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LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA LATINA EN EL RENACIMIENTO Y
SIGLO DE ORO HISPANO:

EL FLORILEGIVM ARTIS VERSIFICATORIAE DE FRANCISCO CASCALES*

SANDRA I. RAMOS MALDONADO
Universidad de Cádiz

Resumen: En este trabajo analizamos el propósito y fuentes del Florilegium
artis uersificatoriae de Francisco Cascales (Valencia 1640) y, entre las fuentes,
nos centramos en los poetas que nutren la selección y en los tratados renacentistas
sobre prosodia y métrica que subyacen en la antología.

Palabras clave: Francisco Cascales. Humanismo renacentista. Versificación
latina. Enseñanza del latín.

Summary: In this paper we analyze the aim and sources of Florilegium artis
uersificatoriae by Francisco Cascales (Valentiae1640), and among the sources,
we focus on the poets that nourish the selection and the Renaissance treaties on
prosody and metric underlying the anthology.

Key words: Francisco Cascales. Renaissance Humanism. Latin versification.
Teaching Latin

* El presente trabajo está incluido en el Proyecto de Investigación FFI2009-10133 de la DGICYT
y en el Proyecto de Excelencia PAI09-HUM-04858 de la Junta de Andalucía.
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Francisco Cascales1 ocupa un lugar estratégico en el paisaje cultural del Siglo
de Oro español gracias a sus dos notables contribuciones al desarrollo del pensa-
miento estético del siglo XVII: las Tablas poéticas (Murcia 1617) y las Cartas
filológicas (Murcia 1634). Aunque estas obras han merecido la atención de his-
panistas y críticos literarios, no ocurre lo mismo con su producción latina, cuyo
estudio, parcial y en ocasiones inexistente, requiere un tratamiento global de
acuerdo con los criterios modernos de la Filología Clásica y los actuales plan-
teamientos en el campo de los estudios humanísticos.

Una de nuestros objetivos inmediatos, pues, es realizar la primera edición
crítica, acompañada de traducción anotada e índices de la obra latina completa de
este reconocido humanista: una colección de epigramas de contenido fundamen-
talmente satírico-moral y tres opúsculos que revelan el posicionamiento cientí-
fico-académico de un autor que participó en todas las polémicas de su época,
tanto literarias como lingüísticas y pedagógicas.2

1. EL GRAMÁTICO EN EL SIGLO DE ORO HISPANO

Entre la publicación de las Introductiones latinae de Nebrija (1481), obra que
con el tiempo llegará a convertirse en la Vulgata de los estudios gramaticales, y
la época de Cascales media más de siglo y medio, una época en que la imagen del
gramático, debido a comportamientos de diversa índole, aparece completamente
desacreditada, cuando no escarnecida, degradación que proseguirá a lo largo del
XVII y en el XVIII. Este descrédito procedía de la baja calidad de tantos y tantos
dómines «indignísimos del oficio de maestros» que habían «usurpado por los
pueblos la docencia del latín, inficionando y echando a perder los nobles inge-
nios con su crasa ignorancia e inadecuados métodos».3

1. Para más detalles sobre la vida y obra de Fco. Cascales, cf. nuestro trabajo Francisco Casca-
les. Epigramas, Paráfrasis a La Poética de Horacio, Observaciones nuevas sobre gramática, Florile-
gio de versificación, Edición de Sandra I. Ramos Maldonado, Madrid 2004 (trad.), pp. 7-90.

2. Cf. S. I. RAMOS MALDONADO (ed.), Francisco Cascales. Epigramas y tratados gramaticales, Estudio
introductorio, edición crítica, traducción anotada e índices a cargo de…, Instituto de Estudios Humanísticos
– Ed. Laberinto - C. S. I. C., Alcañiz – Madrid, (en elaboración): 1) Epigrammata, en Epístola X, Década II, de
las Cartas filológicas: 1ª ed. L. Berós, Murcia 1634; 2  ed. A. de Sancha, Madrid 1779; 3ª ed. en BAE, t. LX-
VII, Madrid 1870; 4ª ed. J. García Soriano, Clásicos Castellanos, Espasa Calpe, Madrid 1930-69; 5ª ed. S.
Ramos, Tesis de Licenciatura inédita, Cádiz, 1992. 2) Epistola Horatii Flacci de Arte Poetica in methodum
redacta uersibus Horatianis stantibus, ex diuersis tamen locis ad diuersa loca traslatis: 1ª ed. S. Sparsam,
Valentiae 1639; 2ª ed. Madrid 1779 (cf. Tablas Poéticas, ed. de Sancha); 3ª ed. J. Alemán, Murcia 2000. 3)
Nouae in Grammaticam Obseruationes:1ª ed., Valentiae 1639 (fue publicada tras la Epistola Horatii Flac-
ci..., ed. S. Sparsam); 2ª ed. Madrid 1779 (cf. Tablas Poéticas, ed. de Sancha); 3ª ed. A. García Berrio, Murcia
1968. 4) Florilegium artis uersificatoriae: 1ª y única ed. S. Sparsam, Valentiae 1640.

3. Cf. L. GIL FERNÁNDEZ, Panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid 19972,
especialmente los capítulos titulados «Vilipendio del gramático», pp. 281-288, y «Los maestros de
latinidad», pp. 324-339.
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En la epístola «En alabanza de la Gramática» de sus afamadas Cartas Filológicas,
Cascales, siguiendo a Quintiliano, describe el oficio del gramático4: «el oficio
del gramático ...–dice– es la ciencia de hablar y explicación de los autores; la
primera se llama metódica, la última histórica». Y después es Cicerón quien le
proporciona las cuatro cosas que pertenecen al gramático: «comentar los poetas,
dar noticia de las historias, interpretar las palabras y enseñar el tono de la pro-
nunciación».

Esta es la razón por la que editamos y estudiamos juntas como tratados grama-
ticales las tres obras que Cascales escribió en latín al final de sus días, es decir,
por ser fruto de esta concepción amplia de la gramática:5 la Paraphrasis ad
Poeticam Horatii, que responde a la primera función «comentar los poetas», las
Nouae in grammaticam obseruationes, la «más gramatical» de las tres, pues
sobre todo ofrece observaciones que enseñan a recte loqui, función primordial
de la gramática, defendida como exclusiva por uno de los humanistas más desta-
cados del siglo XVI, Francisco Sánchez de las Brozas, profundo gramático racio-
nalista, autor de la Minerua seu de causis linguae latinae, y finalmente, el
Florilegium artis uersificatoriae, que además «enseña el tono de la pronuncia-
ción».

En cuanto a su posicionamiento pedagógico, observaremos en sus obras
una actitud de adhesión ante quienes, como Erasmo, el Brocense, Juan
Maldonado, Palmireno, etc., gritan contra la farragosidad de las reglas del
Antonio y defienden unas Gramáticas, Poéticas y Artes versificatorias breves
y claras, que sirvan para romper las primeras barreras y dar el paso necesario
no sólo para poder llegar a los autores latinos, sino también para componer
poesía latina.6 Con motivo, pues, de este libro monográfico dedicado a la
Poesía y Poética Latinas, analizaremos esta actitud en la última obra que
escribió el licenciado Cascales dedicada al ars que «dicta modos diversos de
entretejer versos».

4. Cf. J. GARCÍA SORIANO (ed.), Francisco Cascales. Cartas filológicas, edición, introducción y
notas de…, Madrid 1930-1969, vol. III, pp. 41-42.

5. Cascales coincide en esta concepción amplia de la Gramática con Nebrija, que, como todos los
de su tiempo, estaban convencidos de que un gramático debía poseer conocimientos enciclopédicos,
aspirar a formarse una visión lo más completa posible del Universo (cf. V. BONMATÍ SÁNCHEZ, «La gramá-
tica latina de Antonio de Nebrija», Auguralia 1 (1984), pp.39-43).

6. Cf. S. I. RAMOS MALDONADO, «Gramática y poesía en el Siglo de Oro: el epigrama del humanista
Francisco Cascales In grammaticum male concinnatem suos uersos, J. LUQUE -P. R. DÍAZ (eds.), Estu-
dios de métrica latina, Granada 1999, pp. 833-849; RAMOS MALDONADO, Francisco Cascales.., op. cit.,
pp. 56-57.
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2. EL FLORILEGIVM ARTIS VERSIFICATORIAE DE CASCALES

2.1. Contenido y estructura

El Florilegium artis uersificatoriae, del que tan sólo existe una edición7, fue
elaborado por el humanista murciano cinco años después de haber solicitado del
Cabildo Catedral su jubilación como catedrático de Latinidad y Retórica en el
Seminario Conciliar de San Fulgencio.

El valor del Florilegium ha sido considerado escaso en sí mismo por algunos
estudiosos de su obra, lo cual puede ser cierto si se valora en términos absolu-
tos. Ciertamente Cascales pertenece a la cuarta y última generación de humanis-
tas españoles, época en la que el latín va a estar ya en franca decadencia (excepción
hecha de algunas figuras aisladas): es la generación de Vicente Mariner (según la
clasificación bastante completa de José María Maestre8, frente a la de Lope de
Vega para la literatura española esbozada por Menéndez Pidal9). Es el momento
del declive de la lengua latina y época de esplendor para la literatura vernácula; el
impulso poético deviene tarea de traductor. La fecha de 1634, año en que Mariner
marcha de España para poder publicar en el extranjero sus Opera omnia, marca
el final de este período.

 Es precisamente este escaso valor que de entrada testimonia el Florilegio lo
que nos lleva a considerar con mayor detenimiento su valor en términos relati-
vos. Es decir, nos preguntamos los motivos por los que nuestro insigne humanis-
ta, ya jubilado (con poco más de 80 años), tras saborear la mieles del éxito o al
menos del reconocimiento con las dos obras vernáculas mencionadas, decide
escribir y editar un epítome de versificación latina en un momento de innegable
declive de la antigua lengua del Lacio, habida cuenta además de que lo más
original de la producción latina de Cascales, sus epigramas, no se publicaron
sino como parte integrante de una de sus Cartas filológicas10 y, por otro lado,
que desde que se había iniciado la reforma, las normas pedagógicas aconsejaban
el uso del castellano. Las respuestas no pueden salir de otro lugar que del análi-
sis filológico del texto. En primer lugar, pues, intentaremos esclarecer a quién o
quiénes iba dirigido el opúsculo para comprender su destino final, y en segundo
lugar, habremos de indexar y analizar las fuentes, establecer las relaciones

7. FLORILEGIVM / Artis versificatoriae. / Francisco Cascalio auctore. Colofón: CVM FACVL-
TATE / VALENTIAE, / apud Sylvestrem Sparsam. Anno / M.DCXXXX [32 fols. in 8º]. En adelante
citaremos esta obra bajo la forma abreviada CASC. Flor. Se ha traducido en dos ocasiones: además de
por mí misma (cf. nuestro trabajo citado en n. 1), anteriormente por A. SOBEJANO ALCAYNA, «Florilegio
de la versificación de Francisco de Cascales», Murgetana 23 (1964), pp. 12-39.

8. Cf. J. Mª. MAESTRE MAESTRE, «El tópico del sobrepujamiento en la literatura latina renacentis-
ta», Anales de la Universidad de Cádiz V-VI (1988-1989), pp. 167-192.

9. Cf. R. MENÉNDEZ PIDAL, La lengua de Cristóbal Colón, Madrid 1944, pp. 47-84.
10. Cf. S. I. RAMOS MALDONADO, «Los epigramas del humanista murciano Francisco Cascales en el

contexto de sus Cartas Filológicas», Excerpta Philologica 2 (1992), pp. 261-285.
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intertextuales, la presencia o copresencia efectiva de un texto en otro, a fin de
determinar el verdadero valor del Florilegio.

2.2. Dedicatario y finalidad de la obra: Luis Celdrán y Peñaranda

El opúsculo está dedicado al «Al Señor Don Luis Celdrán, muy ilustre varón
de la Ciudad de Murcia», íntimo amigo y protector de Cascales, además de
antiguo discípulo suyo, según se desprende de la composición que a continua-
ción de la epístola dedicatoria de Cascales, el propio Celdrán le ofrece:

DOMINO LVDOVICO CELDRANO, MVRCIANAE CIVITATIS VIRO
PERILLVSTRI, FRANCISCVS CASCALIVS S(ALVTEM) P(LVRIMAM) D(ICIT)

Cum tibi sim iamdiu tam addictus, tam familiaris, ut uix unquam diem unum a tuo
latere discesserim, ut in afflante et reflante fortuna tibi semper gratissimo pectore
astiterim, ut et domi et in foro tuum cinxerim latus, ut in urbe et suburbio, in uallibus et
in montibus, in funebribus atratis, in symposiis laetis, te nunquam deseruerim, ut in
theatris et caueis, quid pluribus? Vt ubique gentium tibi fuerim assiduus, cui nisi tibi
hoc opusculum, quod Florilegium seu uaria lectio de arte uersificatoria inscribitur,
nuncuparem?
Tibi igitur nuncupo, dico. Nec dubito quin eo animo quo id consecro lubens, eodem et
tu sis accepturus, quae tua benignitas erga me et nunc est et semper fuit. Tu is es,
clarissime Ludouice, quem ipse uolo ut patronum, amo ut pupillas oculorum, cui omnia
grati animi officia debeo, ex quo mea nititur salus. Proh Deum inmortalem! Quot ac
quantis me muneribus ornasti, auxisti, condecorasti! [...]

D. LVDOVICVS CELDRANVS
F(rancisco) Cascalio suo
Quid tibi pro tanto, Cascali, munere reddam?11

Quid nisi quod docto Cornuto Persius olim:
«[… PERS. Sat. vv. 30-40 ...]»

De las epístolas nuncupatorias parece colegirse que el opúsculo es un regalo,
un obsequio ad persónam. Luis Celdrán no aparece nombrado en el resto de las
obras de Cascales. Sin reproducir versos suyos, quien lo cita es Polo de Medina
en su tercera Academia del Jardín.12 El apellido de dicho ingenio, correctamente
escrito en la edición príncipe de las «Academias» (Madrid 1630) y en la primera
edición de las «Obras en prosa y en verso de Salvador Jacinto Polo de Medina»

11. Cf. SIL. ITAL. Punica 4, 809: Quid tibi pro tanto non impar munere soluat.
12. Cf. J. GARCÍA SERVET, «Cascales frente a su oscuro linaje», Murgetana 27 (1967), pp. 75-126

(espec. p. 98).
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(Zaragoza 1664), se convierte en «Cerdán» a partir de la siguiente edición de las
«Obras...» (Zaragoza 1670), repitiéndose la errata en todas las demás ediciones,
incluso la de Cossío (Madrid N.B.A.E. 1931, p 186) y la de Valbuena Prat (B.A.M.
Tomo I, Murcia 1948, p. 91). Por la misma razón queda incluido el supuesto
Luis Cerdán entre los escritores murcianos por Pío Tejera (B.M. Tomo I, p. 155)
y en la «Relación de Poetas Murcianos» del Tomo IV de la B.A.M. (Murcia
1959, p. 176).13 Este mismo Luis Celdrán dirigió un Soneto laudatorio a Miguel
González de Cunedo, autor de la «Alegoría del Monstruo Español» (Orihuela
1627). El ejemplar de la Biblioteca Nacional (R/3769) lleva claramente estam-
pado «D. Luys Celdrán y Peñaranda», pero Gallardo, al describirlo, cambia el
primer apellido del Poeta por «Zendrián». La misma forma equivocada vuelve a
aparecer en la B. M. de Pío Tejera (Tomo I, p. 249), en la «Imprenta en Orihuela»
de García Soriano (Toledo 1950, p. 21: obra incluida en 1958 en el Tomo III de
la B.M., p. 433), y en la «Historia del Teatro en Murcia» de Juan Barceló Jiménez
(Murcia 1958, p. 212). J. Bourg transcribe el soneto, incompleta e inexactamente
reproducido por Pío Tejera:14

Lleua el compás, entre Esmeraldas finas,
A González, Segura venturoso,
Que otauo tono canta sonoroso,
Cisne canoro, en Linfas Cristalinas.
Y tu seguro canta, que te inclinas
A hazañas deste Reyno generoso,
Pues eres de sus hijos el Famoso,
Y el Peregrino, en obras peregrinas.
No temas Momos, Satyros bastardos
Que qual arañas a las Flores vienen,
Mientras tu pluma tus conceptos rixa:
Tus Otauas a Erzillas, y Belardos
Con generosa emulación los tiene(n),
Y tu Monstruo la Fama siempre fixa.

Consta además que fue Alcalde de la Huerta y Alférez Mayor de Murcia en el año
de 1645 (Ayunt. de Murcia. Papeles de Baquero Almansa). Estuvo casado con Doña
Catalina Saurín Torrano, otorgó testamento ante Gaspar de Balboa (Libro de Proto-
colos de Balboa, 1656-1657, Fol. 214) y murió en la Parroquia de Santa María en 20
de junio de 1659 (Ayunt. de Murcia, índice de Protocolos. Tomo II, Fol. 39v).

Según las escasas noticias con las que contamos, parece que Luis Celdrán y
Peñaranda era un destacado e influyente personaje de la vida social y política de

13. Cf. J. BOURG, «Una justa poética olvidada: las fiestas de Murcia a San Juan de Dios (1631)»
Murgetana 22 (1964), pp. 9-119 (espec. pp. 103-104).

14. Cf. BOURG, «Una justa poética…», p. 103.
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Murcia, poeta vernáculo, con ciertos conocimientos de lengua, prosodia y métri-
ca latinas, que se aventura a la composición de dos versos, como regalo para su
amigo a cambio del Florilegio, dedicado y escrito específicamente para él. En
efecto, el análisis de las formas verbales empleadas en el opúsculo nos revelan
un empleo sistemático de la 2ª persona del singular y constantes alocuciones
directas a su auditor: Tu adi interpretes prosodiae…; Scande [passim]; Praeterea
scias oportet.. ; Quid tractes…; Si laeta scribis pluribus dactilis uteris... ; Si
turbatus aliquid dicas, turbabis ordinem dicendi naturales...; Excute has omnes
uoces, nullam reperies methaphoricam…; Necesse est ut quidquid dicas ad
uiuum repraesentes, si uelis haberi dicique poeta… ; Considera, si lubet, duo
Virgiliana loca…; Audi, obsecro…; Vide obsecro...; Vide hic quam belle…;
Siquid doceas, dominantibus et propriis uerbis utare...; Audi Eouanum Hessum...;
Vt si uelis dicere...; At hic tantisper consiste…; Scito debere poetam…; Accipe
tamen…

En las primeras líneas del opúsculo Cascales, tras establecer la diferencia
entre ars poetica y ars uersificatoria,15 declara que sólo va a tratar los temas
que a él le parezcan magis selecta et peculiaria, encomendando el resto a los
ludimagistri, qui non pauci nec pauca praeceperunt.16 Alude Cascales clara-
mente a los maestros de latinidad, muy numerosos, que en lugar de contentarse
con someras nociones de Gramática, las suficientes para iniciar la lectura de
fáciles florilegios de autores clásicos, eternizan a sus discípulos en el aprendiza-
je exhaustivo de las infinitas reglas que contienen, por ejemplo, las Introductiones
latinae de Nebrija.

En fin, él, con Horacio, dice en el exordium de su Florilegium:17

Quidquid praecipies, esto breuis, ut cito dicta

Percipiant animi dociles teneantque fideles,

quam breuissime potero, meas agam partes, ne uel molestus sim uel auditorem

discendi auidum prolixus teneam. […] Igitur, ne uos uana ludam spe, ad id quod
pollicitus sum, me libenter ipse accingam, uos interim animis mihi linguisque fauete.
A facilibus ad difficilia nobis est faciendus gradus, si uelimus prudentiae semitam inire
[…]

Frente al uso sistemático en el opúsculo de las formas verbales en 2ª persona
de singular, en este pasaje hallamos un empleo aislado de la 2ª persona del
plural: la expresión fauete linguis es el principio de un verso de Horacio18. El

15. Cf. CASC. Flor. f. [A3r]: Poetica ars alia est a uersificatoria. Illa ad praecepta poematica, haec ad
genera uaria pangendorum uersuum spectat. […] Versificatoria ars modos contexendi uersus uarios dictat.

16. Cf.CASC. Flor. f. A3r: De uersificatoria non omnia, aliqua tantum quae mihi esse magis selecta
et peculiaria uideantur, dicam. Caetera ludimagistris, qui non pauci nec pauca praeceperunt, mando.

17. Cf. CASC. Flor. f. A4r-[f.B3v].
18. Cf. HOR. carm. 3, 1: Fauete linguis; OV. met. 15, 677; animis linguisque fauete (cf. et OV. Fast. 1, 71).



SANDRA I. RAMOS MALDONADO662

poeta pide que se guarde un religioso silencio para escuchar las verdades mora-
les que va a enunciar. La expresión es una fórmula consagrada en la antigüedad
romana, que la persona que iba a celebrar una ceremonia religiosa, usaba para
dirigirse a los asistentes. Que Cascales en este pasaje estuviera pensando en el
destinatario final del Florilegio, parece ponerlo claramente de manifiesto el
siguiente texto: Multiplices sunt species iterationis, aliquas memorabimus
adolescentum gratia.19 Es decir, los adolescentes (única vez en todo el opúsculo
que son mencionados).

Creemos, en definitiva, que el Florilegium, más que una especie de uademecum
para los alumnos del colegio de San Fulgencio de Murcia, como algún investiga-
dor ha defendido20, es un obra concebida ad persónam, un obsequio a un persona-
je adulto, iniciado en la lengua latina, en el que se le ofrecen una serie de
consejos prácticos, en un latín elegante, dentro de la sencillez didáctica, para
enseñar a los jóvenes (quizá los hijos o parientes adolescentes del propio Celdrán)
a dar los primeros pasos en la composición de poesía latina. En definitiva, algo
semejante a los actuales libros o guías de enseñanza para el profesorado (pero a
nivel privado).

2.3. Contenido y fuentes

Cascales manifiesta desde el principio que no sólo su opúsculo es una «selec-
ción diversa sobre versificación», sino que también prescindirá de cuestiones
prosódicas de detalle, como, por ejemplo, cuando al tratar de los diferentes tipos
de pies dice: His supersedeo. Tu adi interpretes prosodiae quorum haec seges
est. 21

El opúsculo es, efectivamente, un compendio, selectísimo y particular, de
ciertos tratados de prosodia del XVI, de amplia difusión, cuyo fin no es otro,
como he dicho, que servir de instrumento inicial para componer poesía en latín.
El contenido en líneas generales es el siguiente:

1. Discrimen inter artem uersificatoriam atque artem poeticam
2. De scopo opusculi methodoque
3. De pedibus. De hexametro et pentametro
4. De spondaeis dactilisue utendis ad tristia hilariaue tractanda
5. De uerbis rationeque dicendi quae utenda sunt ad significandam animi

turbationem
6. De officio poetae: quidquid dicat, ad uiuum repraesentandum sit

19. Cf. CASC. Flor. [f.B3r].
20. Cf. SOBEJANO ALCAYNA, «Florilegio…» op. cit., p. 13.
21. Cf. CASC. Flor. f. [A3v].
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7. Poeta actiones imitari necnon mores et affectus animi ad unguem exprimere
debet

8. Frustra fiunt per plura quae fieri possunt per pauciora
9. De maxima uerborum ui effundenda: Exempla
10. De pedibus nothis siue illegitimis in hexametro. De hexametro spondaico
11. De figuris dimensionis: Ectlipsis. Synalepha. Syneresis. Diaeresis
12. De figuris aliquot uerborum: Hellenismus. Ellipsis. Syllepsis. Archaismus.

Allegoria. Tmesis. Endiadis. Ironia. Iteratio
 13. Aliquot genera uersuum lyricorum: De Asclepiadaeo. De Sapphico cum

Adonico. De Gliconico. De Alcmanio. De Phaleucio
14. Discrimen inter stylum lyricorum et ceterorum (epicorum, tragicorum

comicorumque): Exempla
15. Epilogus

Que se trata de un compendio selectísimo y particular, Cascales lo reitera en
el epílogo del opúsculo donde cita incluso los nombres de algunos tratadistas de
prosodia:22

[...] Esset prope inanitum si omnia carminum Lyricorum genera uellem huc produce-
re, esset etiam actum agere: quae adi, obsecro, Pellisonem, Despauterium, Sabi-

num, Glareanum et alios prosodiographos, qui te docebunt copiose, diserte, distincte
quidquid [f. B7v] ad numeros lyricos faciat, ubi in forum lipidissimis lymphaeis poteris
sitim uel ardentissimam restinguere: ego, ne te delassem, opusculo nostro coronidem
impono. Vale meque in numero tuorum clientium habeas, precor.

¿Acude Cascales a las obras de estos prosodiógrafos renacentistas para com-
poner su Florilegium? En el momento actual de nuestra investigación podemos
constatar de facto algunos «hipotextos» o textos anteriores sobre el que el opús-
culo cascaliano se inserta como «hipertexto», de una manera, como verán, que
no es la del comentario. Otra cuestión diferente es verificar si la selección de
autores latinos realizada es completamente personal o responde a lo que de
forma general se recoge o bien en las obras de dichos prosodiógrafos o bien en
las estatutos y planes de estudio generales de los Colegios o Seminarios de la
ciudad. En el siguiente cuadro pueden observar la selección de autores realizada
por Cascales, donde he distinguido los autores antiguos, en sentido amplio, y los
modernos que escribieron entre los siglos XV y XVI:

22. Cf. CASC. Flor. f. [B7r]- [f. B7v].
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Dejando a un lado a los dos autores clásicos maxime memorati, Virgilio y
Horacio, llama la atención la importancia que adquieren en el Florilegium los
autores modernos.

En lo que respecta a los textos de prosodia consultados, podemos confirmar la
presencia hipotextual de los De prosodia libri IV, que Petrus ab Area Baudoza
antepuso a los Epitheta, de Ravisio Textor.25 A continuación ofrezco al lector
algunos ejemplos de cómo Cascales realiza su particular «selección» de esta
obra, que evidencian de forma absolutamente diáfana la necesidad imperiosa de
una edición crítica moderna del Florilegio.

23. Cf. CASC. Flor. f. A3r: apud lyricos poetas Pindarum et Horatium, alterum Graecorum princi-
pem, alterum Latinorum; f. [A4v] necesse est ut quidquid dicas ad uiuum repraesentes, si uelis haberi
dicique poeta. Quod ex omnibus poetis, siue Graecis siue Latinis melius exactius attentius Maro praes-
titit, obseruauit, obtinuit.

24. Cf. CASC. Flor. f. B4r: talia poemata imitanda nobis, non illa Enniana et Catuliana (fortasse
Catoniana [scil. «Disticha Catonis»]), quibus delectati sunt cinctuti Cethaegi (cf. HOR. ars 50/56: Finge-
re cinctutis non exaudita Cethegis continget, [...] cum lingua Catonis et Enni; HOR. Epist. 2, 2, 117: quae
priscis memorata Catonibus atque Cethegis). Cf. et CASC. Cartas Phil. I 8 (Madrid: 1779, p. 83): «Virgi-
lio, Horacio, Catulo, Propercio, Tibulo, Ovidio, Ausonio, Nemesiano, Fracastorio, Pontano, i otros mil
que entre los Latinos reverenciamos, juntamente con nuestros Españoles Lucano, Marcial, Séneca i
Claudiano claro escrivieron […]».

25. Cf. Ioannis Ravisii Textoris Nivernensis, Opus Absolutissimum: post varias editiones ipsius-
que Auctoris recognitionem et doctissimorum virorum emendationes locupletatum et innumeris men-
dis repurgatum; Accesserunt DE PROSODIA libri IIII, quos Epithetorum praeposuimus operi. Item De
carminibus ad ueterum imitationem artificiose componendis praecepta collecta a GEORGIO SABINO.
Excudebat Jacobus Store, MDLXXXVII (= DE PROSODIA 1587).

AVCTORES A CASCALIO MEMORATI  (34 auctores = 100 mentiones) 
I. AVCTORES ANTIQVI (20 auctores = 83 mentiones) 

 
I.1.Auctores maxime memorati: Vergilius Maro  (38%),  Horatius (11%)23 
I.2.Auctores septies-ter memorati: Ouidius  (7%), Terentius  (4%)  Cicero (4%) Martialis (3%) Persius (3%) 
I.3.Auctores semel memorati:  Aristoteles, Lucanus, Lucretius, Tibulus, Mela, Albinus, Ennius, Catullus (Cato?) 24(1%)  
I.4. Loci selecti auctoribus non memoratis:  Priscianus, Propertius, Sidonius, Vomanus, Hymni  (1%) 
 

II. AVCTORES MODERNI (14 auctores = 17 mentiones) 
 
II.1 Poetae (9 auctores = 11 mentiones): 

Ianus Pannonius, humanista poetaque Hungaricus (1434-1472)  …………………………(3%) 
Iacobus Sannázaro, poeta Italicus  (1458-1531)  ………………………………………….(1%) 
IoannesAntonius Porcellius, poeta Neapolitanus (1405-1480) ………………….……..…(1%) 
Ioannes Pontanus, poeta, historicus políticusque Italicus (1426-1503) …………………...(1%) 
Basinius, poeta Italicus (1425-1457) ……………………………………………………...(1%) 
Publio Fausto Andrelino, poeta Italicus (c. 1450-1518) …………………..……..………..(1%) 
Euricius Cordus, medicus, poeta humanistaque Theodiscus (1486-1535)  …………..……(1%) 
Helius Eoban Hessus, poeta humanistaque  Theodiscus(1488-1540) ……………............. (1%) 
Angelus A. Poliziano, poeta humanistaque Italicus (1454-1494) ………………….…….. (1%) 

 
II.2. Prosodiographi humanistaeque (5 auctores = 6 mentiones): 

Iohannes Despauterius, grammaticus Niniuensis Flandricus (1460-1520)  ………….......... (2%) 
Ioannes Pelisson, grammaticus Francogallicus († 1568) ……………………………........... (1%)  
Henricus Glareanus, grammaticus poeta musicusque Helueticus (1488-1563) ………..........(1%) 
Georgius Sabinus, grammaticus, poeta humanistaque Theodiscus (1508  1560) ………….. (1%) 
Ioannes Rauisius Textor, humanista Francogallicus (1430-1524) ……………….………… (1%)  



LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA LATINA EN EL RENACIMIENTO Y SIGLO DE ORO... 665

Cuando Cascales, por ejemplo, escribe a propósito de los tipos de versos
líricos, se trata de una selección «particular» de lo que leemos en el libro III de
los De prosodia acerca de los tipos de versos. Tienen subrayada la selección en
el siguiente cuadro:

CASC. Flor. f. B4r: Carmina haec melica uariis modis 
texuntur diuersaque nomina habent. Quaedam ab 
inuentoribus ut Asclepiadea ab Asclepiade, Sapphica a 
Sappho, Phaleucia a Phaleuco; alia a materia ut 
Heroica, Satyrica; alia a frequentiore pede ut Iambica a 
Iambo, Trochaica a trochaeo; alia a pedum numero ut 
senaria, octonaria; alia a mensuris scansionis ut 
monometra, dimetra, trimetra, pentametra, /f.[B4v] 
exametra; alia a syllabarum numero, ut endecasyllaba…  
 

DE PROSODIA 1587, pp. 84-85: [...] quorum etiam uaria 
commemorantur a Grammaticis et Prosodiographis nomina. 
Alia etenim ab auctoribus seu inuentoribus nuncupata ut 
Asclepiadeum ab Asclepiade, Sapphicum a Sappho, 
Phaleucium a Phaleucio. Alia a materia ut Heroicum quo 
Heroum res gestae cum laude scribuntur; Satyricum quo 
hominum uita taxatur. Alia a frequentiori pede ut Iambicum 
a Iambo, Trochaicum a trochaeo, dactylicum a dactylo pede 
praedominate. Alia a pedum numero ut Senarium, 
octonarium, sex et octo pedum. Alia a scansionis mensuris 
ut Monometrum unicam habens mensuram, Dimetrum, 
duas ; Trimetrum, tres ; Tetrametrum, quattuor ; 
Pentametrum, Quinque ; Hexametrum, sex. In Iambicis, 
Trochaicis et Anapesticis duo pedes unicam mensuram 
constituunt [...] Alia a syllabarum numero, ut 
Hendecasyllabum continens sine interemptione syllabas 
undecim, ut Phaleucium et Sapphicum [...]  

En el pasaje en el que Cascales cita a Despauterio y a Ravisio Textor juntos, el
texto está tipográficamente mal editado: aparecen en cursiva y mismo tipo de
letra los versos de Despauterio y la respectiva explicación en prosa tomada de
Ravisio. Por otro lado, Cascales recoge unos versos de Virgilio (Fluuiorum
Eridanum etc.) que no hemos hallado en dos ediciones consultadas de los De
prosodia, sino en el Ars versificatoriae de Despauterio. El texto del Florilegio,
requiere, como se puede ver, una adecuada edición crítica moderna:

CASC. Flor.  f.[A7r] : […] Despauterius doctus 
admodum Grammaticus postquam praecepit senis 
pedibus exametrum fieri, addit haec Carmina: 
 
    Namque rei grauitas quinta in regione locauit 
Spondaeum ueluti. Magnum Iouis incrementum. 

Datque pedes alias Maro; tu puer elige legem. 

Ad haec Rabisius Textor in prolegomeo epitethor  
aliqua carmina licenter posita adducit pueris eui- 

tanda, quae hab t pedes nothos, qualis est anapæstus. 
Fluuiorum rex Eridanus, camposque per omnes 

Cum stabulis armenta tulio. 

 
Anap stus est pes trisyllabus: constat duabus breuibus 
cum longa in fine. metire: Fluuio, rumRex, Erida, 
nuscam,  posqueper,  omnes. 

DE PROSODIA 1587, p. 82:[…] Huic carmini praeter 
Dactylum et Spondeum et alii aptantur pedes, unde idem 
Desp(auterius). 
 
 Haec te legitime docui ; nam saepe Poetae 
 Ipsa minus seruant : tu quanta licentia cautus 

 Est permissa uide, ne quando turpiter erres. 

 Namque rei grauitas quinta in regione locauit 
Spondaeum ueluti. Magnum Iouis incrementum. 

Datque pedes alias Maro; tu puer elige legem. 
 

Hoc est ¶ Heroici versus pedes Legitimi, id est ex carmines 
lege debiti, sunt dactylus et spondaeus, ¶ Admittuntur 
tamen nothi, id est, illegitimi per poeticam licentiam, quam 
cauebis, quia raro occurrit [...] 
 

En el siguiente cuadro observamos que los pasajes del Florilegium sobre la
figura de la iteración denominada en griego «plóke» están tomados, citas inclui-
das, del tratado de Sabino intercalado entre los libros 3 y 4 de los De prosodia:
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También el tratado de Sabino nos ha ayudado a interpretar unos versos del
poeta húngaro Jano Panonio, de difícil comprensión tal como Cascales los reco-
ge en su Florilegium:

26. Cf. IANI PANNONII … Poemata,… Traiecti ad Rhenum, Apud. Barthol. Wild Bibliop. MDCCLXXXIV,
pp. 223-224: Iani Pannonii (III) Carmen pro pacanda Italia, ad Imp. Caes. Fridericum III (Carmen hoc
scripsit auctor paene puer, utpote natus annos non magis decem et sex), vv. 235-249:

Quod cessat Phoebea chelys, quod carmine rupto, 235
Aoniae siluere Deae, Mars impius egit.
Quae tamen ad nostros ut te contendere gressum
Accepere Lares, mentis formidine paullum
Seposita, citharis respiravere resumtis.
Quod spretis audax Musis petit arma iuuentus, 240
Et uolucres premere audet equos, Mars impius egit.
Quod mea tam crebis albescunt ossibus arva,
Et raris sunt culta casis, Mars impius egit.
Quod cernis nullum deserta per oppida ciuem,
Nec campis errare greges, Mars impius egit. 245
Conspicis impulsas cassis quod turribus arces,
Et vacuas nutare domos, Mars impius egit.
Quod ligo, quod uomer, quod sarcula, rastra, bidentes,
In gladios abiere truces, Mars impius egit.

CASC. Flor. f. B4r:  
 
Audi Ouidium: 

 
        Si nisi, quae facie poterit te digna uideri, 

 Nulla futura tua est, nulla futura tua est. 

 
Haec iterationis species elegans et artificiosa est, quae 
Graece Ploce, Latine traductio appellatur, quaque dicitur 
Sappho poetria consequuta quidquid laudis habet. 

 

DE PROSODIA 1587, p. 115 (Sabinus):  
Elegantissima est in hoc genere quasi Nam et 
artificiosa haec forma est et sententiosa, ut: 
 
          Si nisi, quae facie poterit te digna uideri, 
   Nulla futura tua est, nulla futura tua est. 

 
Scribunt Sappho Poetriam hac figura traductionis fuisse 
consecutam quicquid laudis in carmine habuit. 

4. CASC. Flor. f. [B3v] :  
 
Iterumm (sic) audi Ianum Pannonium:  
 
Quod cessat Phoeboea chelis, quo a carmine rupto  
Aoniae siluere Deae, Mars impius egit. 

Quod spretis audax musis petit arma iuuentus, 

Et uoluers per mare audit equos, Mars impius egit. 
Quod cernis nullum deserta per oppida ciuem, 

Nec campis errare greges, Mars impius egit. 

Quod ligo, quod uomer, quod sarcula, rastra bidentes, 
In gladios abiere truces, Mars impius egit. 
 

DE PROSODIA 1587, p. 114 (Sabinus) :  
... ut apud Ianum Pannonium in querela Italiae ad 
Fridericum III Imperat(orem) : 
 

Quod cessat Phoeboea chelys, quod carmine rupto 

 Aoniae siluere deae, Mars impius egit. 

Quod spretis audax musis petit arma iuuentus, 
Et uolucres premere audet equos, Mars impius egit. 

Quod cernis nullum deserta per oppida ciuem, 

Nec campis errare greges, Mars impius egit. 
Quod ligo, quod uomer, quod sarcula, rastra bidentes, 

In gladios abiere truces, Mars impius egit. 
 

La lectura del poema original de Panonio constata que Cascales ha realizado la
misma selección de Sabino, pues faltan los mismos versos26.

Para finalizar, aunque no citado explícitamente, sospechamos que Cascales
también pudo consultar algunas de las ediciones de Nebrija, en cuyo libro V de
su Grammatica dedicado a la prosodia, encontramos evidentes paralelismos:
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La colación de los textos nos abre una interesante puerta a la investigación y
búsqueda de la relación intertextual entre Nebrija y su Arte Vieja o la reformada
y Cascales, relación ya constatada por mí en otro de sus opúsculos latinos, las
Nouae in grammaticam obseruationes27. Obsérvese que no solo la definición
del pentámetro, sino el ejemplo aducido proceden claramente de la Gramática de
Nebrija o por lo menos, no de los De prosodia libri IV ni del Ars uersificatoriae
de Despauterio.

3. CONCLUSIÓN

El Florilegium artis uersificatoriae del erudito humanista el famoso licen-
ciado don Francisco Cascales ha merecido, junto con sus otros dos tratados
latinos, los juicios de falta de originalidad, escasa entidad, poca novedad, errores
varios e incluso en ocasiones, de atrevimiento y disparate. Pero se tratan de
juicios aproximados y apreciaciones aisladas que no tienen en cuenta el valor de
estas obras, por un lado, en el conjunto de la producción del dómine murciano,
por otro lado, en el contexto y época en que vieron la luz. Su utilidad, importan-
cia o interés radica en que no sólo completan la personalidad y el perfil poético,
filológico y literario de este destacado humanista, sino también, cuando ya se
han editado o estudiado los textos de importantes gramáticos y humanistas de los
siglos XV y XVI, que Cascales adapta, corrige o comenta, creemos deben tener-
se en cuenta también sus adaptaciones, correcciones o comentarios, así como su
posicionamiento científico-académico y didáctico, pues fue un humanista que
jugó un papel decisivo en el seno de una sociedad literaria muy floreciente,
sobre el desarrollo de las ideas y las polémicas literarias más importantes de la
época: un maestro de latinidad, en definitiva, que dedicó el último aliento de su

27. Cf. S. I. RAMOS MALDONADO, «Cascalius contra Sanctium: Teorías gramaticales de un huma-
nista del s. XVII», en C. CODOÑER MERINO – S. LÓPEZ MOREDA – J. UREÑA BRACERO (eds.), El Brocense
y las Humanidades en el siglo XVI, Salamanca, 2003, pp. 111-123.

CASC. Flor. f. [A3v]:  
 
Pentameter versus prius indifferenter habet dactilum / [f. 
A4r] et spondeum cum c sura, deinde duos dactilos cum 
c sura,  ut nil mihi rescribas, attamen ipse ueni. 
Scande.  
Nihil mi, rescri, bas c sura, attamen, Ipseve, ni c sura 
 
DE PROSODIA 1587, p. 83:  
 
Pentameter versus constat quinque pedibus, quorum 
tertius semper spondeus, quartus et quintus anapaesti: 
reliqui spondei aut dactyli, uel his misti, ut libet. Semper 
autem adsit pentemimeris siue caesura. Exemplum : 
Omnibus inuideas liuide nemo tibi.  
Metire : Omnibus, dactyl. .[..] 

ANT. NEBRISSEN. 1595 (Liber V de prosodia, Caput 
VIII: De metris qui ex pedibus componuntur)*, f. [Q6r]:  
 
Pentametrum Elegiacum constat primis duobus pedibus 
versus Heroici, hoc est, Dactylo uel Spondaeo 
indifferenter et caesura, cum duobus Dactylis atque 
iterum caesura, uel potius syllaba terminante uersum, ut 
nil mihi rescribas, attamen ipse veni.  
 

_______ 

 

* Aelii Antonii Nebrissensis Grammatica. Quam summa 
potuit diligentia per eius nepotem nunc denuo in pristinum 
exemplar restituta. Cum privilegio Antiquariae. Apud 
Claudium Bolam.  Anno 1595. 
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