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De usu Pliniano: Erasmo y Longueil ante Plinio el Viejo 
y sus ediciones de la Naturalis Historia

Sandra I. Ramos Maldonado
Universidad de Cádiz

Resumen: Se analiza el tratamiento de Plinio el Viejo en el Dialogus 
cui titulus Ciceronianus siue de optimo genere dicendi (1528) de Erasmo y, 
especialmente, en las ediciones beraldiana (1516) y frobeniana (1525) de 
la Naturalis Historia, en las que participó el roterodamo: en la primera, 
colectiva, como reclamo publicitario, siendo Longueil el principal 
promotor de la misma; en la segunda, como único editor. Las alusiones a 
Plinio por parte de Erasmo en el Ciceronianus y su elogio en el prólogo de 
la edición frobeniana nos hacen sospechar que las razones de ello hay que 
rastrearlas siguiendo la estela de las llamadas “controversias ciceronianas”.

Palabras clave: Plinio el Viejo. Erasmo. Longueil. Controversias 
ciceronianas. Transmisión textual.

Abstract: The present piece of work analyses the use of Pliny the Elder 
in the Dialogus cui titulus Ciceronianus siue de optimo genere dicendi 
(1528) by Erasmus and especially in the editions by Beraldus (1516) and 
Frobenius (1525) of the Naturalis Historia. In the first of these editions, 
that was collective, Erasmus participated as publicity stunt, but Longueil 
was the main promoter; in the second one, he participated as the sole 
editor. We suspect that the reasons of Pliny’s allusions in the Ciceronianus 
and his praise in the Frobenius’ edition must be tracked in the wake of 
the “Ciceronian controversies”.

Keywords: Pliny the Elder. Erasmus. Longueil. Ciceronian 
controversies. Textual transmission.

* Este artículo se ha realizado en el seno del Proyecto de Investigación de la DGICYT 
FFI2012‐31097 de la DGICYT y del Proyecto de Excelencia PAI09‐HUM‐4859 de la Junta 
de Andalucía. Pertenece a nuestra línea de investigación “Estudio de la transmisión textual, 
recepción y pervivencia de la Naturalis Historia de Plinio el Viejo”.
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Ioanni Aegidio sapienti, utpote qui inter alia docta uerba dixerit hoc: 
“Los humanistas dieron una sabia y perfecta lección 

de cómo adaptar la lengua a las nuevas circunstancias”

“If you think you know Latin, try Pliny”. De esta forma concluye Harm 
Pinkster su estudio sobre el lenguaje del autor de la Naturalis Historia (NH 
en adelante), no sin finalizar reconociendo que sería injusto atribuir nuestra 
dificultad de comprensión a la incompetencia del autor latino por escribir 
“buen” latín.1 Bien conocida es la página de Norden dedicada a establecer la 
diferencia, en cuanto a intencionalidad estilística, entre los escritores antiguos 
y modernos. En la Antigüedad las obras de pura erudición, sin ninguna 
voluntad de estilo, “eran, por lo común raras, porque en general los autores se 
esforzaban, incluso si trataban temas científicos, en escribir elegantemente, ya 
que sólo así podían confiar en interesar a un círculo más amplio”.2

En lo que respecta al valor literario de la NH, ésta es una cuestión 
relativamente descuidada, como se puede comprobar recorriendo los “estados 
presentes” de los estudios sobre la lengua y el estilo de Plinio. Es verdad que 
aún hoy no disponemos de un texto verdaderamente satisfactorio. Los códices 
han sido escrupulosamente releídos; pero falta, y cito palabras textuales del 
especialista francés G. Serbat, “una doctrina firme para el establecimiento del 
texto”, “algunos principios sólidos de método para la elección de las lecturas”.3

No siendo posible estudiar seriamente el conjunto del texto, se ha optado 
a menudo por limitarse a juicios sumarios que, aún cuando dicen una parte de 
verdad, aparecen como muy insuficientes, precipitados y a menudo hirientes. 
En este sentido, el mismo Norden llama a la NH “una monstruosidad literaria” 
o considera el estilo de Plinio como uno de los peores de la Antigüedad,4 
apreciación que, pudiendo concernir a ciertos pasajes efectistas de la NH, se 
aplica a la obra en su conjunto y se transforma en ritual.

Aunque ciertamente en la praefatio Plinio no oculta sus ambiciones 
ni el tipo de público al que dirige sus libelli, que describe como leuiores, los 

1 Cf. Harm Pinkster, “The language of Pliny the Elder”, T. Reinhardt, M. Lapidge & J.N. 
Adams (eds.), Aspects of the Language of Latin Prose, Proceedings of the British Academy 129, 
Oxford, University Press, 2005, pp. 239-256.

2 Cf. Enrique Montero Cartelle, “Ciencia y técnica en Roma”, en J. Signes Codoñer et alii 
(eds.), Antiquae lectiones. El legado clásico desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa, 
Madrid, 2005, pp. 109‐114 (espec. 111). Cf. et W. H. Stahl, Roman Science. Origins, 
Development and Influence to the Later Middle Ages, Madison, 1962; Santiago López Moreda, 
“Aproximación a la literatura científica y técnica”, Homenaje a D. A. Holgado Redondo, Badajoz, 
1991, pp. 79‐91.

3 Cf. Guy Serbat, “Introducción general”, en Antonio Fontán, Ana Mª Moure et alii, 
Plinio el Viejo. Historia natural. Libros I‐II, Madrid, 1995, p. 52.

4 Die antike Kunstprosa, Stuttgart, 1973, vol. I, p. 314.
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veredictos sobre su estilo, por lo general negativos, están apoyados básicamente, 
como apostilla Pinkster, en “una comparación con estándares Ciceronianos 
y similares”. En la misma línea Bailey, al introducir la sección dedicada a la 
sintaxis en los prolegómenos de su monumental edición de Lucrecio, escribe5 
que “la influencia de Cicerón en el estereotipo de la lengua latina ha sido tan 
fuerte y duradera, que los modernos estudiantes de latín tienden a considerar 
su sintaxis como normal y regular y consideran a otros escritores cargados de 
irregularidades cuando se apartan de la norma Ciceroniana”.

Ahondando en esta cuestión, el propósito de nuestra investigación es 
examinar el uso de Plinio en la obra de Erasmo, protagonista de la bien 
conocida página sobre la polémica lingüística, retórica e incluso religiosa que 
los humanistas, prácticamente desde Petrarca, sostuvieron en torno a Cicerón. 
Como es sabido, el punto de inflexión de la polémica fue la publicación en 
1528 del diálogo Ciceronianus siue de optimo genere dicendi, que acentuó el 
enfrentamiento entre los partidarios de la “imitación simple” o ciceronianos 
y los defensores de la “imitación compuesta” o eclécticos, según los cuales 
Cicerón es el modelo más excelso, pero no el único autor digno de imitación.

Erasmo, partidario de la “imitación compuesta”, defiende en este diálogo 
su posición y refuta las doctrinas de los ciceronianos, representados por el 
personaje de Nosópono, en quien todo el mundo creyó ver caricaturizado a 
su más eximio representante Christophe de Longueil. Esta declaración de los 
principios de la imitación compuesta es defendida también por el Roterodamo 
de forma más o menos directa por diversas partes de su obra anterior, entre 
otras, como mostraré muy brevemente a continuación, en la carta-prólogo de 
la edición frobeniana de la Naturalis Historia de 1525, que contiene uno de 
los elogios más encendidos de quien era considerado en el Renacimiento la 
antítesis por antonomasia del estilo de Cicerón.6

I. El Ciceronianus de Erasmo (1528)
No es mi propósito entrar en el análisis de una de los escritos más 

importantes de Erasmo sobre el controvertido problema de la “imitación” 
de Cicerón como modelo único y supremo.7 Lo que me interesa ahora es 
traer a colación la segunda parte de la mencionada obra, donde se esboza 

5 Cf. C. Bailey, Titi Lucreti Cari de rerum natura Libri VI, edited with prolegomena, 
critical apparatus, translation, and commentary, 3. vols., Oxford, 1947, vol. I, p. 89.

6 Sobre esta cuestión cf. nuestros trabajos citados infra en nota 38.
7 Sobre la polémica del ciceronianismo en el Renacimiento y las llamadas “controversias 

ciceronianas” la bibliografía es abundante. Cf., entre otros, Ciceronian Controversies, ed. by 
J. DellaNeva, English transl. by Brian Duvick, Cambridge-London, The I Tatti Renaissance 
Library, 26- Harvard University Press, 2007. Una buena y reciente introducción a la cuestión 
puede hallarla el lector en el trabajo de M. Mañas Núñez, El ciceroniano. Erasmo de Rótterdam, 
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una breve panorámica de los autores clásicos y postclásicos, para pasar luego 
a una detallada reseña de las cualidades de los humanistas más relevantes. En 
este catalogo de autores, destinado a demostrar por parte de Erasmo que la 
imitación perfecta de Cicerón es imposible, se analiza sólo la medida en que 
un autor se acerca o se aleja del maestro de la elocuencia. En este sentido y 
descartando a los escritores arcaicos,8 Nosópono realiza, tras ser interrogado 
por Buléforo, un juicio crítico de una serie de autores cuyo listado, de César 
a Ausonio, es el siguiente: Sallustius, Seneca, Valerius Maximo, Suetonius, Titus 
Livius, Tacitus, Quintilianus; historici Quintus Curtius, Aelius Spartianus, Iulius 
Capitolinus, Aelius Lampridius, Vulcatius Gallicanus, Trebellius Pollio, Flauius 
Vopiscus, Aurelius Víctor, Probus Aemilius, Ammianus Marcellinus, Velleius 
Paterculus, Florus, Eutropius, Solinus; duo Plinii; poetae Horatius, Vergilius, 
Ovidius, Lucanus, Martialis, Lucretius, Ennius et Lucilius; Aulus Gelius, 
Macrobius, Symmachus, Apuleius, Martianus Capella, Boetius et Ausonius.

En total 38 autores clásicos, postclásicos y tardíos, de los que Nosópono 
emite un juicio crítico basado en el parámetro ciceroniano mencionado. Hay, 
sin embargo, un solo escritor que en dicho catálogo tiene un tratamiento 
particular, Plinio el Viejo, porque es Buléforo, el personaje que representa a 
Erasmo, quien sentencia, anticipándose en esta única ocasión a la respuesta de 
Nosópono, que soslaya el nombre del autor de la NH:9

Bu(lephorus): Verum retro mihi cursus flectendus est, duos Plinios praetermisimus. 
Maiorem, scio, non feres hic nominari. No(soponus): Immo qui sunt huius 
causae censores, cum primis uetant contingi ab adulescentibus huius epistulas, 
ne pro Ciceronianis euadant Pliniani.

Este silencio de Nosópono sobre Plinio el Viejo es harto elocuente, porque 
es el único autor del catálogo del que Erasmo “sabe” de antemano (scio) la 
respuesta de su interlocutor y su exclusión sin paliativos (Maiorem… non feres 
hic nominari). Además, la sentencia final de Nosópono (ne pro Ciceronianis 
euadant Pliniani), aunque más bien referida a los imitadores del sobrino que 

Madrid, Akal/Clásicos Latinos Medievales y Renacentistas/25, 2009 y en nuestros artículos 
citados infra en n. 38

8 Citaremos los pasajes del diálogo por la edición del siglo XVIII de los opera omnia de 
Erasmo (Lugduni Batauorum). Cf. LB I 1006B-C: No(soponus): Ne commemora mihi priscos 
illos horridos et impexos, quum nondum una cum moribus enituisset eloquentia, nec eos qui 
pariter cum Cicerone decurrerunt; eos refer qui Ciceronem sequuti sunt. 

9 LB I 1006E-F: “Bu(léforo): Pero debo retroceder en este recorrido, pues hemos pasado 
por alto a los dos Plinios. Al Viejo sé que no permitirás sea aquí nombrado, pero quizás 
admitas al Joven”. “Al contrario –responde Nosópono-, los críticos en la materia prohíben 
sobre todo que los jóvenes toquen las cartas de éste, no sea que lleguen a ser plinianos en vez 
de ciceronianos”.
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al del tío nefando, parece recoger de forma jocosa por su doble sentido el 
estado de la cuestión que nos proponemos describir. 

Para la comprensión, en efecto, de esta exclusión indiscutida de Plinio el 
Viejo por parte de Nosópono y asumida por el propio Erasmo, necesariamente 
debemos retrotraernos unos quince años, época de plena efervescencia de 
controversias ciceronianas.10 En esta época, en la que no se había producido 
aún la conversión del joven Longueil,11 Bérault le invita a participar en su 
edición conjunta de la Naturalis Historia de 1516,12 por esta razón que aduce 
en el prólogo de dicha edición: 13

10 Una sola vez más es citado Plinio en el Ciceronianus, unos párrafos después, cuando 
Buléforo responde a Nosópono ofreciéndole su opinión sobre Marco Tulio y declarando 
los principios de la imitación compuesta, donde a la cuestión de que deben ser los mejores 
autores los que hay que leer para extraer de ellos lo mejor que ayude a conformar nuestra 
elocutio o dictio, añade el tema de la inuentio, es decir, la necesidad no menos importante 
de leer a aquellos autores que ofrezcan el material o contenido de los discursos, como por 
ejemplo, entre los griegos, Aristóteles, Teofrásto y entre los romanos, Plinio (LB I 1024F-
1025A): Nec ita censeo M. Tullium adamandum ut a ceteris omnibus abhorreas, sed optimos 
quosque primum legendos et ex optimis quod in quoque est optimum excerpendum; neque enim 
est necesse, ut quenquam totum imiteris. Nec illos aspernandos censeo, qui dictionem quidem 
non multum iuuant, sed tamen rerum copiam suppeditant, uelut Aristoteles, Theophrastus et 
Plinius. Ad haec nolim quenquam sic addictum esse Ciceroni imitando, ut a suo recedat genio 
et ualetudinis uitaeque dispendio consectetur, quod repugnante Minerua non possit assequi uel 
nimio constaturum sit, si tandem assequatur. Praeterea nolim hoc solum agi nec ita laudem 
Ciceronianae dictionis ambiendam arbitror, ut liberales disciplinas cum primis necessarias 
negligas.

11 Théopile Simar, Christophe de Longueil, humaniste (1488-1522), Louvain, Bureaux 
du Recueil, 1911; T. Tunberg, “Longolius and Doletus: Ciceronian Latinity?”, Tenth 
International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies, Avila, Spain, 
August 4, 1997; Idem, “Ciceronian Latin: Longolius and Others”, Humanistica Lovaniensia 
46 (1997), 13-61.

12 Caii Plynii Secundi Naturalis Historię libri xxxvij nuper studiose recogniti atque impressi, 
Adiectis uarijs Antonij Sabellici, Raphaelis Volaterrani, Beroaldi, Erasmi, Budei, Longolij 
adnotationibus […] FINIS. Impressa est Lutetiae hęc Mundi historia ex diligentissima 
recognitione, impensis Beraldi et Reginaldi Chalderii . Anno a partu Christiparę virginis. 
M. D. XVI. 

13 Cf. Caii Plynii Secundi Naturalis Historię Libri xxxvij…, cit. en n. 12, f. ii r. La 
traducción, nuestra, es como sigue: “En esta cuestión nos fue de no poca ayuda la diligencia de 
Christophe de Longueil, que, así como es en todo de buen corazón, así también es ciertamente 
benevolente y entregado a nuestra causa, pues lo que él mismo había anotado en su códice 
más allá de Hermolao, nos lo ofreció espontáneamente tras pedírselo. Un hombre que no solo 
es doctísimo en griego y en latín, sino también jurisconsulto y filósofo eximio, y sin duda, 
como Homero dice [cf. Il. 11, 514], ‘un hombre que vale por muchos hombres’, y hasta tal 
punto estudioso del propio Plinio y de la elocución y la doctrina plinianas, que no solo se ha 
leído ya a todo Plinio muy a menudo, sino también ha empezado hace ya tiempo a escribir 
unos comentarios sobre el mismo, que esperamos y deseamos que alguna vez salgana la luz”.
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Qua in re haud parum non iuuit Christophori Longolii diligentia, qui vt est 
pectore in totum candidissimo, in nos vero etiam peculiari quadam beneuolentia 
ac studio, quae ipse sibi in suo codice praeter Hermolaum adnotauerat, vltro 
petentibus nobis, impertiit, vir non modo Graece Latineque doctissimus, sed 
iurisconsultus etiam ac Philosophus eximius planeque, ut Homerus inquit,  
  . Plynii vero ipsius Plynianaeque et dictionis et doctrinae 
usque adeo studiosus, ut non modo Plynium ipsum totum jam saepius legendo 
contriuerit, sed commentarios etiam olim jam scribere in eundem coeperit, 
aliquando, ut et speramus et optamus in lucem editurus.

El naturalista romano fue, en efecto, el autor preferido de Longueil en la 
primera etapa de su vida, con cuya lectura y estudio se deleitaba sobremanera, 
hasta el punto de que escribió una Oratio de laudibus C. Plinii y unos 
Commentarii in IX Plinii libros, según podemos leer en la Vita Longolii14 y 
en la Bibliotheca Gesnerii.15 Pero he aquí que aparece un personaje que va 
a trastornar su vida, Pietro Bembo, quien tras conocer al joven francés en 
Roma, en torno al año 1518, maravillado por su erudición e inteligencia, 
decide adoctrinarlo en la secta de los ciceronianos de la que era adalid. Este 
hombre de mundo, de exquisita prosa latina, fascinó al “bárbaro” y pobre 
Longueil, que consagró desde entonces toda su actividad y energías a imitar 
los períodos de Cicerón, ordenando incluso destruir toda huella escrita de su 
renegado pasado “pliniófilo”.16

El silencio, pues, de Nosópono al oír el nombre de Plinio el Viejo en 
boca de Buléforo podría interpretarse como un guiño de Erasmo hacia el 
status de “converso” de Longueil, renegando de su anterior fe.17 

14 Cf. Vitae Germanorum Philosophorum: qui saeculo superiori, et quod excurrit, Philosophicis 
ac humanioribus litteris clari floruerunt. Collectae a Melchiore Adamo. Cum indice triplici: 
personarum gemino, tertio rerum. Haidelbergae. Impensis Ionae Rosae Librarii Francof. 
Typis Iohannis Lacelloti, Acad. Typograph. Anno MDCXV, pp. 47-50.

15 Cf. Bibliotheca vniuersalis siue Catalogus omnium scriptorum locupletissimus, in 
tribus linguis, Latina, Graeca, et Hebraica... authore Conrado Gesnero… Tiguri. Apud 
Christophorum Froschouerum, 1545, p. 167.

16 Cf. Th. Simar, Christophe de Longueil…, cit. en n. 11, pp. 53-54.
17 Muestra de esta preferencia son las dos obras que, inéditas, escribió Longueil, 

mencionadas en la Vita Longolii, a su vez recogida por Adam Melchior (cf. supra n. 14), y 
otros catálogos bibliográficos más o menos contemporáneos: una Oratio de laudibus C. Plinii 
y unos Commentarii in libros XI Plinii, Paris(iis), fol. escritos “ab eo admodum adolescente” 
(cf. et Valerii Andreae Desseli I.C. Bibliotheca Belgica. De Belgis vita scriptisque claris praemissa 
Topographica Belgii totius seu Germaniae inferioris descriptione. Editio renovata et tertia parte 
auctior. Lovanii. Typis Iacobi Zegers, 1643, pp. 136-139, espec. p. 138).
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II. De controuersiis Ciceronianis
Que Plinio el Viejo era considerado la antítesis por antonomasia del estilo 

ciceroniano en el Renacimiento18 se documenta en la serie de epístolas que, en 
diferentes etapas de las llamadas “controversias ciceronianas”,19 intercambiaron 
representantes de ambas facciones de la polémica, como la carta dirigida en 1512 
por Gianfrancesco Pico, el sobrino del afamado Giovanni, a Pietro Bembo, en 
la que se contraponen con una sugerente metáfora textil ambos estilos:20

Sunt enim in nostra tempestate plurimi qui panno vestiantur libenter qui sit 
contextus ex lato illo Ciceronis stamine et presso Plinii subtegmine; admittunt 
etiam tramam Celsi et Columella. Alii, quia frigus fortasse metuunt, conantur 
ut evolvant scrinia Carmentae, unde peplum surripiant aptandum sibi […].

Los nombres de Cicerón y Plinio aparecen, como se ve, los primeros en la 
enumeración de los tejidos textuales como los más recurrentes, en un plano casi 
de igualdad, con estilos paradigmáticamente contrapuestos, donde la conjunción 
copulativa et que une ambos “tejidos”, por así decirlo, parece indicar su primacía 
en el ámbito de la imitatio. La carta fue replicada por Bembo poco después 
(Petrus Bembus ad Picum [Romae 1513, 4]):21

Ac Ciceronis quidem imitatio omnibus, qui pedestri oratione scribere aliquid 
volent, opportune esse poterit, quacumque illi de re atque materia sit scribendum; 
idem enim stilus aptari rebus innumerabilibus potest. Nec audiendi sunt, qui 
existimant Plinianam De natura rerum historiam Ciceroniano scribendi modo 

18 Mientras el presente trabajo se hallaba en prensa, he seguido trabajando en esta línea de 
investigación, cuyos resultados pueden consultarse en las actividades y publicaciones citadas 
en la última nota del presente artículo.

19 Cf. J. Mª Núñez González, “Ciceronianismo y latín renacentista”, Minerva 5 (1991), 
229-258 (espec. p. 233).

20 Cf. DellaNeva, Controversies…, cit. en n.7, p. 38. La traducción es nuestra: “Hay en 
nuestro época muchísimos a quienes les agrada vestirse con un paño que haya sido tejido con la 
urdimbre ancha de Cicerón y el hilo apretado de Plinio: admiten también la trama de Celso y 
Columela. Otros, por miedo quizá al frío, intentan consultar los archivos de Carmenta de donde 
tomar el peplo que se adapte a ellos […]”. 

21 Cf. DellaNeva, Controversies…, cit. en n. 7, p. 29. La traducción es nuestra: “Y ciertamente 
la imitación de Cicerón podrá ser adecuada a todos los que quieran escribir algo en prosa, 
cualquier que sea el asunto y la materia sobre la que hay que escribir. Y no hay que hacer caso de 
quienes piensan que la historia pliniana Sobre la naturaleza no hubiese podido desarrollarse con el 
modo y la forma de escribir de Cicerón tan bien como el propio Plinio la desarrolló a su manera, 
porque hubiese sido necesario que la obra hubiera alcanzado una magnitud infinita, si a aquellos 
múltiples e innumerables argumentos sobre los que había que escribir, Cicerón hubiese añadido su 
forma de escribir exuberante y adornada. Pues en todos sus escritos, aunque el estilo es el mismo, 
se ve, sin embargo, que la extensión no es la misma, el apresto de las palabras no es el mismo. 
Algunas son ciertamente bastante sustanciales y muy jugosas, por así decirlo, otras son magras y 
su propia fortaleza depende tanto de sí mismas, que parece que casi ninguna corteza las recubre”.
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atque via tam percommode explicari non potuisse, ut ab ipso est more illo suo 
explicata, quod oportuisset in infinitam magnitudinem opus excrevisse, si ad 
illas multiplices innumerabilesque res de quibus erat scribendum exuberantiam 
Cicero suam ornatumque sermonis adiunxisset.22 Neque enim in omnibus eius 
scriptis, cum idem sit stilus, eadem tamen amplitudo inesse, idem verborum 
apparatus conspicitur. Sed quaedam uberiora sunt et tamquam succiplena, 
quaedam exilia et suo tantum robore nitentia, ut esse quasi sine cortice videantur. 

Esta idea de la primacía de Cicerón y Plinio en el ámbito de la imitatio se 
repite en otra carta de Pico a Pietro Bembo, donde Gianfrascesco define el estilo 
de su tío Giovanni Pico más cercano a Cicerón que a Plinio, pero no por ello 
carente de personalidad (Picus ad Petrum Bembum [1512-1513, 5]): “Patrui 
stilus (ut de incomparabili ingenio et doctrina sileam) Ciceroni magis accedit 
quam Plinio, sed proprium quiddam et peculiare prae se fert”.23

También el célebre humanista y científico de Ferrara Celio Calcagnini, en 
su Ad Ioannem Baptistam Cynthium Gyraldum super imitatione commentatio 
fechada en 1537, elogia a Plinio por su felicior penicillus y su estilo dulce y 
apropiado al tema (nemo dulcius, nemo aptius…), más apropiado incluso que 
el de Cicerón (commodius ac subtilius) a tenor de cómo narra el naturalista 
lo extractado del príncipe de la elocuencia, no sin finalizar reconociendo el 
lamentable estado en que ha llegado el texto a su época:24

Certe in historia naturae C. Plinium facile omnibus praetulerim, in cuius 
descriptione, nemo mirificas illas opes feliciore penicillo expressit; nemo 
dulcius, nemo aptius Aristotelem, Theophrastum totamque illam doctissimam 
antiquitatem sub compendio repraesentavit. Certe me loca quaedam ex Cicerone 
excerpta et a Plinio repetita conferentem ingens admiratio pervasit, cum ea 
commodius ac subtilius a Plinio enarrata (meo quidem iudicio) offendissem 
[…]. 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 Samnio.25

22 Esta opinión se convirtió, según L. Martin McLaughlin (cf. Literary Imitation in the 
Italian Renaissance: The Theory and Practice of Literary Imitation in. Italy fom Dante to Bembo, 
Oxford, Clarendon Press., 1995, p. 264), en un lugar común de la crítica de Quattrocento 
tardío.

23 Cf. DellaNeva, Controversies…, cit. en n. 7, p. 15. La traducción es nuestra: “El estilo de 
mi tío (por callar ahora su incomparable talento y cultura) se acerca más a Cicerón que a 
Plinio, pero sin perder un ápice de propiedad y personalidad”.

24 Cf. DellaNeva, Controversies…, cit. en n. 7, p. 166.
25 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.
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III. La carta-prólogo de Erasmo a la edición frobeniana de la NH 
(Basileae 1525)

El interés que los humanistas demostraron por el texto de Plinio26 estaba 
en consonancia con lo que sucedía en Europa y con lo que Erasmo decía en 
su De ratione studii, la más prestigiosa obra pedagógica del momento, sobre el 
potencial didáctico de la Naturalis Historia.27 

Pero si hay algún escrito donde de forma más explícita se declara el 
interés e importancia de la magna obra pliniana es la carta-prólogo de 
Erasmo contenida en la edición realizada en 1525, en las prensas frobenianas, 
nueve años después de la edición conjunta parisina de Bérault, en la que el 
roterodamo participó, luego veremos en qué medida. 

El argumento que se desarrolla en dicha carta-prólogo, dirigida al obispo 
de Olomouc Estanislao Turzo el 8 de febrero de 1525, es brevemente el 
siguiente: las obras arquitectónicas egregias, escribe Erasmo, se caracterizan 
por encumbrar no sólo a sus autores o a sus dedicatarios, sino a cualquiera que 
haya realizado alguna labor de mejora o restauración. Entre las más egregias 
se llevan la palma las que unen utilidad y magnificencia (acueductos, puertos, 
termas…) frente a aquellas que son muestra tan sólo de una necia ostentación 

26 Cf. Mª Violeta Pérez Custodio, “Plinio el Viejo y los progymnasmata: la edición 
complutense de la Naturalis Historia de 1569”, en J. Mª Maestre Maestre – J. Pascual Barea 
– L. Charlo Brea (eds.), Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor 
Antonio Prieto IV.2, Alcañiz – Madrid, 2008, pp. 973-996.

27 Cf. De ratione studii ac legendi interpretandique auctores libellus aureus, Estrasburgo, 
1520, pp.13-15: Ergo qui uolet instituere quempiam, dabit operam ut statim optima tradat, 
uerum qui rectissime tradat optima is omnia sciat necesse est, aut si id hominis ingenio negatum 
est, certe uniuscuiusque disciplinae praecipua. In hoc non ero contentus decem illis aut duodecim 
auctoribus, sed orbem illum doctrinae requiram, ut nihil ignoret etiam qui minima paret docere. 
Erit igitur huic per omne scriptorum genus uagandum, ut optimum quemque primum legat, sed 
ita ut neminem relinquat ingustatum, etiam si parum bonus sit auctor. Atque id quo cumulatiore 
fructu faciat, ante locos et ordines quosdam ac formulas in hoc paratas habeat, ut quicquid 
usquam inciderit annotandum, id suo asscribat ordini. Sed hoc qua ratione fieri oporteat, in 
secundo “De copia” commentario demonstrauimus. Verum si cui uel ocium uel librorum copia 
defuerit, plurima Plinius unus suppeditabit, multa Macrobius et Athenaeus, uaria Gellius. Sed in 
primis ad fontes ipsos properandum, id est graecos et antiquos. Philosophiam optime docebit Plato 
et Aristoteles, atque huius discipulus Theophrastus, tum utrinque mixtus Plotinus. Ex theologis 
secundum diuinas literas nemo melius Origene, nemo subtilius aut iucundius Chrysostomo, 
nemo sanctius Basilio. [...] Tenenda cosmographia, quae in historiis etiam est usui, nedum in 
poetis. Hanc breuissime tradit Pomponius Mela, doctissime Ptolemaeus, diligentissime Plinius. 
Nam Strabo non hoc tantum agit. Hic praecipua pars est obseruasse quae montium, fluminum, 
regionum, urbium uulgo recepta uocabula, quibus antiquis respondeant. Eadem debet esse 
cura in arborum, herbarum, animantium, instrumentorum, uestium, gemmarum nominibus, 
in quibus incredibile dictu quam nihil intelligat literatorum uulgus. Horum notitia partim e 
diuersis auctoribus, qui de re rustica, de re militari, de architectura, de re culinaria, de gemmis, 
de plantis, de naturis animantium conscripserunt, colligitur. 
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(pirámides, laberintos, colosos…). Tal ocurre con la magna obra pliniana, de 
la que Erasmo sentencia: non opus est, sed thesaurus, sed uere mundus rerum 
omnium cognitu dignarum, que encumbra a quien le aplica su mano debido al 
estado lamentable en que se halla este diuinum munus. 

De la epístola, de lectura deliciosa por ser un claro exponente del estilo 
erasmiano, elegante, incisivo e irónico, son muchos los aspectos dignos de 
análisis y comentario, cuyo desarrollo detenido, así como una nueva edición 
crítica, primera traducción al español y comentario pormenorizado, puede 
consultar el lector interesado en otro lugar.28 Por razones de espacio expondré 
ahora la cuestión que se refiere a las posibles razones que llevaron a Erasmo 
a realizar dicha edición pliniana, teniendo en cuenta que, nueve años antes 
había participado, según parece, en una edición conjunta parisina de la NH.

IV. Editio Beraldiana Naturalis Historiae Plynii (Lutetiae 1516)
La portada y el colofón de la  edición parisina de la NH de 1516 es 

como sigue (Fig. 1):
Caii Plynii Secundi Na/turalis Historię Libri xxxvij nuper studiose recogniti 
/ atque impressi, Adiectis uarijs Antonij Sabellici, /Raphaelis Volaterrani, /
Beroaldi, Erasmi, /Budei, Longolij adnotationi-/bus, quibus Mundi hi/storia 
locis plę/risq[ue] vel re/stituitur, /vel il/lustratur. /- Cum gratia et priuilegio, 
- Vęneunt Lutecię in via Iacobęa sub signo ensis, / Et in aedibus Reginaldi 
Chalderij sub signo syl/uestris hominis. // Finis / Impressa est Lutetiae hęc 
Mundi historia ex / diligentissima recognitione, impen/sis Beraldi et Reginaldi 
Chal/derii, in quorum aedibus vae/nales sunt libri. Anno a partu Christi/parę 
virgi/nis. M./ D. XVI./ XVI. (sic) Calen/das Decemb[res].

Si Filippo Beroaldi aportó al edificio pliniano (por seguir con la metáfora 
arquitectónica de Erasmo) el primer estrato (con sus siete ediciones, de 1476 
a 1491, de la NH), el que propone Bérault se cimenta sobre todo con las 
Castigationes Plinianae (1492-93)29 realizadas por Hermolao Barbaro, que se 

28 Cf. Sandra I. Ramos Maldonado, “Plinio y Erasmo: a propósito de la carta‐prólogo de 
la edición frobeniana de la Naturalis Historia (Basileae 1525)”, Humanistica Lovaniensia LXII 
(2013), 342-375. Cf. et Allen nº 1544, pp. 16-21. (21 de nov. 1521. De Erasmo a Turzo); 
Martin Rothkegel (ed.), Der lateinische Briefwechsel des Olmützer Bischofs Stanislaus Thurzó. 
Eine ostmitteleuropäische Humanistenkorrespondenz der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, 
Vol. 5 de Hamburger Beiträge zur neulateinischen Philologie, LIT Verlag Münster, 2007, pp. 
201-205.

29 Cf. Ermolao Barbaro, Castigationes Plinianae et in P. Mela, ed. G. Pozzi, 4 vols, Padua, in 
aedibus Antenoreis, 1973-79. Para más detalles sobre esta obra y su recepción en el Renacimiento 
véanse nuestros trabajos, “¿Escribió Plinio el Viejo una enciclopedia?: A propósito de una 
lectura de Lucio Flaminio Sículo”, en Actas del XI Congreso Español de Estudios Clásicos (21-25 
de septiembre de 1999). Vol. II: Lingüística Latina. Literatura Latina. Filología Clásica, ed. A. 
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enriquecerá con las aportaciones posteriores de Antonio Coccio (Sabélico), 
Rafael Maffei (Volterrano), Erasmo, Budé y Christophe de Longueil, cuyos 
nombres, excepto el de Hermolao Barbaro, figurarán en la portada del libro, a 
pesar del reconocimiento indiscutible que manifiesta el editor francés al autor 
de las Castigationes Plinianae en la carta-prólogo al consejero real Nicolaus 
Bracheto:30

Collectis enim multis variisque exemplaribus, praeterquam quod librariorum 
vulnera, quae supra millia quinque fuerant ab Hermolao primum curata, 
sed quae recrudescere posse viderentur noua iterum ceu cicatrice aut splenio 
conteximus, illud etiam curauimus, vt si quid esset praeterea ab aliis docte vel 
restitutum, vel expositum, idipsum breui scholio adscriberemus.

 No obstante, parece que el modo de participación de estos diferentes per-
sonajes es completamente heterogéneo. Cada caso es particular, pero al de 
Erasmo no le falta su gracia, pues no aporta prácticamente nada a la obra al 
frente de la cual se le hace figurar: una simple sutileza ortográfica a propó-
sito de una curiosidad botánica. Parece que el nombre del Roterodamo fue 
utilizado en esta edición, algo por lo demás no infrecuente en el siglo XVI, 
como señal publicitaria,31 a quien Bérault menciona brevemente y con afecto 
en el prólogo justo al final del mismo, al despedirse del dedicatario y rogarle 
la protección de Erasmo a través de Guillaume Hué, decanus de la Catedral 
de París:32

Alvar Ezquerra - F. García Jurado, Madrid, Sociedad Española de Estudios Clásicos, 2001, pp. 
605-613; “La Naturalis Historia de Plinio: lectura en clave humanística de un clásico”, Ágora. 
Estudos Clássicos em Debate (2013), 62-94. Cf. et Vittore Branca, ‘Ermolao Barbaro and Late 
Quattrocento Venetian Humanism,’ in Renaissance Venice, ed. J. Hale, London, Faber and Faber, 
1973, pp. 218-243.

30 Cf. Caii Plynii Secundi Naturalis Historię Libri xxxvij…, cit. en n. 12, f. ii r. La 
traducción, nuestra, es como sigue: “Tras haber comparado un buen número de ejemplares 
diversos, además de haber cicatrizado y cubierto como con un emplasto las más de cinco mil 
heridas de los libreros, que en primer lugar curó Hermolao, pero que nuevamente parecían 
poder reabrirse, también nos hemos cuidado de añadir en breves escolios todo lo que además 
hubiesen restituido o expuesto otros hombres doctos”.

31 Esta es la conclusión a la que llega M.-M. de La Garanderie en sus “Travaux italiens 
et français sur Pline l’Ancien: L’édition parisienne de Nicolas Bérault (1516)”, en L’aube de 
la Renaissance, ed. L. Sozzi et alii, Genève: Slatkine, 1991, pp. 209-224. Cf. et de la misma 
autora “Etudes sur l’humanisme français: Nicole Bérault. Notes bibliographiques suivies 
d’un appendice sur plusieurs de ses publications”, Le Musée belge, 13 (1909), 253-312.

32 Cf. Caii Plynii Secundi Naturalis Historię Libri xxxvij…, cit. en n. 12, f. [ii v]. La 
traducción, nuestra, es como sigue: “Adiós y no dejes de pedir a Guillaume Hué, un hombre, 
por lo demás, bueno y de fe sincera, que continúe cultivando su amor por los libros arcanos y 
celestes, la verdadera, en fin, filosofía, y que defienda a nuestro Erasmo de esos falsos escauros 
y de ciertos areopagitas. En París, el 15 de octubre”.
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Vale et Guielmum Hueum33 optimum ac syncerissimae fidei virum etiam atque 
etiam hortare, vti et arcanas caelestesque literas .i. veram philosophiam, ita vt 
facit, amare pergat, et Erasmum nostrum a fictis istis Scauris Areopagitisque 
quibusdam defendere. Luteciae Idibus Octob(ris).

Y frente a esta explotación propagandística del nombre de su amigo 
Erasmo, consentida o no, aparece el verdadero protagonista de la edición 
“conjunta” parisina: Christophe de Longueil, quien debió ser, a juzgar por las 
numerosas anotaciones en las que interviene, el motor de la obra, el impulsor, 
cuya aportación es destacada en la carta-prólogo de la edición, por delante 
de los demás editores, incluyendo a Erasmo, y tras el nombre del afamado 
Budé.34

Según precisa Bérault en su carta-prólogo, Longueil proyectaba publicar 
unos comentarios a Plinio, lo que lleva a pensar que esta participación 
sería una especie de embrión, una colaboración, por lo demás, no carente 
de desenvuelta osadía y de numerosas transformaciones impuestas al texto, 
que llamarían la atención del propio editor francés, ya sea para mostrar su 
incertidumbre y dejar en manos del lector la aprobación, ya sea para tomar 
distancias ante la corrección o desmarcarse y constatar la inadmisibilidad de la 
lectura adoptada. ¿Es esta la temeritas de ciertos editores criticada por Erasmo 
en la carta-prólogo de su edición de Plinio?35 

33 Deán de la Catedral de París y amigo de Berault, quien intentó promover la amistad 
entre Erasmo y el propio Hué (Ep. 989). Erasmo escribió a Hué en 1519, pero aparentemente 
no recibió respuesta (Epp. 1003, 1185). Cf. et Contemporaries of Erasmus. A Biographical 
Register of the Renaissance and Reformation, ed. P.G. Bietenholz and Thomas B. Deutscher, 
Toronto: University of Toronto Press, 2003 [=1985-87], v. III, pp. 211-212

34 Cf. Caii Plynii Secundi Naturalis Historię Libri xxxvij…, cit. en n. 12, f. ii r.
35 Cf. el parágr. VI de la carta-prólogo editada en nuestro trabajo citado en la n. 27: Verum 

ut quo coepi pergam, quo detestabilior est deprauatorum temeritas, hoc eruditos omnes pro sua 
quemque uirili maiore religione admouere manum oportet operi restituendo. Superstitio quidem 
est nihil hic audere, quum tam multis hic ausus felicissime cesserit. Temeritas est ex quamlibet 
leui coniectura expuncta uetere scriptura nouam inducere. Religio est seorsum annotare, si quid 
probabilibus argumentis deprehensum est, et eruditis ad ulteriora peruestiganda ueluti gradum 
iacere. Atque utinam in hoc pulcherrimum negocium conspirarent omnes rei literariae proceres, 
ut quisque quod deprehendit in medium conferat, donec Plinium haberemus absolutum! La 
traducción, nuestra, es como sigue: “Mas para continuar por donde empecé, cuanto más 
detestable es la temeridad de quienes han corrompido un texto, con tanto mayor respeto 
religioso conviene que todos los eruditos se apliquen, en la medida de sus posibilidades, a 
restablecer la obra. Conservadurismo ciego es, ciertamente, rechazar toda conjetura audaz 
cuando sabemos que la audacia a menudo ha producido excelentes resultados. Temeridad es 
sustituir una vieja lectura por una nueva apoyada en alguna débil conjetura. Respeto religioso 
es realizar anotaciones apartes, si de argumentos probables se extrae alguna observación, y 
ayudar a otros estudiosos a sentar, por así decirlo, las bases para futuras investigaciones. 
¡Ojalá todos los próceres de los estudios literarios unieran sus esfuerzos para tan noble causa, 
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Por lo demás, si comparamos ambas portadas, observamos que en la de la 
edición de 1525 que precede a la carta-prólogo de Erasmo dirigida al obispo 
Estanislao Turzo, no aparece el nombre del editor, sino que es J. Froben, el 
impresor, quien asume el honor de encabezar, presentar al lector y firmar a su 
vez dicha edición en nombre de ambos, según se colige del uso de la primera 
persona del plural (Fig. 2):

IOANNES FROBENIVS LECTORI S[ALVTEM] D[ICIT]
EN DAMVS / C[AII] PLINII SECVNDI DI/VINVM OPVS CVI / TITVLVS, 
HISTORIA MVNDI, / multo quam antehac unquam prodijt / emaculatius: 
idq[ue] primum ex annota/tionibus eruditorum hominum, praesertim 
Hermolai Barbari: deinde / ex collatione exemplariorum. quae hactenus opera 
doctorum no/bis quam fieri potuit emendatissime sunt excusa: postremo ex / 
fide uetustissimorum codicum, ex quibus non pauca restitui/mus, quae alioqui 
nemo, quamlibet eruditus uel depre/hendit, uel deprehendere poterat. Absit 
inuidia di/cto. Vicimus superiores omneis. Si quis hanc pal/mam nobis eripuerit, 
non illi quide[m] inuide/ bimus, sed studijs publicis gratulabi/mur. Bene uale 
lector, & fruere /  ./ Additus est index, in quo nihil desideres.// 
Basileae apud Io[annem] Frobenium, Mense / Martio. An[no] M. D. XXV.36

En esta breve epístola que hace las veces de portada, escrita por Froben, 
como decíamos, en primera persona del plural, solamente se menciona un 
nombre, el de Hermolao Barbaro, casualmente preterido en la portada de la 
edición beraldiana, a pesar de la importancia destacada en la misma. ¿Es esta 
la respuesta de Erasmo, por lo demás muy en su línea, al uso publicitario de su 
nombre en la portada de una edición aparentemente conjunta realizada por 
su amigo Bérault,37 cuyo verdadero protagonista, sin embargo, al menos de la 
primera parte, fue su enemigo Longueil? 

aportando cada cual ante toda la comunidad sus descubrimientos, hasta que tengamos un 
Plinio perfecto!”.

36 La traducción, nuestra, es como sigue: “Juan Froben saluda al lector. Te ofrecemos de 
C. Plinio Segundo una obra divina titulada Historia del mundo, mucho más corregida que 
nunca antes gracias, en primer lugar, a las anotaciones de hombres eruditos, principalmente 
de Hermolao Barbaro; gracias, después, a la colación de ejemplares, obras de doctos que 
hasta el día de hoy nos han sido impresas lo más corregidas posible; gracias, finalmente, 
a la autoridad de antiquísimos manuscritos, a partir de los cuales hemos hecho no pocas 
correcciones, que, por lo demás, nadie, ni erudito siquiera, o bien advirtió o bien podía 
advertir. Séanos por ello permitido decir esto: hemos superado a todos los que nos han 
precedido. Si alguien esta palma nos la quiere arrebatar, ciertamente no le miraremos mal, 
sino que le felicitaremos con cumplidos públicos. Cuídate bien, lector, y disfruta. Buena 
fortuna. Se ha añadido un índice, en el que nada eches de menos. En Basilea, en el taller de 
J. Froben, mes de marzo, año 1525”.

37 El resultado fue, como anota Violeta Pérez (cf. “Plinio el Viejo y los progymnasmata…”, 
cit. en n. 26, p. 977) una edición cuya disposición tipográfica quedó demasiado endeble para 
tan ambicioso proyecto, pero cuyas bondades recibieron el respaldo del propio Erasmo, 
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V. Conclusión 
El estudio y análisis del tratamiento que Erasmo hace de Plinio el Viejo 

en determinadas obras nos hace sospechar que las razones que hay detrás de 
la edición frobeniana de la NH en 1525 (publicada nueve años después de 
la conjunta beraldiana en la que participó activamente Longueil antes de su 
conversión al ciceronianismo más extremo y apenas tres años después de su 
prematuro fallecimiento), fueron más que filológicas. Estas razones creemos 
que hay que rastrearlas siguiendo la estela de las llamadas “controversias 
ciceronianas”, dado que calificar en esta época la obra de Plinio como “divina”, 
así como mostrar claras pruebas de adhesión al usus Plinianus, significaba 
automáticamente tomar partido por el extremo opuesto de los defensores de 
la imitación simple del estilo de Cicerón.38

quien en la conocida carta de 1525 con que prologó la edición frobeniana de Basilea 1539, 
menciona la edición de Bérault como la tercera, tras las aportaciones de Hermolao Barbaro y 
Budé, y resalta así los méritos del erudito francés (cf. et Sandra Ramos, “Plinio y Erasmo…”, 
cit. en n. 28): Post hunc Nicolaus Beraldus, homo supra peritiam humanarum literarum 
mathematices etiam pulchre callens, quodque hic uel praecipuum erat, sani iudicii, non minore 
studio quam religione uersatus est in hoc labore. La traducción es nuestra: “Después de él 
(sc. Budé) Nicolas Bérault, un hombre de amplios conocimientos en literatura y también 
experto matemático, y lo que en este campo es más importante, de juicio cabal, se aplicó a 
esta obra con tanto entusiasmo como escrupulosidad”.

38 En el VI Congreso Andaluz de Estudios Clásicos: “La Cultura Clásica en Andalucía y su 
proyección europea”, celebrado en Málaga del 5 al 11 de mayo de 2014, analizamos en una 
ponencia titulada “De stilo presso: Plinio el Viejo y las controversias ciceronianas” el lugar que 
suele asignarse a Plinio el Viejo en la literatura latina en cuanto al género cultivado, desde 
los propios parámetros de la época, y desde ahí precisamos y definimos el apelativo de stilus 
pressus que en diversos momentos de las llamadas ‘controversias ciceronianas’ los humanistas 
le aplicaron como la antítesis y el contrapunto del stilus latus et amplus et exhuberans de 
Cicerón. Las conclusiones de esta y otras investigaciones relacionadas con el estilo y el usus 
Plinianus y su influencia tanto en Erasmo como en otros humanistas han sido publicadas 
de momento en: S. I. Ramos Maldonado, “De stilo presso: Plinio el Viejo en las controversias 
ciceronianas”, RELat 14, (2014), 119-139; S. I. Ramos Maldonado, “Nemo dulcius, nemo 
aptius…: Cicerón extractado por Plinio el Viejo”, C. Macías, J. Mª Maestre y J. Fco. Martos 
(eds.), Europa Renascens I, Zaragoza, Libros Pórtico, en prensa.
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Fig. 1. Portada de la edición Beraldiana de la NH (Lutetiae 1516), Biblioteca Estatal 
de Baviera (digitalizada por Google y disponible en <https://books.google.es/
books?id=mnRCAAAAcAAJ>).
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Fig. 2. Portada de la edición Frobeniana de la NH (Basileae 1525), Biblioteca 
Estatal de Baviera (digitalizada por Google y disponible en <https://books.
google.es/books?id=NlhRAAAAcAAJ>). 
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