmo (Allen ep. 1108) Vives describió su 
viaje a París, que tuvo lugar en 1519 –y no en 1520, como se había 
supuesto anteriormente. Esta carta había sido datada el 4 de junio 
de 1520 por Allen y, más recientemente, el 16 de junio de 1519 por 
E. González. En esta aportación se establece la fecha exacta de la 
misma: el 20 de junio de 1519.

PALABRAS CLAVE: Juan Luis Vives; Erasmo.
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