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NEMO DVLCIVS, NEMO APTIVS...: 
CICERÓN EXTRACTADO POR PLINIO EL VIEJO1

SANDRA I. RAMOS MALDONADO

Universidad de Cádiz
sandra.ramos@uca.es

ABSTRACT

This paper analyses the language and the “concise style” (pressus stilus) 
of Pliny the Elder by means of selected excerpts from the Naturalis Historia. 
The ultimate goal is to examine the place usually assigned to Pliny the El-
der in Latin literature respecting his cultivated genre, especially from the 
Renaissance and during the different stages of the Ciceronian controversies, 
as it seemed a perfect antithesis to the “diffuse style” (stilus latus) of Cicero. 
To provide this thesis with documentary evidence, a series of passages from 
Cicero, included in the Naturalis Historia (mainly from De orat. 3, 98-99 
included in Nat. 13, 21 and Nat 17, 38), is analysed here.
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1. INTRODUCCIÓN

El hecho de que algo que pertenece al estilo personal de un autor fuera 
entendido como “norma de latinidad” es la clave para poder comprender 
las polémicas que sobre el estilo y la imitación surgieron durante el Re-
nacimiento, cuyas consecuencias han perdurado hasta la actualidad. 

Según se documenta, en efecto, en la serie de epístolas que en diferen-
tes etapas de las llamadas “controversias ciceronianas” intercambiaron re-
presentantes de ambas facciones de la polémica, el stilus pressus de Plinio 
el Viejo parece que era considerado la antítesis del estilo latus et amplus de 

1 El presente trabajo se ha realizado en el seno del Proyecto de Investigación de la 
DGICYT FFI2012-31097 y del Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía P09-
HUM-4859.
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Cicerón y a la vez su mejor contrapunto, como expusimos en detalle en un 
trabajo anterior (Ramos 2014)2. En esta línea, todo aquel que presentara un 
estilo contrario al príncipe de la elocuencia era califi cado de “baxo estilo” 
(Antonio Agustín)3 e incluso como Monstrum literario (Norden 1961: 96). 
Así sucedió con Plinio en el Renacimiento, cuya valoración negativa actual 
arranca de aquellos tiempos de controversia retórico-estilística.

La tensión, sin embargo, entre la intensa energía del autor de la Na-
turalis Historia (NH en adelante), considerada como opus historicum entre 
sus contemporáneos (Suet., De historicis 81) y su estilo pressus no se debe 
—y esta es la afi rmación que, para concluir, quise dejar formulada en el 
estudio mencionado (Ramos 2014: 134-135)— ni a su incapacidad como 
escritor ni a la imperfección del latín de aquella época, sino que tiene que 
ver con su carácter, su personalidad. Tanto Cicerón como Plinio aplican los 
recursos estilísticos de manera tan específi ca en sus obras que, en ambos, el 
estilo presenta múltiples facetas. En Cicerón, por ejemplo, es posible hallar 
desde la elevada elaboración literaria, la artística narratio desarrollada en 
la Oratio in Verrem de suppliciis a la manifi esta simplicidad narrativa del 
Pro Milone (simplicidad tuliana destacada por Plinio en Nat. praef. 22), 
todo ello marcado por un sentido infalible para lo que resultaba apropiado 
(aptum) en cada caso (Albrecht 2003: 244-245).

Plinio, en cambio, aunque parece mostrar su preferencia por el genus 
humile, subtile, dado el contenido de su obra (Nat. praef. 13: vita, narratur, 
et haec sordidissima sui parte)4, al mismo tiempo sabe moverse dentro 
de ese triple genus dicendi que el propio Cicerón aconsejaba al perfecto 
orador (Orat. 20): instruye como el “simple”, deleita como el “medio” y 
además conmueve como el “grave”, siendo capaz de utilizar los tria genera 
dicendi, de cambiar de uno a otro, según las exigencias de cada caso. De 
ahí la “variedad de tonos” con que ha sido califi cada la NH por la mayoría 
de estudiosos de la misma.

2 Un avance de la investigación desarrollada tanto en este trabajo de 2014 titulado “De 
stilo presso: Plinio el Viejo en las controversias ciceronianas”, como en el que ahora el lec-
tor tiene entre su manos, lo presentamos como ponencia durante el VI Congreso Andaluz de 
Estudios Clásicos: La cultura clásica en Andalucía y su proyección en Europa (Málaga, del 
5 al 9 de mayo de 2014). Por razones obvias de espacio hemos presentado los resultados de 
nuestra investigación en dos partes, reservando para este trabajo el análisis pormenorizado 
que anunciamos en la última nota de Ramos (2014: 135).

3 Carta a Jerónimo Zurita de 28/08/1576, apud Dormer-Ustarroz (1878), Progresos 
de la historia de Aragón, Zaragoza, 479. Cito a través de Núñez (1991: 236, n. 28).

4 Cito todos los textos plinianos, salvo indicación contraria, por la edición teubneuriana 
de Jan-Mayhoff (1967-1988). Todas las traducciones son nuestras.
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Efectivamente, se observa una enorme predilección de Plinio por la 
uarietas y la nouitas dicendi, que desemboca en un deseo de búsqueda de ori-
ginalidad y de aquel Streben nach hohem Stil (“búsqueda de estilo elevado”) 
que constituyen característica vistosa y constante de la NH (Lausdel 1987: 
260-261), aunque para algunos se quede en una discreta aspiración (Serbat 
1995: 144). 

Su prosa ciertamente se caracteriza por sugestivos elementos: uariatio, 
braquilogía alternada con la concinnitas, antítesis, gnómai, moralismo, én-
fasis, poeticismos, arcaísmos, metáforas, callidae iuncturae, uso peculiar de 
los casos, predilección por las construcciones participiales, amplio y libre uso 
de los ablativos absolutos, extensión a objetos inanimados o abstractos de 
construcciones propias de las personas, y viceversa, frecuentísimo uso pre-
dicativo de adverbios, adjetivos, participios, sustantivos; elipsis, zeugmas, 
anástrofes, asíndeton alternado con polisíndeton, y hasta cláusulas rítmicas 
discretamente esparcidas por los lugares sensibles5. Señas de identidad, en 
defi nitiva, del latín llamado de plata, que en el caso de Plinio se convierten 
en “su seña de identidad”, que revelan un empeño estilístico continuo y 
elevado.

5 Henri Bornecque (1907: 514) creyó poder afi rmar que las partes arrítmicas procedían 
de las fuentes compiladas por Plinio, hipótesis que Serbat (1995: 144) considera sin fun-
damento, siguiendo a Önnerfors en sus Pliniana (1956: 58), quien no encuentra nada que 
pueda corroborar la opinión de Bornecque, por lo que realiza un estudio en profundidad y 
más preciso sobre la prosa rítmica de Plinio, después de haber leído toda la NH tres veces 
(cum Naturalem Historiam ter penitus perlegerim). En el capítulo, en efecto, De rhythmo 
(Önnerfors 1956: 58-61), después de desestimar por poco riguroso e inseguro (lubricum), 
en cuanto a la metodología empleada, el estudio de De Groot (1921: 109), que examinó 300 
cláusulas de la NH, pero sin indicación de los pasajes o el orden en que fueron utilizadas, 
Önnerfors se encuentra en posición de afi rmar que Plinio en su obra buscó conscientemente 
la belleza del ritmo (eurythmiae studuisse) en determinados pasajes, sin embargo, en la ma-
yoría descuidó u omitió por completo ese esfuerzo de escritura. Considera ciertamente que 
sobre Plinio debe recaer el mismo juicio que con derecho afi rmó sobre Columela el erudito 
y experto en cuestiones métricas Hagendahl (1937: 379), pues en un libro dado, ciertos pa-
sajes se han benefi ciado de esa búsqueda de ritmo inconfundible: son con gran frecuencia 
las introducciones. De estos datos mostrados por Önnerfors parece extraerse la conclusión 
de que Plinio, aunque no desconocía cómo adornar rítmicamente su prosa, por doquier, sin 
embargo, la descuidó, a veces hasta el punto de que ni siquiera parece que advirtió versos 
formados al azar, pues pueden aportarse muchos ejemplos de cola fi nales, que, si hubiese 
querido, con un simple cambio de palabras, hubiese podido fi nalizar rítmicamente. En la 
muerte inesperada de Plinio durante la erupción del Vesubio quizá se halle la explicación 
de la ausencia de un limae labor de la obra en este sentido.
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Pero junto a este polimorfi smo los estudiosos del estilo pliniano han 
destacado sobre todo su breuitas, su συντοµία. Su estilo se describe por 
lo general denso, sobrio (pressus); pero incluso esta densidad, esta prieta 
espesura, contribuye a hacerlo atractivo y así es como durante siglos ha 
sido leído por los lectores que han sentido fascinación por su prosa latina. 
El problema verdadero está en que dicha prosa no ha sido aún fi jada por 
la Filología Clásica en un edición crítica digna y satisfactoria, pero este 
problema no es de Plinio ni de su forma de escribir, sino en primera y última 
instancia nuestro.

En nuestro estudio, en efecto, sobre el estilo de Plinio y su lugar en 
las controversias ciceronianas fi nalizamos anotando (Ramos 2014: 135, 
n. 23) que, para aprehender como es debido el stilus Plinianus descrito 
como pressus, frente al de Cicerón latus et amplus, el único método válido 
es leer la NH, para lo cual seguiré, en esta cuestión, la sugestión de Celio 
Calcagnini (1544: 273-274), expresada en aquel mismo trabajo (Ramos 
2014: 126) y que será ahora el punto de partida de nuestra investigación.

El objetivo último es dar otro paso más en el camino emprendido por 
quienes, especialmente desde el Renacimiento, intentaron aprehender el 
conocimiento preciso del estilo y la lengua de Plinio y del lugar que le 
corresponde en el ámbito de la prosa latina6, aspectos estos más descuidado 
por la investigación7.

Artícularé mi exposición en varios apartados: después de exponer 
brevemente el lugar asignado a Plinio el Viejo en cuanto a su estilo y lengua 

6 En los últimos cincuenta años se ha escrito ciertamente poco sobre la lengua de 
Plinio, a pesar del camino abierto por Önnerfors en sus mencionados Pliniana (1956), 
donde quizá sobrestimó su componente técnico (para una bibliografía más o menos actua-
lizada sobre la cuestión véase la recogida al fi nal de Pinkster 2005, y la recogida en la nota 
59 de Ramos 2013b). Ciertamente el error de perspectiva de Önnerfors y de muchos otros 
estudiosos que se han ocupado de la lengua y del estilo de Plinio está originado por una 
falsa ecuación que desde hace demasiado tiempo afecta a la correcta valoración de la prosa 
pliniana: siendo la NH una obra de contenido extensamente técnico-científi co, se ha postu-
lado como consecuencia que también buena parte de la lengua en la que estaba escrita esta 
obra estuviese caracterizada del mismo modo. Lo que no tiene que ser siempre así, pues la 
materia técnica y la elegancia formal no faltan en obras como los libros De re rustica de 
Varrón o las Artes de Celso, entre otras.

7 Lausdel, por ejemplo (1987: 255 y 263), afi rma que, a pesar del desarrollo de los es-
tudios plinianos, la lengua de Plinio está aún lejos de haber sido sufi cientemente estudiada 
y comprendida, reclamando además una puntuación mucho más rica y precisa, adecuada a 
la cualidad del texto, que podría permitir al lector moderno —al menos en parte— entender 
las sutilezas y los artifi cios de las sententiae plinianas.
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por determinados humanistas y autores modernos sin olvidar el testimonio 
de los autores antiguos, espigaré algunos pasajes de la NH tomados di-
rectamente de Cicerón, en especial el localizado en De orat. 3, 98-99 para 
Nat. 13, 21 y Nat. 17, 38, con el fi n de analizar de cerca la lengua y el estilo 
plinianos y contrastarlos con los del arpinate y, secundariamente, con otras 
fuentes empleadas. 

La fi nalidad última es comprobar con argumentos fi lológicos si nos 
hallamos simplemente ante un mero compilador sin nervio y originalidad, 
o un historiador que compromete toda su personalidad y energía en esta 
inmensa investigación novedosa a propósito de la naturaleza y del lugar 
del hombre en la misma.

2. DE STILO PLINIANO ET CICERONIANO APUD AUCTORES ANTIQUOS ET RECENTIORES

Que el estilo de Plinio parece que era considerado la antítesis por anto-
nomasia del estilo de Cicerón y a la vez su mejor contrapunto, se documenta 
en la serie de epístolas que, en diferentes etapas de las controversias cice-
ronianas8, intercambiaron representantes de ambas facciones de la polé-
mica, en las que los nombres de Cicerón y de Plinio aparecen como los más 
recurrentes, en un plano casi de igualdad (un paso por detrás el naturalista 
por lo general), con estilos paradigmáticamente contrapuestos, lo que parece 
indicar su primacía en el ámbito de la imitatio, como Sebastianus Magius 
Pannonius en este sentido describió en 1512 (Hegedüs 1903: 212): C. Pli-
nius ille nobilissimus historiae mundanae conditor, togatorum omnium 
post M. Ciceronem facile princeps.

No obstante, conviene recordar aquí que también Cicerón creó formas 
oratorias propias que ya en vida le granjearon adeptos y detractores, más 
ciertamente de los primeros que de los segundos, pero esa será la tónica do-
minante durante más de dieciséis siglos. De hecho si a Plinio no le faltaron 
Homeromastiges (Plin., Nat. praef. 28) y más propiamente Pliniomastiges9, 

8 Sobre la polémica del ciceronianismo en el Renacimiento y las llamadas “contro-
versias ciceronianas” la bibliografi a es abundante. Cf., entre otros, Núñez (1991: 229-258), 
Monfasani (1999: 395-401) y Dellaneva (2007). Una reciente introducción a la cuestión 
puede hallarla el lector en el trabajo de Mañas (2009) y una bibliografía actualizada en 
Ramos (2013a y 2014).

9 Cf. Scaligerus (1627: 106): Eant igitur isti boni Dioscoridis interpretes Pliniomas-
tiges, et doceant me, quomodo ex ferulis coronamenta fi ant; Calcagnini (1544: 52): ut obi-
ter Pliniomastigas refellam, ad Dioscoridis trutinam Pliniana omnia reuocantes. Asimismo 
en la edición de la NH de Gabriel Brotier (1826: V 3208) leemos el nombre de Pliniomastix 
unido al de Leoniceno.
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al arpinate le dedicaron un escrito contra su estilo titulado Ciceromastix, 
obra de un tal Larcio Lícino, según nos informa Aulo Gelio (17, 1, 1), en la 
que se le acusaba de hablar con poca pureza (parum integre), impropiedad 
(impropie) e irrefl exión (inconsiderate)10.

También conviene no olvidar que Plinio, almirante y ministro fi el de 

Vespasiano, fue ante todo un investigador, un historiador11, como los que, 

junto a él, se encargaron de relatar los hechos del reinado de su emperador a la 

luz más favorable para la nueva dinastía Flavia: “Josefo, Plinio el Viejo, Fabio 

Rústico, Vipstano Mesala y Pompeyo Plauto” (Gil 2007: 205), desarrollando 

un ofi cio, el de escritor, y ejerciendo una autoridad tal, que Aulo Gelio, 

entre otros autores de la antigüedad, testimoniaron en términos elogiosos 

al defi nirle como “un hombre dotado de gran autoridad en su época por su 

talento y prestigio” (Gell. 9, 4, 13) y “el más sabio de su tiempo” (Gell. 9, 

16, 1).

2.1. La sugestión de Celio Calcagnini: Nemo dulcius, nemo aptius…

Una de aquellas eruditas misivas que intercambiaron representantes 

de ambas facciones de las llamadas “controversias ciceronianas” es la 

del célebre humanista y científi co de Ferrara Celio Calcagnini dirigida al 

también profesor de Ferrara Giovan Battista Giraldi Cinzio, titulada Ad 
Ioannem Baptistam Cynthium Gyraldum super imitatione commentatio, 
fechada en 1537 (1544: 269-276). En ella Calcagnini elogia a Plinio por su 

felicior penicillus y su estilo dulce y apropiado al tema (nemo dulcius, nemo 
aptius…), más conveniente y sutil incluso que el de Cicerón (commodius ac 
subtilius) a tenor de cómo narra el naturalista lo extractado del príncipe de 

la elocuencia, no sin fi nalizar reconociendo el lamentable estado en que ha 

llegado el texto a su época (Dellaneva 2007: 166)12:

10 El padre Paulino Chelucci, general de las escuelas Pías, escribió una obra De 
M. Tullio Cicerone imitando (1764: 17-21), donde refutaba todas las acusaciones que contra 

el estilo de Cicerón hicieron algunos antiguos.
11 Si Suetonio incluye la NH en el genus de la historiografía (De historicis 81) esto im-

plica —conforme a los cánones de la estética antigua, según la cual a todo genus literario le 

correspondía un bien determinado stilus— que esta obra poseía, a juicio de los antiguos los 

requisitos formales y estilísticos para ser califi cada como opus historicum.
12 Es decir: “Ciertamente yo pondría con facilidad a C. Plinio por delante de todos en 

historia de la naturaleza, en cuya descripción nadie ha pintado aquellas maravillosas riquezas 

con pincel más afortunado, nadie ha representado de forma compendiosa a Aristóteles, a Teo-

frasto y a toda aquella doctísima antigüedad con más dulzura, con más propiedad. Ciertamente 

tras comparar yo mismo ciertos pasajes extractados de Cicerón y adaptados por Plinio, una 
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Certe in historia naturae C. Plinium facile omnibus praetulerim, in cuius 
descriptione, nemo mirifi cas illas opes feliciore penicillo expressit; nemo 
dulcius, nemo aptius Aristotelem, Theophrastum totamque illam doctissimam 
antiquitatem sub compendio repraesentavit. Certe me loca quaedam ex Cice-
rone excerpta et a Plinio repetita conferentem ingens admiratio pervasit, cum 
ea commodius ac subtilius a Plinio enarrata (meo quidem iudicio) offen-
dissem; usque adeo multi interest, cui quis materiae describendae nomen 
dederit. Mirum est enim quantum in eo quisque promoveat, ad quod a natura 
factus videatur. Sed corrupta adeo ad nos Pliniana lectio pervenit ut, quod 
aiunt, Samnium adhuc quaeramus in Samnio13.

Calcagnini, como se ve, coloca a Plinio por delante de todos los escritores 
de la antigüedad en el género literario de la investigación (historia) de la 
naturaleza, pues en su descripción nadie ha pintado las maravillosas riquezas 
de la rerum natura con pincel más afortunado, nadie ha representado de forma 
compendiosa a Aristóteles, a Teofrasto y a toda aquella doctísima antigüedad 
con más dulzura (dulcius) y propiedad (aptius). Confi esa además a Cinzio su 
enorme admiración por el naturalista, al comparar ciertos pasajes extractados 
de Cicerón y adaptados por Plinio con mayor conveniencia incluso y mayor 
sutileza (a su juicio), pues nadie como él ha conseguido dar nombre a todo 
cuanto en la naturaleza se contiene14. Pero el texto pliniano, concluye, nos ha 
llegado en tan mal estado que, como suele decirse, “aún buscamos el Samnio 
en el Samnio”.

Cinzio, en una epístola posterior dirigida a Antonio Musa Brasavolo en 
1544, tres años después de la muerte del científi co de Ferrara, nos confi rmará 
el deleite que la lectura de la Historia Naturalis de Plinio provocaba en Celio 
Calcagnini, autor en quien se conjugaban la erudición de Varrón y Plinio con 

enorme admiración se apoderó de mí, puesto que descubrí que Plinio los había expresado con 
mayor conveniencia y mayor sutileza (a mi juicio); hasta tal punto es de sumo interés quién ha 
dado nombre al arte de describir la materia. Es ciertamente asombroso cuántos logros alcanzan 
todos en aquella actividad para la que parece que están preparados por naturaleza. Pero el texto 
pliniano nos ha llegado en tan mal estado, que, según dicen, ‘aún buscamos el Samnio en el 
Samnio’”.

13 Flor., Epit. 1.11.27: Hos tamen quinquaginta annis per Fabios ac Papirios patres 
eorumque liberos ita subegit ac domuit, ita ruinas ipsas urbium diruit, ut hodie Samnium 
in ipso Samnio requiratur nec facile appareat materia quattuor et viginti triumphorum. 
Cf. et Paul. Diacon., Roman. hist. 2, 9.

14 Hermolao Barbaro, el primer y más importante restaurador de la magna obra plinia-
na (1492), declaraba convencido que sin Plinio uix potest Latina res consistere (Pozzi 1973: 
I 3).



416 SANDRA I. RAMOS MALDONADO

la elocuencia de Cicerón15. Al parecer también escribió unas adnotationes a 
determinados libros de la NH16, que degraciadamente no se han conservado 
(Villari 1996: 206):

Cynthii Ioannis Baptistae Gyraldi pro Coelio Calcagnino ad Antonium 
Musam Brasavolum virum excellentissimum epistola [...] quam [sc. fi dem] 
Coelius et tibi et omnibus nobis, non modo rogantibus, sed obsecrantibus, 
semper recusaverit aliquod eorum operum edere, quae in omni materia, 
et praecipue in Plinii Historia (huius enim lectione mirifi ce delectabatur; 
illaque apud te sunt, quod tum mihi saepius dixit, quae XV libris, VII scilicet 
in Geographiam, reliquis vero in universam eius historiam annotaverat) 
composuerat, quam nulla hortatione unquam adduci potuerit, ut saltem 
amicis, in illis edendis, morem gereret17.

lo que demuestra el conocimiento que Calcagnini poseía de la obra de 
Plinio y, por tanto, su apreciación sobre el estilo y la forma de escribir 
plinianos y sobre el contenido de la NH no era ni superfi cial ni mediatizado 
por opiniones adversas e inexactas fruto de la lectura banal a que se vio 
sometida la NH durante siglos en una línea que, entre otros, Boecler (1715: 
613) testimonió en los términos siguientes18:

Malignissimum iudicium de incomparabili scriptore ferri solet in 
Gymnasiis, praesertim ab imperitis doctoribus, qui eum iuuentuti numquam 
uisum inuisum reddunt, quem nec ipsi legerunt, nec unum caput in eo 
intellexerunt, quasi Plinius sit pater omnium fabularum et mendaciorum.

15 Cf. Dellaneva (2007: 182) y Villari (1996: 102): [...] Coelii, inquam, illius, qui unus 
hoc ferme tempore Varronis et Plinii eruditionem cum Marci Tullii eloquentia coniunxisse 
visus est orbemque illum disciplinarum interiorumque ac reconditarum literarum clarissi-
me patefecisse.

16 C.A.L.M.A. (2000-, vol. II 5, 529); D.B.I. (1960-, vol. XVI, 494).
17 “Celio, a pesar de tus ruegos y súplicas y también la de todos nosotros, siempre se 

negó a editar algunas de sus obras que había compuesto sobre todo tipo de asunto, y princi-
palmente sobre la Historia de Plinio (pues se deleitaba sobremanera con su lectura; incluso 
había escrito quince libros de anotaciones que obran en tu poder, como en su momento me 
dijo más de una vez: siete a los de geografía, el resto dedicado a su historia universal), que 
exhortación alguna ha podido nunca conseguir aducir, para dar al menos contento a los 
amigos con la publicación de aquellos libros”.

18 Es decir: “Absolutamente perverso es el veredicto que sobre autor incomparable 
suele proferirse en las escuelas, principalmente por parte de ignorantes doctores, que hacen 
que la juventud mire mal a un autor al que nunca han visto, al que ni ellos mismos han leído, 
ni han entendido siquiera un solo capítulo, por considerar a Plinio padre de todo tipo de 
fábulas y mentiras”.



417Nemo dulcius, nemo aptius....: Cicerón extractado por Plinio el Viejo

2.2. El elogio de Leoniceno ‘Pliniomastix’: Si Musae lingua Romana 

loqui uoluissent… Pliniana fuissent locutae

Nicoló Leoniceno (Nicolaus Leonicenus Vicentinus, philosophus et 
medicus clarissimus) es otro claro ejemplo de cómo un juicio negativo 
sobre el contenido de una obra, repetido hasta la saciedad a lo largo del 
tiempo, ha anulado la consideración positiva sobre el estilo y la lengua de 
un escritor. En efecto, el recordado como Pliniomastix (Brotier 1826: V 
3208) se convirtió en el centro de una famosa polémica sobre los errores de 
Plinio, que se movió en una virulencia tal, que no era de extrañar, si tenemos 
presente que Plinio era considerado autoridad reputadísima, cuyos libros 
de historia natural se leían, se enseñaban en la universidades, con más 
de quince incunables y más de cuarenta ediciones en el siglo XVI. Esta 
polémica a la postre terminaría por minar la confi anza que en él seguíase 
manteniendo hasta fi nales del siglo XV y cuyo alcance, no buscado por 
el humanista y catedrático de medicina en Ferrara (declaraba que sólo le 
guiaba ayudar a los médicos jóvenes en aquellas cuestiones pertenecientes 
a la salud y la vida que se veían amenazadas por la inercia histórica de los 
errores), cuyo alcance, repito, sería, andando el tiempo, el desprestigio del 
romano en la historia de la ciencia (Valderas 1990: 135). Pero una cosa 
son las cuestiones de contenido médico, otra el estilo y la lengua utilizada. 
El romano no era, para los humanistas, ningún bárbaro: conocía el griego, 
su latín era digno. Niccolò Leoniceno, en un pasaje de sus famosos cuatro 
libros De Plinii et plurium aliorum medicorum in medicina erroribus, 
elogia la elocuencia y estilo plinianos, que considera más cercano al de 
historiadores y oradores que al de médicos o fi lósofos, en estos términos19:

Paucissimi enim sunt, qui Plinium propter medicinas legant, plures 
propter uocabula, & diuinam, quod negari non potest, elocutionem. Quare 
circa illos magis qui sua possunt apud homines nostri seculi autoritate 
nocere uitae, puto a medicis laborandum, quam circa Plinium, qui a multis 
non in medicorum aut philosophorum, sed historicorum potius atque 
oratorum numero habeatur.

19 Leonicenus (1532: fol. 22v, lib. III): “Pues son muy pocos quienes leen a Plinio 
por las cuestiones médicas, son más quienes por sus vocablos y una elocución que nadie 
puede negar que sea divina. Por ello considero que los medicos deben dedicar sus desvelos 
a aquellos que por su autoridad para con los hombres de nuestra época pueden dañar la vida, 
mejor que a Plinio, a quien muchos no incluyen en el número de los médicos o los fi lósofos, 
sino en el de los historiadores más bién y de los oradores”. 



418 SANDRA I. RAMOS MALDONADO

Y si alguna duda quedaba, el conocido como el más grande Plinio-
mastix redacta un párrafo unas páginas después, que intitula en el margen 
Eloquentia Plinii, cuya lengua no duda en elegir para las musas, por delante 
de la de Plauto, en el caso de que estas hubiesen querido hablar la lingua 
Romana20:

Quare tutius iudico, si alterum[utrum]21 Plinio sit detrahendum, grae-
carum potius literarum adimere cognitionem, quam rerum e terra nas-
centium, tam praesertim uulgo notarum, eidem adscribere ignoratio-
nem. Neque magnum hoc Plinij dedecus futurum existimo, si ei graeca 
eruditio detrahatur, quum multo maiora illi literarum latinarum orna-
menta relinquantur, quibus omnes alios linguae Latinae autores adeo 
superexcessit, ut si Musae lingua Romana loqui uoluissent, non puto 

Plautina, ut quidam sentiunt, sed magis Pliniana fuissent locutae. Sed 
utinam tantam habuisset in corde sapientiam, quantam habuit in lingua 
patria eloquentiam. 

Quod homines eruditi Plinianam elocutionem diuinam iudicent, eam-
que praecipue imitandam censeant, non equidem improbo, sed magis laudo: 
& quibus ista non sapiat, eos plane fateor desipere. Sed illos uicissim puto 

20 Leonicenus (1532: fol. 27v, lib. III): “Por ello considero que, si hubiera que detraer 
de algo a Plinio, es más seguro privarle del conocimiento de la literatura griega, antes que 
ascribirle el desconocimiento de las cosas que nacen de la tierra, tan conocidas sobre todo 
por la gente corriente Y no creo que esto vaya a signifi car una gran deshonra para Plinio, si 
se le detrae de la erudición griega, puesto que son mucho mayores los adornos que le dejan 
la literatura latina, con los que hasta tal punto ha sobrepasado a todos los demás autores 
de la lengua latina, que si las musas hubiesen querido hablar la lengua romana, pienso que 
no habrían hablado con la de Plauto, como algunos creen, sino más bien con la de Plinio. 
Pero ojalá hubiera tenido tanta sabiduría en el corazón, cuanta eloquencia tuvo en su lengua 
patria. El hecho de que hombres eruditos juzquen divina la elocuencia pliniana y consideren 
que deba ser imitada por encima de todo, no lo desapruebo ciertamente, sino más bien lo 
alabo. Y si algunos la consideran desabrida, confi enso que son unos completos insensatos. 
Pero a su vez pienso que sufren otro tipo de insensatez aquellos que atribuyen tanta divi-
nidad a Plinio, que de ningún modo podrían llegar a entender que Plinio se equivocara en 
alguna parte de su obra, ya sea al hablar de las imágenes de las hierbas y de la naturaleza, 
ya sea del contorno de la tierra y el mar, ya sea de la magnitud de las estrellas. Hace poco 
un amigo de Ferrara me contó que él había entrado por casualidad en una escuela de niños y 
que oyó al maestro pronunciar con grandilocuencia palabras sobre el sol y la luna que iban 
contra mí y en defensa de Plinio y cierto leguleyo defensor de Plinio. Entonces yo pregunté 
a mi amigo: ¿Y qué enseñaba aquel maestro sobre el el sol y la luna a sus niños? ¿Que el sol 
es de género masculino, la luna femenino? Pues no pensaba yo que un maestro se hubiera 
atrevido alguna vez ir más allá de sus zapatos...”

21 Poinsinet de Sivry (1777: 390).
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esse in altero desipentiae genere, qui Plinio tantam tribuunt diuinitatem, 
ut nullo pacto in animi eorum captum uenire possit, Plinium in aliqua sui 
operis parte deerrasse, siue de imaginibus herbarum atque natura, siue 
de terrae ac maris ambitu, siue de syderum magnitudine loquatur. Nuper 
quidam amicus Ferrariae monuit, ingressum se forte scholam puerorum, 
audiuisse ludi magistrum magna uoce aduersus me pro Plinio ac quodam 
leguleio Plinii patrono de sole ac luna pronunciantem. Tum ego ad amicum 
inquam: Et quid ille ludi magister de sole ac luna pueros docebat suos? An 
solem esse masculini generis, lunam foeminini? Neque enim putabam ludi 
magistrum ausum fuisse supra calceum ascendere [...]22.

Nos hallamos, pues, en el extremo de un péndulo crítico que sin duda 
alborozaría a más de un ciceroniano moderno. Pero detengámonos en la 
referencia a la lengua de las musas que se lee en este pasaje sobre la elocuen-
cia de Plinio. En el libro X (1, 99) de la Institutio oratoria Quintiliano 
refi rió, en efecto, siguiendo a Varrón o más bien a Elio Estilón, que las 
musas, si quisieran hablar en latín, lo harían en la lengua de Plauto23:

Licet Varro Musas, Aeli Stilonis sententia, Plautino dicat sermone 
locuturas fuisse, si Latine loqui uellent [...].

a quien respondería, en un elegante estilo ciceroniano y con su sal más 
genuina, Marcus Antonius Muretus24: Nae illae [sc. Musae] saepe, si 
Plautino more loquerentur, meretricio magis quam uirginali more loque-
rentur.

Pero Leoniceno no fue un ejemplo aislado de esta apreciación tan 
positiva como para llevarla al extremo de considerar la lengua del historiador 
de Como digna de ser, por delante de todas, la preferida por las musas, sino 
que también otro humanista, esta vez español, no dudó en afi rmar también, 
siguiendo a Leoniceno, que “las musas hubieran hablado, antes que en la 
lengua de Plauto, como Varrón decía, en la de Plinio” (Solana 2002: 364):

22 Cf. Val. Max. 8, 12 (ext), 1, 1: Mirifi ce et ille artifex, qui in opere suo moneri se 
a sutore [suo] de crepida et ansulis passus, de crure etiam disputare incipientem supra 
plantam ascendere uetuit.

23 Helius Eobanus Hessus en el prólogo al lector de la obra en que recomienda la lec-
tura de la comedia Amphytrio, consiente con Quintiliano, pues en dísticos elegíacos realiza 
una comparación similar: Atque ipsae si uerba uolent Latialia Musae, Plautino cuperent 
illa sonare melo (Vredeveld 2012: 70).

24 Muretus (1828: II 127 [Liber 16, cap. 13]). Es decir: “En verdad las musas, si habla-
ran como Plauto, hablarían más como meretrices que como doncellas”.
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Cum praesertim ea sit eloquentia pliniana ut Nicolaus Leonicenus, 
uir in omni disciplina digna homine libero graece et latine nostrae aetatis 
facile princeps, in eo libro quem “de medicorum erroribus” inscripsit, di-
cere non dubitauerit musas pliniano potius quam plautino sermone, quod 
Varro dictabat, fuisset locuturas.

Leonicenus, como se ve, y, siguiendo su estela Sepúlveda, se alejan de 
la opinión de Fabio al elogiar la elocuencia del autor de la NH en términos 
quizá demasiado superlativos para eruditos posteriores, como el jesuita 
Andreas Schottus, que compuso algo más de un siglo después cuatro libros 
De instauranda Ciceronis imitatione, donde parece sumarse a la cuestión 
“de la lengua de las musas” y oponerse implícitamente a Leoniceno en el 
cap. IV titulado Ciceronem potissimum imitandum uideri, dein ut ei est 
quisque simillimus atque aetate proximus25:

quemadmodum et aureum de Offciis libellum ad bene beateque 
uiuendum C. Plinius non modo legere assidue, sed ad uerbum ediscere 
iubet. Certe maiore hic laude dignus quam ille uideatur uberioresque 
uigiliarum fructus reportabit. Equidem Musas, si Latine loqui uellent 
(quod de Accio Planto M. Varro iudicauit) Ciceronis potius ore locuturas 

existimem.

El uso de los pronombres hic e ille, referidos a Cicerón y Plinio, 
respectivamente, en la frase que precede a la de la elección del modelo 
lingüístico de las musas con victoria del arpinate (Certe maiore hic laude 
dignus quam ille uideatur uberioresque uigiliarum fructus reportabit) 
parece evidenciar una controversia sobre el tema real e intensa promovida 
en círculos científi cos y humanísticos.

Por otro lado es cierto lo que, como declara Schottus, Plinio escribió a 
propósito del estilo de Cicerón (Nat. praef. 22):

est enim benignum, ut arbitror, et plenum ingenui pudoris fateri per 
quos profeceris, non ut plerique ex <i>is, quos attigi, fecerunt. scito enim 

25 Andreas Schottus (1610: 9): “A Cicerón es a quien sobre todo parece que hay que 
imitar, después a todo aquel que más se le parezca y se le acerque más en el tiempo: [...] 
Asimismo también Plinio recomienda no sólo leer asiduamente, sino también aprenderse de 
memoria el dorado opúsculo Sobre los deberes, para vivir bien y felizmente. Ciertamente 
este parece digno de un mayor elogio que aquel y te reportará frutos de la vigilia más fecun-
dos. Las musas, en efecto, si quisieran hablar en latín (lo que Varrón opinó a propósito de 
Plauto), yo creo que habrían hablado más bien con acento ciceroniano”.
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conferentem auctores me deprehendisse a iuratissimis e<x> proximis 
veteres transcriptos ad verbum neque nominatos, non illa Vergiliana vir-
tute, ut certarent, non Tul<l>iana simplicitate, qui de re publica Plato-
nis se comitem profi tetur, in consolatione fi liae “Crantorem”, inquit, “se-
quor”, item Panaetium de offi ciis, quae volumina ediscenda, non modo in 
manibus cotidie habenda, nosti. obnoxii profecto animi et infelicis ingenii 
est deprehendi in furto malle quam mutuum reddere, cum praesertim sors 
fi at ex usura.

En este pasaje de la NH, además de manifestar su admiración por 
Cicerón y el stilus Tullianus, Plinio reconoce abiertamente su método de 
trabajo, asume, en defi nitiva, explícitamente su deuda hacia otros auto-
res en un texto metodológico como se trata de la praefatio. Plinio es 
ciertamente el primero en ofrecer una compilación reconocida o abierta, 
pues juzga un rasgo de cortesía y lleno de sencillez y decencia confesar 
de quiénes te has benefi ciado, cosa que no han hecho en su mayor parte, 
declara, los escritores que él ha manejado (non ut plerique ex <i>is, quos 
attigi, fecerunt). La compilación es claramente reconocida, reivindicada 
por sí misma como un trabajo útil que, al condensar textos de fuentes muy 
variadas, permite un acceso más fácil a un saber más extenso26.

3. CICERÓN EXTRACTADO POR PLINIO: ANÁLISIS DE PASAJES

Con el fi n, pues, de aprehender el stilus Plinianus frente al del 
princeps de la elocuencia y entender esa ingens admiratio despertada en 
determinados humanistas, como Calcagnini, Leoniceno o nuestro Sepúl-
veda27, tras leer pasajes de la NH compilados o, más bien, extractados 
directamente de Cicerón, tomaremos algunos ejemplos, en especial un 
fragmento del De Oratore del arpinate adaptado por Plinio en dos lugares 
diferentes de la NH. Este pasaje fue objeto de discusión y controversia 
ya en vida del propio Calcagnini, según se documenta en una carta del 
mismo a Camilo Vistarino en 1518, que presentaremos por primera vez en 

26 Martine Furno (1995: 84). Por otro lado, no hay que extrañarse de que Plinio el 
Viejo, como otros muchos, se propusiera como modelos a imitar a destacados escritores 
romanos. Sin embargo, dado que la mayor parte de las obras en las que Plinio se apoyó se 
han perdido, no se pueden sacar en este sentido muchas conclusiones.

27 Otros autores que en la época manifestaron una declarada admiración por Plinio el 
Viejo fueron Vives, Erasmo e incluso su enemigo y representante más genuino de la secta de 
los ciceronianos, Christophe de Longueil, quien, en una primera etapa de su vida, antes de su 
conversión, desarrolló una intensa actividad pliniana (Ramos 2013a, 2014 y 2015).
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el presente trabajo para ilustrar y contextualizar en su justo lugar el estudio 
que nos proponemos acometer. Finalizaremos con un apartado en el que 
espigaremos algunos lugares más donde se descubre la presencia más o 
menos directa en la NH de algún fragmento de la obra de Cicerón28.

3.1. El pasaje De unguentis de Cicerón en De Orat. 3, 99 extractado por 
Plinio en Nat. 13, 21 y Nat. 17, 28

Del capítulo 99 del libro III del De Oratore de Cicerón descubrimos 
que Plinio no solo ha tomado la idea esencial y una parte solamente de la 
formulación, sino que también parece haber utilizado dos veces la misma 
fi cha, pero de forma que, aun casi siendo el mismo el corte de la frase 
original, en una ocasión el dato extractado se presenta en estilo indirecto, 
siguiendo la fuente, en otra en estilo directo, con una búsqueda consciente 
de variatio, pero de forma que el texto se ha dispuesto sintácticamente 
sin un énfasis particular en estas adaptaciones. Veamos en primer lugar el 
texto de Cicerón extractado (De orat. 3, 99):

Licet hoc videre in reliquis sensibus, unguentis minus diu nos delectari 
summa et acerrima suavitate conditis quam his moderatis, et magis laudari 

quod terram quam quod crocum olere videatur; in ipso tactu esse modum 
et mollitudinis et levitatis29.

Cicerón en este pasaje del De Oratore defi ende la importancia de 
elegir un modo de decir que entretenga mucho a los que oyen, pero que no 
sólo deleite, sino que deleite sin saciedad. Para ello toma diversos ejem-
plos de la naturaleza y de los sentidos, tales como el gusto, el tacto, el 
oído, el sabor y, en el texto que nos ocupa, el olfato, defendiendo que lo 
que ligeramente agrada a los sentidos es lo que menos cansa (quae leviter 
sensum voluptate moveant, facillime fugiant satietatem); en el caso de los 
perfumes, es preferible y más agradable el de aroma delicado y suave que 
el fuerte y penetrante.

28 Analizaré textos de Cicerón y Plinio de los que no existe de todos ellos una traduc-
ción al español o bien moderna o bien asequible al lector (en especial de Plinio); por ello 
ofreceré en nota a pie de página mi interpretación de todos los pasajes con el fi n, además, 
de que se pueda apreciar mejor y en su justa medida la comparativa que intentamos llevar a 
cabo. La letra en negrita y subrayados de las citas son míos.

29 “Podemos ver esto mismo en los restantes sentidos: nos deleitan durante menos 
tiempo los perfumes condimentados por un fuerte y penetrante aroma que por estos que 
son suaves, y se elogia más el que parece oler a tierra que a azafrán; en el tacto mismo se 
prefi ere cierta proporción entre lo blando y lo ligero”.
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Plinio, por su parte, adapta parcialmente este pasaje, con mención 
directa de la fuente, para ilustrar el tema de los perfumes, introducido en 
la parte de la NH (libros XII-XIX), cuya sección está dedicada a los vege-
tales en general y a los árboles y bosques foráneos en particular (libros 
XII-XIII), clasifi cados en razón de los aromas y olores, lo que le per-
mite proseguir con los perfumes, considerados como objetos de lujo ab-
solutamente “efímeros” (Plin., Nat. 13, 20: unguenta ilico expirant ac suis 
moriuntur horis), de los que, poco después, declara, siguiendo a Cicerón, 
la cualidad específi ca que hace que unos sean más valorados y apreciados 
entre todos los de su género (Plin., Nat. 13, 21):

(1) si tamen et haec aliqua differentia signanda sunt, in M. Ciceronis 
monumentis invenitur unguenta gratiora quae terram quam quae crocum 
sapiant, quando etiam corruptissimo in genere magis tamen iuvat quaedam 
ipsius vitii severitas30.

Cuatro libros después, dentro de la misma sección general dedicada 
al reino vegetal, donde se describen los árboles silvestres y cuestiones 
generales de silvicultura, encontramos la misma referencia con elogio ex-
plícito de la fuente, localizada en el capítulo donde se ilustra cuál es la 
mejor tierra y las clases que existen (Plin., Nat. 17, 38):

(2) Cicero, lux doctrinarum altera, “Meliora,” inquit, “unguenta sunt 

quae terram, quam quae crocum sapiunt”. Hoc maluit dixisse quam re-
dolent31.

Cicerón, “luz segunda del conocimiento”32, es presentado por Plinio en 
la NH como un referente cultural para un amplio sector del pueblo romano, 
que consideraba la gloria como criterio para destacar a los intelectuales, 
gloria relacionada siempre con la del imperio romano y testimoniada por 
una autoridad de confi anza, generalmente del poder político. Por otra 
parte, la elección de Cicerón junto con la selección de otros tres autores 

30 “Si, sin embargo, estos también deben ser caracterizados con alguna diferencia es-
pecífi ca, en los escritos de M. Cicerón se dice que son más agradables los perfumes que 
tienen sabor a tierra que a azafrán, puesto que en un género tan propicio a la corrupción 
viene bien cierto grado de austeridad en el propio vicio”.

31 “Cicerón, luz segunda del conocimiento, dice: ‘Son mejores los perfumes que tie-
nen sabor a tierra que a azafrán. Prefi rió decir esto a decir que ‘exhalan un olor’”.

32 Porque la primera fuente del talento es Homero (Plin., Nat. 17, 38): Fons ingeniorum 
Homerus. Sobre el elogio de Cicerón en la NH véase también Wolverton (1964: 159-164).
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romanos como Varrón, Ennio y Virgilio, proporciona información sobre 
la posición en la que el propio Plinio se coloca dentro de la tradición 
cultural, pretendiendo ocupar un lugar en la estela que arrancaba en Varrón 
(González Marín 2003: 113-114).

3.1.1. Terram an ceram?

El texto de Cicerón, según la edición de Teubner dice ceram en lugar 
de terram. Otras ediciones como la de A. S. Wilkin (1902), que es la que 
recogemos, aceptan terram, siguiendo a Lambinus, que corrige los manus-
critos dando mayor autoridad a la cita de Plinio. Es muy controvertido si 
Plinio leyó mal a Cicerón o si los manuscritos de éste nos han transmitido 
una lectura equivocada33, controversia esta que aún no está del todo resuel-
ta, como se ve. Pero es más fácil, en mi opinión, equivocarse leyendo en un 
manuscrito terram / ceram, que Plinio leyera mal por dos veces a Cicerón, 
en un pasaje incluso en el que describe con tan notable belleza ese olor de 
la tierra tras la lluvia tan semejante a un perfume, que parece que llegamos 
a olerlo. A este propósito Ernout (1956), en su comentario a este pasaje, 
recuerda que el tratado de Teofrasto sobre los olores comienza afi rmando 
que la tierra es el único de los cuatro elementos que tiene un olor34.

En el De causis plantarum del escritor griego35 se lee también, como 
bien recuerda el doctor Francisco Hernández “conocido como ‘Plinio del 
Nuevo Mundo’” en los comentarios a su traducción de la NH, lo siguiente 
(Somolinos d’Ardois 1999: 698):

(Cuando se corta). Otros leen “cuando se quema”, por lo que enseña 
Theophrasto en el libro seis de Las causas de las plantas y capítulo XXV, 
diciendo ser sequedad la que puede hazer olor en todas las cosas e algunas, 
lo cual se dexa también entender en la tierra, cuando, quemado el suelo 
por el tiempo del estío, se ofrece caer aguas, porque el humor, mezclado 
con el polvo [que lleva el] rocío, engendra olor, según que acontece tam-
bién en las demás cosas, porque lo que dizen el arco celeste, que hace 

33 Sobre este respecto volveremos, al tratar la epístola de Calcagnini a Camillus Vis-
tarinus (1544: 53-54).

34 Véase la nota de García Arribas al presente pasaje de Plinio del libro XIII de la 
NH en la edición coordinada por Moure Casas (2010: 116-117, n. 81). Cf. et Theophr., De 
odoribus 1: τὰ ἀπλᾶ ἄοδµα, οἶον ὕδωρ ἀὴρ πῦρ. ἡ δὲ γῆ µάλιστα µόνη ὀδµὴν ἔχει διὸ 

µάλιστα µικτή. 
35 Cf. Theophr., De causis plantarum VI 17, 7 [25]: καὶ γὰρ τὸ περὶ τὴν ἴριν λεγόµε-

νον ὡς ὄπου ἂν κατάσχῃ ποιεῖ τὰ δένδρα καὶ τὸν τόπον εὐωδη τοιοῦτόν ἐστι.
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olorosos los árboles y lugares sobre que está, es que los haze no en todas 
maneras olorosos, pero solamente cuando se halla cerca alguna materia 
quemada, y aun por ventura no haze esto de por sí, pero en cierta manera 
acaso lloviendo en los lugares sobre que se ponen, porque mezclado con 
la materia que se quema el liquor levanta cierto vapor oloroso, no cayendo 
mucha agua antes, por la mayor parte algunas gotas, de manera que no falte 
algún calor o sequedad. Favorécense también de lo que afi rma Aristóteles 
en la duodézima partícula de Los problemas, confi rmando el sobredicho 
parecer en Theophrasto.

Probablemente Cicerón había escrito efectivamente terram, pero, si 
como algunos sostienen (véase Ernout [1956] en la nota a Plin., Nat. 13, 
21), la lectura ceram debe ser conservada y la de Plinio es por ello una falsa 
lectura, habría que refl exionar sobre la motivación profunda que se podría 
intuir detrás de su lapsus36.

3.1.2. La epistola de Calcagnini a Vistarino a propósito del pasaje de 
Cicerón y Plinio sobre los perfumes y el olor de la tierra

Este pasaje controvertido de crítica textual no pasó inadvertido a 
Calcagnini, quien en 1518 dirigió al ilustre jurisconsulto Camilo Vistarino

36 La ciencia moderna parece dar la razón a Plinio en esta controversia de crítica 
textual. El nombre que recibe el olor que produce la lluvia al caer sobre suelos secos es 
petricor (del griego πέτρος ‘piedra’, e ἰχώρ ‘componente etéreo’; en la mitología griega 
se dice que el ἰκώρ es la esencia que corre por las venas de los dioses en lugar de sangre), 
término creado originalmente en inglés (petrichor) por dos geólogos australianos Bear-
Thomas (1964 y 1965), quienes en sendos artículos obtuvieron la conclusión de que lo que 
produce el aroma es la colección de aceites que producen las plantas durante los periodos 
de sequía. Aquellos aceites inhiben la germinación de las semillas, de tal manera que son 
absorbidos por el suelo y por las rocas. Al llover, el agua se mezcla con los aceites liberando 
su aroma, y produciendo por tanto ese olor tan característico y maravilloso. Ambos cientí-
fi cos encontraron otra posibilidad relacionada con el aroma de la lluvia en las zonas donde 
hay mucho verde: una bacteria que mora en el suelo conocida como streptomyces coelicolor 
que produce una sustancia química llamada Geosmina (del griego “aroma de la tierra”). La 
Geosmina produce unas esporas en épocas de sequía, las cuales se hidratan con la lluvia y se 
mezclan con el aire produciendo ese inconfundible aroma a tierra mojada. No es de extrañar 
por ello que, muchas casas de perfumes hayan elegido el aroma de lluvia para inspirarse. En 
algunas regiones de India, por ejemplo, colocan superfi cies de barro húmedo y dejan que 
la lluvia los inunde. De esa manera, lo mezclan después con aceite de madera de sándalo y 
ésta mezcla es conocida como matti ka attar (“Perfume de la tierra”).
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una carta desde Buda37, donde discute este lugar de Cicerón. De la epísto-
la, cuya edición moderna, traducción y comentario, según la edición frobe-
niana de Basilea, de 154438, aplazamos para otro trabajo por razones ob-
vias de espacio, destacamos la confrontación que Calcagnini realiza entre 
los respectivos pasajes de Plinio y Cicerón, dando mayor autoridad a la 
lectura de la NH, aunque no faltara quien opinara que había que corregir 
a Plinio y dar mayor crédito al arpinate, apoyado incluso en el testimonio 
pliniano:

Fuit qui locum castigandum putaret et pro ‘terra’ ‘caeram’ subs-
tituendum: quando apud Cic[eronem] lib[ro] III De Oratore ita scriptum 
inueniatur: “unguentis minus diu nos delectari summa et acerrima sua-
uitate conditis quam his moderatis et magis laudari quod сaeram quam 

quod crocum olere uideatur”. Addebat ille nullum esse odorem terrae seque 

id Plinii authoritate probaturum confi debat. Quorum utrunque an ego iure 

pernegauerim, tua sit, aequissime uir, aestimatio. Ego sane nullam esse 

in Pliniano codice noxam uel sacramento contenderim, quin et Ciceronis 

locum ad Plinianae potius sinceritatis exemplum reuocandum iudicauerim. 

Nam quomodo moderatius olet unguentum, quod caeram quam quod cro-

cum redolet? Certe natiua ipsa сaera acerrimi grauissimeque odoris est. 

Et licet pro locorum conditione odor ille intendatur remittaturue, ubique 

tamen olfactum urgere experimento compertum еst, utpote quom саerа 

gummi arborum et fl orum lentore glutinata sit et propoli plerunque ut 

propinqua, ita etiam admixta, ut iam nihil sit, quo magis caerae quam croci 

odorem in unguetis expetamus aut croci magis quam caerae reformidemus. 

Calcagnini, en este punto, aunque pide la opinión de su experto amigo, 
está en condiciones de asegurar (y esto “bajo juramento”)39 que no existe 
ninguna parte dañada en el códice pliniano como para corregir el texto de 
la NH; más bien todo lo contario, es el pasaje de Cicerón el que habría que 

37 Calcagnini (1544: 79): Caelius Cal. Camillo Vistarino S.: [...] ego procul a patria, 

procul a studiis meis [...] in mediam quasi Scythiam relegatus, et paucorum commercia 

agnosco, et quod atrocius putabis, pauci illi longe a moribus meis dissidentes, faciunt ut 

huiusce magis naufragii vim et vulneris acerbitatem intelligam [...] Vide, quo loco sim et 

quam capite diminutus [...] XI. Calendas Februarias. M.D.X.VIII. Agria.
38 Hemos respetado la ortografía del texto, desarrollado las marcas de nasalización y 

entre paréntesis cuadrados las abreviaturas.
39 Calcagnini dice exactamente, utilizando en este y otros lugares de la carta una ter-

minología de claro sesgo jurídico, dada la profesión de Vistarino, uel sacramento conten-

derim. En latín sacramentum es la cantidad de dinero que las partes litigantes depositaban 
por exigencia del sistema procesal romano cuando se dirimía la propiedad sobre algo.
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llevar a discusión y someterlo a juicio a partir de la lectio incorrupta et 
integra del texto pliniano, lectura a su vez apoyada por el propio Plinio en 
otras partes de su obra y, a su vez, por el testimonio de Teofrasto, del que 
ofrece la traducción latina del pasaje griego en que describe el olor de la 
tierra tras la lluvia: 

Quae prope omnia ex VI Theophrasti li[bro] De plantis uidentur 
excerpta. “Siccitas est —inquit Theophrastus— qua odores uel omnium 
uel certe aliquorum facere potest, quod obiter in terra quoque perspicuum 
est, ubi tempore aestiuo solo adusto imbres accesserint. Humor enim 
admissus feruentique puluere admixtus odorem generat, quod idem in 
caeteris etiam facit. Nam et quod de arcu caelesti referunt, arbores et loca 
reddere odorata ubicunque constiterit, tale est. Reddit non in omnibus 
modis odorata, sed siqua materia combusta proxima sit. Nec id forsitan per 
se agit, sed quodammodo per euentum. Impluit enim locis ubi constiterit, 
quippe materiae combustae admissus humor uaporem quendam odoremque 
excitat. Neque enim aquae multum descendit, sed magna parte guttae 
irrorant, ita ut caliditatis siccitatisque modus non desit”. Haec ille. 

Termina, no obstante, la epístola reconociendo que, aun siendo claro 
que el pasaje sobre la tierra y los perfumes procede de Cicerón, podría 
parecer que este no ha sido tomado del libro III del De Oratore, puesto que 
en ese pasaje Tulio no recomendó los perfumes que ‘tuvieran sabor’ a tierra, 
sino que ‘tuvieran olor’. Pero que Cicerón escribió “tener sabor”, Plinio lo 
observó expresamente. Por ello Calcagnini no descarta que alguien pueda 
defender la lectura “tener sabor” frente a “tener olor” en el texto del De 
Oratore, convencido de la autoridad de Plinio: 

Illud non praetermittam, Plinium quidem a Cicerone mutuatum, 
quod ad terram et unguenta pertinet, non tamen ex libro III De Oratore 
uideri mutuatum, quando eo loco Cicero commendauit unguenta non quae 
saperent terram, sed quae olerent. Sapere autem a Cicerone scriptum 
Plinius nuncupatim obseruauit. Nisi forte quis authoritate Pliniana uictus, 
apud Ciceronem sapere, non olere legendum contenderit.

3.1.3. Análisis retórico-estilístico de los dos pasajes plinianos extractados 
de Cicerón

Sea lo que fuere lo que realmente Plinio leyó o creyó leer en Cicerón 
(terram o ceram), lo importante de momento para nuestro estudio es que, 
como apuntábamos, el autor de la NH extrae la información fundamental 
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del arpinate, que respeta en su esencia, y aunque la utiliza en dos ocasiones 
diferentes, varía los procedimientos sinctácticos al utilizar respectivamente 
el estilo indirecto y el directo, al servicio de esa búsqueda consciente de 
deleitar e instruir al lector:

CIC.: unguentis… nos delectari… et magis laudari quod terram 

quam quod crocum olere videatur.
PLIN. (1): inuenitur unguenta [esse] gratiora quae terram quam 

quae crocum sapiant.
PLIN. (2): “Meliora,” inquit, “unguenta sunt quae terram quam 

quae crocum sapiunt”

Llama la atención en primer lugar el transito del plural unguenta al 
singular que introduce dos veces el relativo quod de la frase de Cicerón 
(unguentis… quod… quod...), concordantia ad sensum que Plinio corrige 
(unguenta… quae… quae…) al quedar condensada la información extrac-
tada y, por tanto, quedar más cercano el referente del pronombre relativo, 
separado solo por una palabra en ambas citas plinianas (gratiora, en el 
primer ejemplo; sunt, en el segundo), mientras que en la cita de Cicerón 
son 15 las palabras las que distancian el término referente unguentis del 
pronombre quod. 

Por otro lado, no solo es terram la lectura que Plinio parece haber 
encontrado en el De Oratore, sino también la del verbo sapio, como 
apuntamos en el apartado anterior y también vió Calcagnini: Hoc enim 
maluit dixisse quam “redolent”, aclara Plinio al lector, indicando que 
Cicerón prefi rió usar el verbo sapio en lugar del más apropiado (aptius) 
redoleo (aunque lo que leamos en las principales ediciones ciceronianas es 
oleo) y usando una partícula interactiva (por usar la expresión de Pinkster 
2005: 242), enim, que suele emplearse para apelar al “consenso” entre 
un autor y su lector: ‘you know’ (Kroon 1995: 202ff). Ciertamente es un 
signifi cado (el de sapio) que salvo en este ejemplo, apenas se documenta 
en la antigüedad clásica, a excepción quizá en los autores arcaicos, como 
en un ejemplo que suele aducirse de Plauto (Ps. 2, 4, 47), donde parece que 
nos hallamos ante un juego de palabras similar: istic servus quid sapit? 
Ch. Hircum ab alis. La lectura fi nalmente olere podría incluso haberse 
deslizado en los manuscritos de Cicerón como una glosa.

Pero el discurso de Plinio prosigue: cuando se encuentra en la necesidad 
de explicar con escrupulosa objetividad “científi ca” cuál es esa tierra que
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se considera mejor, responde sin ninguna duda que es “la que tiene sabor 
a perfume”:

(3) ita est profecto, illa [sc. terra] erit optima quae unguenta sapiet.

Es en este momento cuando debe defi nir concretamente cuál es aquel 
olor así destacado y, aunque es Cicerón el nombre que resuena en los oídos 
del lector en todo el fragmento sobre el olor de la tierra, Plinio intenta 
evocarlo apelando ahora a la experiencia común, apoyada en este caso —y 
esto es lo importante— en las autoridades de Teofrasto y Aristóteles, cuyos 
nombres son silenciados, pero a quienes sigue de cerca y adapta al latín, 
como veremos, en especial al primero de ellos, según advertimos en el 
apartado anterior a propósito de la epístola de Calcagnini a Vistarino. En 
efecto, Plinio, adaptando a Teofrasto, arguye:

(4-7) quod si admonendi sumus, qualis sit terrae odor ille qui quaeritur, 
contingit saepe etiam quiescente ea sub occasum solis, in quo loco arcus 
caelestes deiecere capita sua, et cum a siccitate continua immaduit imbre. 
tunc emittit illum suum halitum divinum e sole conceptum, cui conparari 
suavitas nulla possit. is esse <e> commota debebit repertusque neminem 
fallet, ac de terra odor optime iudicabit. talis fere est in novalibus caesa 
vetere silva, quae consensu laudatur40.

Una descripción preciosa41 no carente, sin embargo, de cierta difi -
cultad favorecida, entre otros problemas de transmisión textual, por la 
elipsis de los dos elementos cardinales del pasaje, a saber, los sujetos que 
desempeñan las acciones de, por lo demás, abundantísimos verbos que 
lo jalonan, cambiando de uno otro de tal forma que no es fácil a veces 
separar o distinguir uno de otro si no fuera por el género gramatical de 

40 Es decir: “Y si es necesario que indiquemos cuál es aquél olor de la tierra que se 
busca, acontece a menudo en el momento en que de hecho ella descansa, bajo la puesta del 
sol, en el lugar en que los arcoíris deján caer sus extremidades, y cuando, después de una 
larga sequía, se ha empapado con la lluvia. Entonces emite aquel hálito divino concebido 
del sol, con el cual ningún aroma es comparable. Este deberará aparecer después de que 
la remuevan y no engañará a quien lo encuentre, siendo el olor el mejor indicio de calidad 
de la tierra. Tal es la que de ordinario se da en los terrenos novales tras la tala de un viejo 
bosque la que por consenso se elogia”. 

41 De odore quem terra post imbres emittit non iniucunde Plinius loquitur, escribió 
Moritz Haupt (2014: 498), destacando con una litotes la hermosa redacción por parte de 
Plinio del pasaje sobre el olor de la tierra tras la caída de lluvias.
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los pronombres empleados: la tierra (terra, ea) y su olor (odor, illum), 
sujeto este último que se presenta también bajo la forma de halitus (is). De 
hecho ante la pregunta qualis terrae odor sit con la que se abre el pasaje, 
la respuesta que uno esperaría encontrar sería talis terrae odor, pero lo 
que hallamos al fi nal es un simple y condensado talis, que sabemos, sin 
embargo, que está referido a la terra en su totalidad y no al terrae odor, por 
el relativo quae de la frase que cierra el periodo.

Ilustraré, pues, lo dicho transcribiendo a continuación el texto, que he 
dividido según “períodos” y “colones” (es decir, por unidades del discurso, 
que se corresponden aproximadamente con la respiración, de acuerdo con 
la estilística clásica); en concreto cuatro ambitus uerborum, formados a 
su vez por varios membra (Cic., Orat. 221-226). De este modo queremos 
poner en evidencia el uso por parte de Plinio de los recursos que han dado 
su encanto a la literatura latina, en general, y a su prosa, en particular: 

(4) quod si admonendi sumus, qualis sit terrae odor ille qui quaeritur, 
         contingit saepe etiam quiescente ea [terra] sub occasum solis,
                                in quo loco arcus caelestes deiecere capita sua, 
                           et cum a siccitate continua [terra] immaduit imbre.

(5) tunc [terra] emittit illum suum halitum divinum e sole conceptum, 
                                         cui conparari suavitas nulla possit.

(6) is [odor/halitus] esse <e> commota [terra] debebit 
                          repertusque neminem fallet, 
ac de terra odor optime iudicabit. 

(7) talis [terra] fere est in novalibus caesa vetere silva, quae consensu 
laudatur.

 
Observamos que la bien conocida, pero no sufi cientemente estudia-

da breuiloquentia pliniana (Grasberger 1860: 3-8; Gaillard 1904: 5-6) 
está representada por breves sentencias, y los ablativos absolutos, de 
un enome fuerza descriptiva, que abren y cierran el pasaje: por un lado, 
quiescente ea, por otro, caesa vetere silva, el primero reforzado por la 
fi gura de la personifi cación, el segundo por la antítesis entre el adjetivo 
uetus y el término ‘técnico’ noualis, que sobrevive en nuestro idioma, cuyo 
fi nal en -alis Plinio utiliza a menudo para crear neologismos, tales como 
antegenitalis, “antes del nacimiento” (Nat. 7, 190); auspicalis, “relativo 
los augurios” (Nat. 32, 4) etc. 

Por otro lado, para analizar y confi rmar con argumento más fi lológi-
cos la breuiloquentia pliniana, cuya lengua, como defendía Leoniceno, 
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estaba más cerca del género de los oradores e historiadores que de los 
médicos y fi lósofos42, seguiré ahora de cerca la sugestión del propio Ci-
cerón, quien defendía que el buen orador (Orat. 222) debía intentar que sus 
períodos tuvieran una extensión equivalente a unos cuatro hexámetros más 
o menos (entre 50 y 70 sílabas) sin que quedara prohibido intercalar de vez 
en cuando períodos más breves. Veamos, pues, si Plinio sigue el precepto 
ciceroniano o si se aleja de él, refrendando así el estilo opuesto que los 
humanistas destacaban en sus eruditas misivas, escritas dentro del contexto 
de las llamadas “controversias ciceronianas”.

Entre paréntesis hemos puesto, en primer lugar, el número de sílabas 
de los citados períodos sin hacer elisión alguna y, a continuación, en el 
mismo paréntesis y después de un guión, el número de sílabas resultante 
tras sustraer las sílabas elididas. Pero antes de ofrecer los datos plinianos 
debemos precisar que el pasaje del De Oratore 3, 99 de Cicerón que nos 
ha servido de punto de partida para nuestro análisis (Licet hoc… levitatis) 
y del que Plinio extrae la información para su NH está constituido por un 
periodo de 86-80 sílabas con un verbo principal licet, del que dependen 
cuatro oraciones de infi nitivos (que subrayamos) de longitud desigual 
(mantenemos en negrita la parte extractada por Plinio), las dos centrales 
a su vez formadas por dos comparativas de inferioridad (minus… quam) y 
de superioridad (magis… quam) cuyo paralelismo sintáctico se rompe al 
emplear en una participios concertados (conditis / moderatis), en la otra, 
oraciones de relativo (quod... / quod...): 

Licet hoc videre in reliquis sensibus,
unguentis minus diu nos delectari summa et acerrima suavitate 

conditis quam his moderatis, 
et magis laudari quod terram quam quod crocum olere videatur; 
in ipso tactu esse modum et mollitudinis et levitates  (86-80).

Los números, en cambio, plinianos son estos.

(1)     si tamen… severitas (79-76).
(2a)   Cicero… sapient (31-29).
(2b)   hoc enim… redolent (13-13).
(3)     ita est… sapiet  (20-16).
(4)     quod si … imbre (55-49).
(5)     tunc … possit (33-31).
(6)     is … iudicabit   (32-30).
(7)   talis … laudatur (24-23).

42 Véase el texto al que hace referencia la n. 19.
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Solo un período sobrepasa el máximo recomendado (1) y uno no llega 
ni de lejos al mínimo (2b); la mayoría o bien se acerca al mínimo (4), o bien 
está muy por debajo (2a, 3, 5, 6 y 7), oscilando entre las 20 y 30 sílabas. 
La información, como se ve, es presentada de forma muy compacta. Los 
bloques de construcción que construyen las oraciones del edifi cio pliniano 
(el “cumulative sentence building”, usando un término de Spilman, 1933) 
son por lo general relativamente pequeños.

Veamos con algo más de detalle los dos períodos plinianos que con-
tienen el extracto ciceroniano (mantenemos la negrita), el primero de los 
cuales es el único que sobrepasa el máximo recomendado:

El primero, en estilo indirecto, está formado por un periodo condicional, 
cerrado por una oración causal, donde la información extractada, una com-
parativa de superiodad analítica en Cicerón (magis laudari… quam) se 
transforma en una sintética (gratiora… quam):

(1) si tamen et haec aliqua differentia signanda sunt, 
in M. Ciceronis monumentis invenitur:
unguenta gratiora [esse] quae terram, quam quae crocum sapiant, 
quando etiam corruptissimo in genere magis tamen iuvat quaedam 

ipsius vitii severitas.

 Plinio, como se ve, da su opinión de por qué para Cicerón es mejor un 
perfume que otro, pero la explicación que ofrece al lector (“puesto que en 
un género tan propicio a la corrupción viene bien cierto grado de austeridad 
en el propio vicio”) parece más bien propia que tomada directamente del 
arpinate, pues no hallamos descrito nada en términos iguales en el pasaje 
extractado del De Oratore, al menos en una lectura primera y rápida del 
mismo. 

El fragmento, sin embargo, inmediatamente anterior al locus Cicero-
nianus extractado, que contiene los adjetivos severus y austerus (De orat. 
3, 98): 

Quanto molliores sunt et delicatiores in cantu fl exiones et falsae 

voculae quam certae et severae! Quibus tamen non modo austeri, sed, si 

saepius fi unt, multitudo ipsa reclamat43.

43 Es decir: “¡Cuánto más afeminados y delicados son en el canto los gorgoritos y los 

falsetes que los tonos sostenidos y graves! Estos últimos, sin embargo, no sólo la gente 

austera, sino la misma multitud los prefi ere, si se ejecutan muy a menudo”.
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parece haber ofrecido a Plinio las palabras-clave para exponer su punto de 
vista sobre la preferencia de un perfume sobre otro. Este es, en mi opinión, 
un claro ejemplo de que no nos hallamos ante un simple compilador, 
sino más bien, como anunciamos, ante un escritor que compromete su 
personalidad y profesionalidad en el proyecto asumido, al extraer de sus 
fuentes la idea necesaria para después adaptarla a la moral de austeridad 
defendida en su obra, de acuerdo con el programa político a su vez de 
austeridad promovido por Vespasiano, “hombre a la antigua usanza y sobrio 
en su atuendo y alimentación”, tal como aparece descrito por Tácito (Ann. 
3, 55)44.

El segundo ejemplo de cómo Plinio adapta el pasaje de Ciceron del 
De orat. 3, 99, se halla, como vimos, en estilo directo y está formado por 
único periodo donde se presenta la información extractada en su forma más 
concentrada y de nuevo con variantes no sólo con respecto al original (magis 
laudari… quam), sino también con respecto al pasaje previamente utilizado 
en la NH (si antes escribió gratiora… quam ahora varía ligeramente la 
fórmula: meliora… quam):

    (2a) Cicero, lux doctrinarum altera, 
                “Meliora”, inquit, “unguenta sunt quae terram, quam quae 

crocum sapiunt”. 

A falta de un estudio más amplio y pormenorizado sobre el particular, 
parece evidenciarse la predilección de Plinio por los bloques pequeños 
de construcción sintáctica, según los estudios parciales realizados sobre 
la lengua de Plinio, como el mencionado de Pinkster, quien constata la 
difi cultad de lectura de la NH por esta razón, a lo que el propio autor no 
parece ayudar: “If you think you know Latin, try Pliny”, concluye de forma 
contundente el estudioso alemán no sin fi nalizar reconociendo que sería 
injusto atribuir nuestra difi cultad de comprensión a la incompetencia del 
autor latino por escribir “buen latín” (Pinkster 2005: 129). 

Toda la organización del material es, en efecto, muy cuidadosa, en 
los más pequeños detalles. Para presentar su información tan compacta y 
tan clara como le fuera posible usa generalmente bloques de construcción 
pequeños, colocados juntos en sentencias relativamente largas y deja 

44 Simul noui homines e municipiis et coloniis atque etiam prouinciis in senatum cre-
bro adsumpti domesticam parsimoniam intulerunt, et quamquam fortuna uel industria ple-
rique pecuniosam ad senectam peruenirent, mansit tamen prior animus. Sed praecipuus 
adstricti moris auctor Vespasianus fuit, antiquo ipse cultu victuque. 
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la relación semántica entre estos bloques a la interpretación del lector, 
explotando algunos mecanismos más intensivamente que otros, especial-
mente el uso del caso ablativo (quiescente ea, est in novalibus caesa vetere 
silva, consensu), y el uso de adjetivos o participios sustantivados (en el 
pasaje que nos ocupa, por ejemplo, commota). Son, a nuestro entender, los 
casos frecuentes de elipsis pliniana (causa interna) y, en consecuencia, de 
una pésima transmisión textual e incorrecta puntuación del texto (causa 
externa) algunas de las razones fundamentales de la difi cultad de lectura de 
la obra de Plinio. Si en un pasaje estos dos óbstaculos resultan superados, 
la lectura se vuelve pausada, exquisita y fascinante.

Poderosos son, efecto, los usos de las perífrasis (lux doctrinarum alter), 
las sonoras aliteraciones (contingit… imbre; est in novalibus caesa vetere 
silva consensu) y más frecuentemente el empleo de nombres abstractos por 
concretos (quaedam vitii severitas i.e. vitia severa), que en este caso se une 
a otra de sus más notables características, esto es, cierto estilo sentencioso 
o epigramático, como el fi nal: corruptissimo in genere magis tamen iuvat 
quaedam ipsius vitii severitas, con cláusula fi nal “troqueo + crético”, se-
ueritas que Cicerón defi ende en el pasaje correspondiente cuando en el 
canto antepone a los gorgoritos y falsetes los tonos sostenidos y graves, 
preferidos no solo por la gente austera, sino incluso por la muchedumbre 
cuando escucha aquellos en demasía (De orat. 3, 98): Quanto molliores 
sunt et delicatiores in cantu fl exiones et falsae voculae quam certae et 
severae! Quibus tamen non modo austeri, sed, si saepius fi unt, multitudo 

ipsa reclamat.

3.2. Otros pasajes seleccionados: de la compilación silenciada a la cita 
literal

Espigamos a continuación una serie de textos que no solo nos pueden 
ayudar a comprender la admiración que algunos humanistas sintieron 
sobre la faceta de Plinio como escritor, por delante incluso de las fuentes 
extractadas, sino sobre todo nos ponen ante los ojos la faceta de Plinio 
como lector de Cicerón, donde descubriremos actuaciones que van desde la 
compilación silenciada a la cita literal pasando por ejemplos de adaptación 
más o menos libre, que podemos contrastar directamente o bien con la 
fuente original o bien a través de fuentes indirectas.

3.2.1. En el siguiente pasaje, por ejemplo, descubrimos que Plinio silen-
cia la deuda ciceroniana, quizá porque el arpinate le sirve solamente de 
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thesaurus de donde extraer su rica enumeración de tegimenta, que fi naliza 
con un guiño poético a Lucrecio (texto subrayado):

Cic., Nat. deor. 2,120-121: [...] obducunturque libro aut cortice trunci, 

quo sint a frigoribus et caloribus tutiores [...] Animantium vero quanta 
varietas est, quanta ad eam rem vis ut in suo quaeque genere permaneat. 
Quarum aliae coriis tectae sunt aliae villis vestitae aliae spinis hirsutae; 
pluma alias alias squama videmus obductas, alias esse cornibus armatas, 
alias habere effugia pinnarum. Pastum autem animantibus large et copiose 
natura eum qui cuique aptus erat comparavit45.

Plin., Nat. 7, 2: ante omnia unum animantium cunctorum alienis ve-
lat opibus. ceteris <sua> varie tegimenta tribuit, testas, cortices, coria, 

spinas, villos, saetas, pilos, plumam, pinnas, squamas, vellera; truncos 

etiam arboresque cortice, interdum gemino, a frigoribus et calore tutata 

est: hominem tantum nudum et in nuda humo natali die abicit ad vagitus 
statim et ploratum, nullumque tot animalium aliud ad lacrimas, et has 
protinus vitae principio46.

Las palabras marcadas en negrita no dejan lugar a la duda de que 
Plinio está siguiendo de cerca a Cicerón47, pero la información, como se 
ve, se ofrece condensada y adaptada muy libremente. Es como si en esas 
apretadísimas fi chas que su sobrino llamaba commentarii opisthographi 
(Plin., Epist. 3, 5, 17) Plinio el Viejo hubiera anotado lo esencial del texto 

45 “[...] y los troncos se recubren con una capa o corteza, para estar más resguardados 
de los fríos y de los calores [...] ¡Cuán grande es por cierto la variedad de los seres vivos!, 

¡cuán grande el vigor empleado a fi n de que cada ser se mantenga dentro de su propia espe-
cie! Entre estas clases de animales, unas se encuentran cubiertas de cuero, otras revestidas 

de pelo y otras erizadas de púas. A unas las vemos cubiertas de pluma y a otras de escama, 

vemos que unas están armadas de cuernos y que otras encuentran la huida gracias a sus alas. 

El alimento, por lo demás, la naturaleza lo ha dispuesto para los seres vivos abundante y 

copioso, aquel que resulta más adecuado para cada uno de ellos”.
46 “En primer lugar es el único de todos los seres vivos al que [la naturaleza] cubre 

con recursos ajenos. A los demás les concedió diversas clases de cobertura: caparazones, 

cortezas, pieles, espinas, pelo, púas, crines, plumas, alas, escamas, lana; incluso a los tron-

cos de los árboles los ha protegido del frío y del calor con una corteza a veces doble; solo 

al hombre en el día de su nacimiento, desnudo y en la tierra desnuda, lo induce en seguida 

al vagido y al llanto, a ningún otro entre tantos animales a las lágrimas, y éstas inmediata-

mente después del comienzo de su vida”.
47 Aunque una exposición semejante hallamos también en Plat., Protag. 321a, y Arist., 

HA 490b28-29, la similitud con el pasaje de Cicerón hace indiscutible la deuda hacia el 

arpinate. 
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ciceroniano, información que, rica en vocablos relativos a diversos tegi-
menta, después ha reutilizado en el comienzo del libro VII de la NH, 
quizá uno de los de más infl ujo entre los escritores posteriores, como, por 

ejemplo, Erasmo. En su Querela Pacis, en efecto, descubrimos la huella 

velada, pero evidente, del comienzo de este libro de la NH que versa sobre 

el hombre y su lugar en la rerum natura. Un botón de muestra48: 

Plin., Nat. 7. 2: ante omnia unum animantium cunctorum alienis velat 
opibus. Ceteris <sua> varie tegimenta tribuit, testas, cortices, coria… a 
frigoribus et calore tutata est: hominem tantum nudum et in nuda humo 
natali die abicit ad vagitum statim et ploratum.

Erasm., LB IV 627 D: Caeteris animantibus sua tribuit arma praesi-
diaque, quibus sese tuerentur, unum hominem produxit inermem atque 
imbecillum.

Esta idea pliniana de la desvalidez del ser humano al nacer (hominem 
tantum nudum et in nuda humo natali die abicit ad vagitus statim et 
ploratum), recogida también por Erasmo, tiene también clara huella léxica, 

como apunté, en la obra lucreciana (5, 222-227):

tum porro puer, ut saevis proiectus ab undis
navita, nudus humi iacet infans indigus omni
vitali auxilio, cum primum in luminis oras
nixibus ex alvo matris natura profudit,
vagituque locum lugubri complet, ut aequumst
cui tantum in vita restet transire malorum.

3.2.2. A veces la comparación solo podemos establecerla indirectamente 

a través de otro autor, como en el siguiente caso a través de Quintiliano, 

quien utiliza el estilo directo para recoger la cita del arpinate frente al estilo 

indirecto de Plinio49:

Plin., Nat. 34, 48: Signis, quae vocant Corinthia, plerique in tantum 
capiuntur, ut secum circumferant, sicut Hortensius orator sphingem Verri 
reo ablatam, propter quam Cicero illo iudicio in altercatione neganti 

48 Actualmente preparo un trabajo sobre el uso de Plinio en la obra de Erasmo, sobre 

todo en la Querela Pacis, que continúa la serie de artículos que ya he publicado sobre la 

cuestión, como Ramos (2013a).
49 Sabemos que Quintiliano menciona algunas obras de Plinio, como los Problemas 

Gramaticales (De dubio sermone) en Inst. 3, 1, 21.
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ei, aenigmata se intellegere, respondit debere, quoniam sphingem domi 
haberet50.

Quint., Inst. 6, 3, 98: Ex historia etiam ducere urbanitatem eruditum 
est, ut Cicero fecit cum ei testem in iudicio Verris roganti dixisset Horten-
sius: ‘non intellego haec aenigmata’; ‘atqui debes’, inquit, ‘cum Sphingem 
domi habeas’; acceperat autem ille a Verre Sphingem aeneam magnae 
pecuniae51.

3.2.3. En Nat. 34, 6 y ss. Plinio menciona ciertamente los famosos bron-
ces de Corinto y recoge la pasión por ellos de Verres, quien condenado por 
Cicerón, no por otra razón fue proscrito por Antonio, sino porque se negó 
a cederle sus bronces de Corinto.  

Sobre la pasión del político romano por las obras de arte, como él 
mismo la describía, pero descrita por sus amigos como enfermedad y 
locura, por los sicilianos, en cambio, como bandidaje, da cuenta el propio 
Cicerón en diversas partes, sobre todo al comienzo del discurso IV contra 
Verres, donde poco después menciona, para demostrar el pillaje cometido 
por aquel contra los mamertinos, a uno que tenía cuatro estatuas de gran 
valor artístico y fama, dos de las cuales representaban a unos Cupidos 
de mármol, obra de Praxíteles, de uno de los cuales realiza la siguiente 
mención, recogida por Plinio:

Cic., Verr. 2, 4, 4: Idem, opinor, artifex eiusdem modi Cupidinem fecit 
illum qui est Thespiis, propter quem Thespiae visuntur; nam alia visendi 
causa nulla est52.

50 “Las estatuas que llaman Corintias cautivan tanto a casi todo el mundo, que se las 
llevan consigo a todas partes, así como la esfi nge del orador Hortensio, arrebatada al acu-
sado Verres, por causa de la cual Cicerón durante el juicio aquel en que en el momento del 
altercado le negó que él no entendía los enigmas, le respondió que debía, puesto que tenía 
en su casa la Esfi nge”.

51 “De la historia también es sabido que se extraen ejemplos de agudeza, como hizo 
Cicerón, cuando preguntando a un testigo en el juicio de Verres, a las palabras de Hortensio 
“No entiendo estos enigmas”, le respondió: “pues debes, teniendo como tienes en tu casa la 
Esfi nge”, aludiendo a la Esfi nge de bronce, que había recibido de Verres, de elevado coste”. 
Cf. et Plutarch., Cic. 7, 8: “El orador Hortensio no se atrevió a tomar la defensa de la causa 
de Verres, pero le patrocinó al tiempo de la tasación, por lo que recibió en precio una esfi nge 
de marfi l, y habiéndole echado Cicerón alguna indirecta, como le respondiese que no sabía 
desatar enigmas, le repuso éste con presteza: “Pues la esfi nge tienes en casa”.

52 “El mismo artista [sc. Praxíteles] hizo, según creo, aquel Cupido de la misma fac-
tura que está en Tespias, por cuyo motivo se visita Tespias, pues no hay ninguna otra causa 
para visitarla”.
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Plin., Nat. 36, 22: eiusdem est et Cupido, obiectus a Cicerone Verri “ille, 
propter quem Thespiae visebantur,” nunc in Octaviae scholis positus53.

Plinio, como se ve, condensa la información ofrecida por Cicerón, 
respetándola en lo esencial, para lo cual suprime los elementos que en 
Cicerón aparecen duplicados, es decir:

a) el nombre de la ciudad de Beocia, Thespiis / Thespiae. Plinio supri-
me la primera mención de la ciudad y conserva, salvo en el tiempo verbal, 
la frase central,

b) el pronombre de identidad idem/eiusdem. Dado que Plinio acaba de 
mencionar al artista Praxíteles dentro del capítulo dedicado a las esculturas 
de mármol, la referencia al material y al artista es innecesaria,

c) los conceptos semánticamente similares artifex / facit. Plinio pres-
cinde de ambos por el simple verbo copulativo,

d) los cinco verbos en forma personal utilizados por Cicerón se reducen 
a dos en Plinio.

Pero pese a esta “poda” del texto, el autor de la NH añade dos infor-
maciones que acercan en número de sílabas la extensión de ambos períodos, 
el ciceroniano (47-43) y el pliniano (41-38), algo mayor la del arpinate:

a) la información condensada le permite a Plinio añadir el dato de la 
procedencia de la fuente (obiectus a Cicerone Verri) sin menoscabo de la 
extensión del periodo,

b) la frase de Cicerón: nam alia visendi causa nulla est, de tono ne-
gativo, es sustituida por Plinio por otra de extensión similar que ofrece un 
dato positivo y útil al lector: nunc in Octaviae scholis positus.

Podemos considerar este como un buen ejemplo para ilustrar el stilus 
pressus con que defi nimos el genus dicendi de Plinio (Ramos 2014: 131): 
“un genus dicendi ligero, sutil y breve, sin fl orituras y amplifi caciones, 
que se ciñe estrechamente al tema propuesto y huye de todo tipo de 
redundancia”54. Se trata de una metáfora tomada de los árboles que son 
podados de tal forma con la hoz, que se les desnuda de sus ramas super-
fl uas, quedando la fronda compacta. Así lo expresó Cicerón (Brut. 55, 
201): Oratorum bonorum duo genera sunt, unum attenuate presseque, 

53 “De este mismo es un Cupido, reclamado por Cicerón a Verres, aquel por cuyo 
motivo se visitaba Tespias, expuesto hoy en las galerías de Octavia”.

54 Cf. Forcellini (s. u. pressus): Occurrit de oratione et stilo, et dicitur de eo qui ge-
nere dicendi utitur tenui, subtili et breui, sine fl oribus et amplifi catione, haerensque arcte 

rei propositae omnem fugit redundantiam: ducta metaphora ab arboribus, quae ita falce 

premuntur, ut inutilibus ramis nudentur.
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alterum sublate ampleque dicentium, y también Quintiliano (Inst. 4, 2, 42-
43), quien asimiló la breuitas a la συντοµία de los griegos, considerada por 
estoicos como una de las virtudes cardinales del estilo (Albrecht 2013: 80).

3.2.4. En Nat. 13, 91 Plinio menciona una mesa de Cicerón de madera de 
tuya:

confi nes ei Mauri, quibus plurima arbor citri et mensarum insania, 
quas feminae viris contra margaritas regerunt. exstat hodie M. Ciceronis55 
in illa paupertate et (quod magis mirum est) illo aevo empta HS D56.

a la que poco después, en Nat. 13, 102, parece también aludir:

de mensis tamen tacuit, et alias nullius ante Ciceronianam vetustior 
memoria est, quo noviciae apparent57.

  
En Verres 2, 4, 37 Cicerón menciona efectivamente una mesa de tuya:

tu maximam et pulcherrimam mensam citream a Q. Lutatio Diodoro, 
qui Q. Catuli benefi cio ab L. Sulla civis Romanus factus est, omnibus 
scientibus Lilybaei abstulisti58.

La referencia, en defi nitiva, de Cicerón en este caso parece servir a 
Plinio para refrendar su asombro ante la locura del ser humano por las 
obras de arte y los objetos de valor.

3.2.5. Hallamos también un apóstrofe, con mención explícita de la fuente, 
que tampoco se encuentra en la obra conservada de Cicerón, pero que 
hallamos en Séneca, expresado en otros términos y con silenciamiento de 
la fuente:

55 Me aparto aquí de la lectura de Jan-Mayhoff (1967-1988), Ciceroni, y sigo la de 
Detleftsen (1866-1882).

56 “Vecinos suyos son los mauros, que tienen muchísimos árboles de la tuya y una 
locura por las mesas, que las mujeres reprochan a los hombres cuando estos les reprochan 
la suya por las perlas. Se conserva hoy una de M. Cicerón comprada por quinientos mil 
sestercios, algo asombroso por su falta de recursos y aun más para aquellos tiempos”.

57 “No habla [sc. Teofrasto], sin embargo, de las mesas, y no existe en ninguna otra 
parte mención de ninguna más antigua que la de Cicerón, con lo cual se ven modernas”.

58 “Tú le quitaste en Lilibeo, con el conocimiento de todos, una mesa de cedro muy 
grande y muy bella a Quinto Lutacio Diodoro, que, bajo la protección de Quinto Cátulo 
había sido hecho ciudadano romano por Lucio Sila”.
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Plin., Nat. praef. 10: inde illa nobilis M. Ciceronis suspiratio: “O te 
felicem, M. Porci, a quo rem inprobam petere nemo audet!”59.

Sen., Dial. 6, 20. 6: Hoc certe secum tulisset, neminem ausurum coram 

Catone peccare.

No podemos saber cómo era la cita original y en consecuencia sacar 
conclusiones, pero, sea como fuere, volvemos a encontrar una frase de 
Cicerón recogida en estilo directo por Plinio frente al estilo indirecto 
empleado por Séneca.

3.2.6. Cuando la cita de Cicerón es literal, el propio Plinio se encarga de 
señalarlo con alguna expresión, como con el ipsius uerbis del siguiente ejem-
plo, que al tratarse de versos, la referencia se recoge sin ninguna variante, lo 
que no suele ocurrir cuando la referencia es de un texto en prosa:

Cic., Div. 1, 15, 13: Non quaero, cur, quoniam, quid eveniat, in-

tellego.

    Iam vero semper viridis semperque gravata

    Lentiscus triplici solita grandescere fetu

    Ter fruges fundens tria tempora monstrat arandi.

Plin., Nat. 18, 228: Est et alia manifestior ratio mirabiliore naturae 

providentia, in qua Ciceronis sententiam ipsius verbis subsignabimus:
    “Iam vero semper viridis semperque gravata

    Lentiscus triplici solita est grandescere fetu

    Ter fruges fundens tria tempora monstrat arandi”60.

3.2.7. Para fi nalizar, recogemos una cita ciceroniana en la NH no locali-
zada en la obra conservada del arpinate ni referenciada indirectamente por 
otro autor, con la que cerramos el presente apartado y con la que Plinio 
ofrece una de las características más destacadas de Cicerón, su facetus 

sal61:

59 De ahí la famosa exclamación de Cicerón: “¡Dichoso tú, Marco Porcio, a quien 
nadie se atreve a pedir nada deshonesto”.

60 “Hay también otra explicación más manifi esta que la maravillosa providencia de 
la naturaleza, sobre la cual suscribiremos el parecer de Cicerón empleando sus mismas 
palabras: Pues bien, el siempre verde y siempre cargado lentisco suele crecer con triple 

retoño: produciendo tres cosechas señala las tres épocas de labranza”. Cf. Arato, Phaen. 

1051-1053 (= Progn., frag. 5 Soub.)
61 Sobre la sal de Cicerón, véase, por un lado, lo que a propósito de “sus salinas” dice 

él mismo en Cic., Epist. ad fam. 7, 32: quibus in litteris omnia mihi periucunda fuerunt 
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primum, ut arbitror, versicolores istas maculas Chiorum lapicidi-
nae ostenderunt, cum exstruerent muros, faceto in id M. Ciceronis sale
—omnibus enim ostentabant ut magnifi cum—: “multo”, inquit, “magis 
mirarer, si Tiburtino lapide fecissetis”. et, Hercules, non fuisset picturis 
honos ullus, non modo tantus, aliqua marmorum auctoritate62.

Visto el tratamiento que hace el autor de la NH de Cicerón no se pue-
de asegurar que esas palabras entrecomilladas no localizada en la obra del 
arpinate63 hayan sido registradas por Plinio tal cuales, lo que dudamos, 
visto como Plinio adapta y condensa las frases del arpinate del estilo 
indirecto al estilo directo o viceversa. Sea como fuere, el historiador de 
Como es fi el a su stilus pressus, que parece poner al servicio además del 
programa político-económico de sobriedad y austeridad de Vespasiano: 
por un lado el pasaje está formado por pequeños bloques de construcción 
(cuatro periodos de 46/42, 14/13, 21/20 y 31/30 sílabas), los dos últimos 
de tono epigramático y no llegando ninguno al mínimo recomendado por 
Cicerón, según vimos.

Por otro lado, la agudeza del dicho ciceroniano, que requiere de un 
interprete más prolijo que el propio Plinio, parece indicar, según Hardouin 
(1833: 461-462), que la admiración de Tulio vendría provocada porque la 
piedra tiburtina, muy usada en Roma, si hubiese sido llevada a la isla de 
Quíos, habría sido tenida quizá en más estima por la distancia del lugar 
desde donde se la había hecho venir (accepisse fortassis ab loci, unde 
peteretur, intercapedine pretium). J. Sillig (1851: 311-312), en cambio, 
considera que la apostilla de Plinio al dicho de Cicerón requiere una 
interpretación más sutil: 

Ceterum nemo interpretum docuit, quo sententiarum nexu hoc Plinii 
epiphonema cum Ciceronis sale cohaereat, unde etiam factum est, ut unus 

praeter illud, quod parum diligenter possessio salinarum mearum a te procuratore defendi-
tur, y, por otro lado, lo que opinaban los humanistas en Ramos (2014: 126, 129-130).

62 Plin., Nat. 36, 46: “La primera vez que se vieron, según creo, esas vetas multicolo-
res fue en las canteras de Quíos, cuando los habitantes construyeron sus murallas, siendo 
divertida la sal que refi rió M. Cicerón contra ello —pues las mostraban a todos como una 
maravilla—: ‘mucho más me admiraría, si las hubieseis hecho con piedra tiburtina’. Y, 
por Hércules, que las pinturas no solo no habrían gozado de tanta consideración, ni alguna 
siquiera, si los mármoles se hubieran tenido en tan gran aprecio”.

63 En Cic., Div. 1, 23 (in Chiorum lapicidinis) y Div. 2, 49 (in lapicidinis Chiorum) 
menciona las canteras de Quíos, pero de estas referencias no se puede deducir que hubiera 
visitado la isla.
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alterve eorum illud Ciceronis dictum ut misellum rideret. Cicero cum 
illa verba diceret, signifi cavit illos parietes e marmoribus versicoloribus 
exstructos minime sibi admiratione dignos videri, ut quos iam natura, non 
hominum manus fi nxerit; multo magis se eos admiraturum esse, si Chii illos 
parietes simili quidem modo exornassent, sed lapide Tiburtino vilissimo 
condidissent; tum enim in iis artem hominum admirationi fore. Hoc igitur 
dictum Plinio occasionem praebet sententiae Ciceronis confi rmandae, dum 
dicit: vere de hoc marmoris maculosi luxu iudicavit Cicero, quo factum 
est, ut parietes tali marmore obducti pluris aestimentur quam pulcherrimis 
picturis exornati. Quodsi enim ille luxus iam olim in Graecia invaluisset, 
Graeci non opus putassent domuum suarum muros picturis exornare; 
satius habuissent eos illo marmore obducere, unde arte pingendi facile 
supersedissent. Salse igitur Cicero carpit Chios, eos admonens murum 
vel vilissimo lapide exstructum, sed picturis exornatum pretiosiorem sibi 
videri maculoso illo marmore, quo vulgus hominum picturam inutilem 
et supervacaneam reddi arbitretur. Qualem vero de pictura eiusque 
pretio iudicem Plin[ius] hanc sententiam ferens se praebuerit, omnem 
scilicet picturam non nisi parietibus exornandis et decorandis inservire 
existimans, non est quod moneam. Bene factum, quod neque Apelles neque 
eius admiratores Plinium ita iudicantem audiverunt. 

 
Cicerón, según Sillig, con esas palabras quiso decir que aquellas pa-

redes recubiertas con mármoles multicolores no le parecían en absoluto 
dignas de admiración, pues eran obra de la naturaleza y no de la mano 
del hombre. En cambio mucho más las habría admirado si los de Quíos 
las hubiesen adornado de un modo semejante, pero habiendo utilizado la 
piedra tiburtina de menos valor, pues entonces la labor artística del hombre 
sobre ellas habría sido motivo de admiración. Esta ocurrencia, pues, le 
da pie a Plinio para confi rmar el parecer de Cicerón, al considerar que el 
político romano no se equivocó al juzgar este lujo del mármol veteado, de 
lo cual resulta que las paredes recubiertas con tal mármol se valoran más 
que las adornadas con hermosísimas pinturas. Si ese lujo, en efecto, hubiese 
prevalecido en Grecia de antiguo, los griegos no hubiesen juzgado necesa-
rio adornar los muros de sus casas con pinturas; habría bastado con cubrir-
los de mármol, de lo cual se habría derivado fácilmente el abandono del 
arte pictórico. Con gracia pues Cicerón critica a los de Quíos advirtiéndoles 
que el muro levantado incluso con la piedra más vil, pero adornado con 
pinturas a él le parece más valioso que aquel mármol veteado, con el que 
el común del vulgo considera que la pintura resulta inútil y superfl ua. 
Pero con esto Sillig no quiso decir que Plinio considerara que la pintura 
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no sirviera sino para adornar y decorar paredes, visto que pintores como 
Apeles o sus admiradores no han escuchado nunca de boca de Plinio un 
juicio de tales características.

4. CONCLUSIONES

Leer a Plinio en la actualidad no es fácil por una razón fundamental: 
su lengua y estilo están aún lejos de haber sido sufi cientemente estudiados, 
comprendidos y fi jados, difi cultad que ha hecho que todavía carezcamos 
de una edición crítica satisfactoria de la NH que facilite al lector moderno 
la sosegada lectura de la obra y le ilustre per se numerosos pasajes que 
han creado en torno al historiador de Como, entre otras causas más o 
menos acertadas, la injusta etiqueta de “oscuro” e incluso la más injusta de 
“monstruo literario”.

El análisis de los textos de Cicerón que Plinio cita, extracta o adapta 
en su NH muestran no solo la admiración por el orador republicano 
abiertamente declarada en diversas partes de su NH, especialmente en el 
encomium de nat. 7, 116-117, sino sobre todo ofrece una visión de sus 
habilidades retóricas y de su forma de escribir.

En este sentido Plinio aprovecha en buena medida las referencias al 
arpinate (un referente cultural para el pueblo romano, cuya actividad in-
telectual se inscribía en el marco de la política), con el fi n de dejar asomar 
sutilmente su adhesión al programa político de austeridad de Vespasiano. 
Ello se traducirá en una prosa condensada y prieta, articulada en bloques 
de construcción por lo general pequeños, más evidentes incluso en el 
momento en que hemos podido comparar la prosa pliniana con los pasajes 
correspondientes de Cicerón. En este estudio comparativo hemos puesto 
de manifi esto una hábil labor de poda, sin merma de la información 
suministrada, a la par que una muy cuidada selección de vocablos y de 
elementos de la frase, maestría esta con la que el historiador de Como 
demuestra (y en esto seguimos a uno de los admiradores de la prosa pliniana 
durante el Renacimiento) un genus dicendi sin parangón suave y apropiado 
(nemo dulcius, nemo aptius…), y un modo de expresión más conveniente y 
sutil incluso (commodius ac subtilius) que el del mismísimo Cicerón.
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